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RESUMEN 

 

         El estado nutricional de los niños está intrínsecamente relacionado con el crecimiento y 

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

crecimiento armónico en relación con la nutrición, Muchas son las causas que en forma 

directa e indirecta contribuyen a la existencia de los problemas nutricionales, entre estas, 

como causas directas, el consumo de una dieta inadecuada y la presencia de infecciones que 

interfieren con la utilización adecuada de los nutrientes, como las enfermedades del tracto 

respiratorio que en los infantes constituye la primer causa de morbilidad, el objetivo de este 

estudio está orientado  a determinar la relación entre enfermedad respiratoria aguda y el 

estado nutricional de los menores de 5 años atendidos en el hospital universitario en el 

periodo de enero a diciembre del  año 2016, por medio de un estudio metodológico de tipo 

descriptivo, retrospectivo, Obteniendo como resultado la presencia de  238 pacientes con 

diagnóstico de enfermedades respiratorias, como bronquitis 28%, IRA-Sepsis 16%, afectando 

principalmente a menores de grupo etario de 0 a 11 meses con el 53%, el sexo predominante 

el masculino con una razón de 1,60 hombres por cada mujer, el 64,7% presento desnutrición 

de 1° grado (10-25%), el  55,46% presentaron compromiso del estado nutricional, Existiendo 

una fuerte relación entre las ERA y la alteración del estado nutricional, entre los menores de 5 

años, atendidos en el hospital universitario en el año 2016, sustentado por la variación del 

peso, en cada uno de los menores de 5 años. 

Palabras Claves: estado nutricional, enfermedades respiratorias, asociación, infantil. 
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SUMMARY 

 

The nutritional status of children is intrinsically related to growth and development in the 

different stages of life and should be evaluated comprehensively considering the harmonic 

growth in relation to nutrition, there are many causes that shaped directly and indirectly 

contribute to the existence of nutritional problems, among them, such as direct causes, an 

inadequate diet and the presence of infections that interfere with the proper use of nutrients, 

such as diseases of the respiratory tract which in infants is the first cause of morbidity, the 

objective of this study is to determine the relationship between acute respiratory disease and 

the nutritional status of children under 5 years attended at the hospital University in the 

period from January to December of the year 2016. through a methodological study of 

descriptive, retrospective, resulting in the presence of 238 patients with diagnosis of 

respiratory diseases such as bronchitis 28%, IRA-Sepsis 16%, affecting mainly children of 

age group 0 to 11 months with 53%, predominantly the male sex with a ratio of 1.60 men for 

every woman, 64.7 per cent present grade 1 malnutrition (10-25%), 55,46% showed 

commitment to the nutritional status, there is a strong relationship between the ERA and the 

alteration of the nutritional status among children under 5 years, treated at the University 

hospital in the year 2016, sustained by the weight variation, in each of the children under 5 

years. Key words: been nutritional, respiratory diseases, children Association. 

Key words: been nutritional, respiratory diseases, children Association.  
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Introducción 

 

El estado nutricional de los niños está intrínsecamente relacionado con el crecimiento y 

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

crecimiento armónico en relación con la nutrición, de acuerdo al Programa Mundial de 

Alimentos en América Latina, Ecuador es el cuarto país después de Guatemala, Honduras y 

Bolivia que registra los peores índices de desnutrición infantil. En nuestro país las provincias 

con tasas más elevado de desnutrición se encuentran en la sierra en provincias como 

Chimborazo con el 40,3%, Cotopaxi 34,2%, Bolivar 31,7% y en la zona rural del Azuay el 

46,5% de niños menores de cinco años que presentan desnutrición global.  (León Valencia, 

Terry Berro, & Quintana Jardines , 2009). 

 

Muchas son las causas que en forma directa e indirecta contribuyen a la existencia de los 

problemas nutricionales, entre estas se pueden indicar, como causas directas, el consumo de 

una dieta inadecuada y la presencia de infecciones que interfieren con la utilización adecuada 

de los nutrientes, como las enfermedades del tracto respiratorio que en los infantes constituye 

la primer causa de morbilidad en infante, las causas indirectas están relacionadas 

estrechamente con el índice de pobreza e incluyen la insuficiente disponibilidad de alimentos 

en cantidad y calidad, inequidad en el acceso a los alimentos, conductas desfavorables de los 

miembros de la familia, en particular los prestadores de cuidados, las cuales redundan en 

prácticas inadecuadas de alimentación, falta de acceso y mala calidad de los servicios 

básicos, de salud, falta de información y educación pertinentes.  ( León Valencia, Terry Berro, 

& Quintana Jardines, Estado nutricional en niños menores de 5 años en un consultorio de 

Babahoyo, 2009). 
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Entre los factores que intervienen en la desnutrición están las enfermedades infecciosas 

como diarrea, enfermedades respiratorias bajas, infección por VIH, prácticas de alimentación 

infantil adecuadas, ingresos familiares limitados, la falta de acceso a los alimentos, la falta de 

atención sanitaria, inseguridad alimentaria, degradación medioambiental y urbanización. En 

el inicio de todo ello se encuentra  las causas básicas que encierran factores sociales, 

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

mamas.  (UNICEF, 2015) 

 

La desnutrición infantil continua  siendo unos de los principales problemas de salud 

pública a nivel general y ha estado registrado como un factor de riesgo importante de 

mortalidad infantil, de la misma forma que las enfermedades respiratorias agudas es una primera 

causa de morbilidad pediátrica,  los niños con excelente  estado nutricional resisten de una mejor 

manera las enfermedades infecciosas especialmente  las respiratorias agudas.  

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) altas o bajas constituyen un complejo 

sindrómico que agrupa entidades clínicas con gran diversidad en sus características 

epidemiológicas y de agentes causales, lo cual hace difícil su prevención y control. (Oliva 

González, Piloto Morejón, & Iglesias Gómez, 2013). 

 

En el servicio de pediatría del  Hospital Universitario de Guayaquil, existe una alta  

notificación de menores con problemas respiratorios agudos, con evolución prolongada, 

siendo la ausencia de datos y el desconocimiento de la estrecha relación que existe entre la 

evolución de las diversas enfermedades respiratorias agudas y la alteración  del estado 

nutricional la principal causa de la morbilidad y mortalidad elevada  entre la población menor 

de 5 años, lo que va a determinar la carencia de una atención integral del equipo 
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multidisciplinario, asociado a complicar a estos menores incrementando la estancia 

hospitalaria, por lo que es de gran importancia abordar esta temática y establecer la 

asociación  entre las enfermedades respiratorias aguda y la alteración del estado nutricional 

en los niños y niñas menores de 5 años, que servirá como referencia para lograr efectuar  

estrategias en la prevención de la asociación de esta  enfermedad y en las complicaciones que 

puedan ocurrir en lo posterior, ya que es conocido que los menores con buen estado 

nutricional toleran mejor las enfermedades. 

 

 ¿Existe relación entre las enfermedades respiratorias agudas y el  estado nutricional en 

menores de 5 años atendidos en el servicio de pediatría del hospital Universitario de 

Guayaquil? 

 

Las infecciones agudas de la vía aérea alta son un problema común de consulta médica, 

los microorganismos llegan al aparato respiratorio fundamentalmente por inhalación y su 

clínica inicial es inespecífica, dificultando la determinación de un agente etiológico. Estudios 

revelan predominio etiológico viral, sin embargo, bacterias atípicas principalmente 

Mycoplasma pneumoniae, tienen importante rol como causa de IRA.  (Oliva González, Piloto 

Morejón, & Iglesias Gómez, 2013) 

 

Estas infecciones constituyen un problema de salud, ya que es la primera causa de 

internación en los meses de invierno y diversos indicadores epidemiológicos nacionales 

indican su elevada morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años, aumentando la 

demanda asistencial en estos meses. El plan de invierno tiene por objetivo mejorar la atención 
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de los niños que se hospitalizan por IRA y prevenir las infecciones intrahospitalarias.  (Oliva 

González, Piloto Morejón, & Iglesias Gómez, 2013) 

 

El estado nutricional de los niños menores de 5 años es una condición fundamental que 

determina la salud e influye sobre la enfermedad, la ingesta  no adecuada de nutrientes, nos 

indica el grado de carencia o de saturación de los nutrimentos y estos ejercen un sistema 

regulador que se ve afectado por la presencia de enfermedades respiratorias agudas. 

 

En el Hospital Universitario de Guayaquil, en los meses de enero a diciembre del año 

2016, se han registraron 238 casos de infección respiratorias agudas con compromiso en su 

estado nutricional del total de menores que recibieron atención en el servicio de pediatría. 

 

La propuesta de este estudio contribuirá  a mejorar el estado nutricional de los niños con 

infecciones respiratorias agudas, ya que contará con una serie de sugerencias y acciones a 

realizar por las madres y familiares de estos niños. Estas acciones estarán encaminadas a 

prevenir la desnutrición en estos niños. 

 

El objeto de este estudio está configurado por los pacientes menores de 5 años que 

recibieron atención por los profesionales del área de pediatría del hospital universitario de 

Guayaquil con diagnóstico de alguna enfermedad respiratoria, en los meses de enero a 

diciembre del año 2016. El campo de acción o de investigación está dado para los niños 

menores de 5 años con Infecciones respiratorias agudas que fueron hospitalizados y 

presentaron bajo peso o desnutrición.  
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La propuesta elaborada contribuirá a mejorar el estado nutricional de niños menores de 5 

años ingresados en el hospital Universitario con Enfermedades Respiratoria Aguda, ya que 

mediante la misma se capacitará a las familias para que cuenten con conocimiento a la hora 

de alimentar a los niños con Enfermedades Respiratoria Aguda que tengan peso bajo.  

 

Objetivo general:  

Determinar la relación entre enfermedad respiratoria aguda y el estado nutricional de los 

menores de 5 años atendidos en el hospital universitario en el periodo de enero a diciembre 

del  año 2016. 

Objetivos específicos:   

1. Identificar el número de pacientes menores de 5 años,  con diagnóstico de 

enfermedades respiratorias agudas con compromiso nutricional, que fueron 

atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil durante los meses de 

enero a diciembre del 2016,  

2. Conocer  el número de pacientes menores de 5 años con enfermedades 

respiratorias y diferentes grado nutricional, que fueron atendidos en el 

Hospital Universitario de Guayaquil durante los meses de enero a diciembre 

del 2016. 

3.  Identificar y relacionar la asociación de patologías respiratorias más 

frecuentes en niños menores de 5 años y su estado nutricional disminuido  que 

fueron atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil durante los meses 

de enero a diciembre del 2016. 
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4. Elaborar los componentes de la propuesta educativa para una correcta 

alimentación de los menores de 5 años  con Enfermedades Respiratorias 

Aguda dirigida a padres o cuidadores de los niños que presentan enfermedad 

respiratoria que acudan al servicio Pediatría del  Hospital Universitario de 

Guayaquil durante los meses de enero a diciembre del 2016. 

 

La novedad científica:  

 

En la relación entre el estado nutricional de niños de bajo peso con las enfermedades 

respiratorias agudas atendidos en el servicio de pediatría en el hospital universitario de 

Guayaquil en el periodo 2015-2016. Esta propuesta no se había realizado anteriormente en la 

sala de nuestra institución.  

 

Abordar la asociación entre las diferentes enfermedades respiratorias y el compromiso del 

estado nutricional de los menores de 5 años permitirá atender de forma integral a estos 

pacientes y prevenir complicaciones y largas estancias hospitalarias. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1 Teorías generales 

Se define la infección respiratoria aguda como el conjunto de infecciones del aparato 

respiratorio causadas por microorganismos virales, bacterianos y otros, con un período 

inferior a 15 días, con la presencia de uno o más síntomas o signos clínicos como : tos, 

rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad 

respiratoria, los cuales pueden estar o no acompañados de fiebre; siendo la infección 

respiratoria aguda la primera causa de morbimortalidad en nuestro medio, como también de 

consulta a los servicios de salud y de internación en menores de cinco años.  (Morales De 

León, y otros, 2012) 

 

El niño desarrolla entre tres a siete infecciones del aparato respiratorio superior cada año, 

que dependiendo de la intensidad y el compromiso del estado general, pueden ser leves, 

moderados o graves, siendo estas últimas responsables de una mortalidad importante en 

lactantes y menores de cinco años.  (Marmolejo Saucedo, 2014) 

 

Estas infecciones constituyen un problema de salud, ya que es la primera causa de 

internación en los meses de invierno y diversos indicadores epidemiológicos nacionales 

indican su elevada morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años, aumentando la 

demanda asistencial en estos meses. El plan de invierno tiene por objetivo mejorar la atención 

de los niños que se hospitalizan por IRA y prevenir las infecciones intrahospitalarias.  (Oliva 

González, Piloto Morejón, & Iglesias Gómez, 2013) 
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El desarrollo industrial a escala mundial ha incrementado notablemente la expulsión a la 

atmósfera de los desechos que se convierten en irritantes respiratorios y que son de hecho 

factores de riesgo en la aparición de enfermedades respiratorias, esto unido a los daños que 

durante siglos el hombre le ha ocasionado a la naturaleza, condiciona que cada vez el aire que 

se respire esté más contaminado y que la carga de impurezas que se lleva a los pulmones sea 

mayor, además de la exposición al humo de tabaco y los antecedentes de padres fumadores.  

(Oliva González, Piloto Morejón, & Iglesias Gómez, 2013) 

 

Anualmente 1.9 millones de niños menores de 5 años mueren por una IRA y según la 

OMS el Streptococcus pneumoniae es responsable de más de 1 millón en países en 

desarrollo.  (Oliva González, Piloto Morejón, & Iglesias Gómez, 2013) 

 

A nivel mundial las neumonías en niños menores de cinco años causan morbilidad severa 

y mortalidad. Niños mayores de esas edades con neumonía también representan una carga 

importante para los servicios de salud y en ellos la neumonía bacteriana a neumoco tiene gran 

impacto. Por ello, la inmunización de estos niños con las vacunas resultaría de gran utilidad, 

ya que se destaca la necesidad de un método de diagnóstico rápido para optimizar el 

diagnóstico diferencial, manejo y control de infecciones en estos pacientes.  (Irola, y otros, 

2015) 

 

En países en vías de desarrollo, grupos de investigadores de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) han sugerido la existencia de factores de riesgo y destacan fundamentalmente 

las condiciones individuales y ambientales a las cuales se exponen los niños como: la 

contaminación atmosférica, el humo del cigarro, las deficiencias nutricionales, el bajo peso al 
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nacer, la lactancia artificial, las deficiencias nutricionales y el hacinamiento. (Oliva González, 

Piloto Morejón, & Iglesias Gómez, 2013) 

 

Al finalizar  los resultados servirán para que el personal médico, las autoridades de la 

institución y de municipios realicen manuales que permitan la evaluación, el tratamiento y 

toma de decisiones acertadas para así reducir las complicaciones y un desenlace fatal en estos 

pacientes 

 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de un millón de 

niños nacen con bajo peso, 6 millones de menores de 5 años presentan un déficit grave de 

peso, como resultado de la interacción entre la desnutrición y una amplia gama de factores.  

(León Valencia, Terry Berro, & Quintana Jardines, Estado nutricional en niños menores de 5 

años en un consultorio de Babahoyo , 2009) 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS)  estima que todos los años 

aproximadamente medio millón de niños y niñas mueren antes de alcanzar los cinco años de 

edad. Se considera  que aproximadamente el 27% de estas muertes se debe a enfermedades 

infecciosas y a trastornos nutricionales, lo que representa más de 150.000 defunciones 

anuales en menores de cinco años en todo el continente americano. La enfermedad diarreica, 

las enfermedades respiratorias son las causas principales de mortalidad.  (OPS, 2014) 

 

La desnutrición infantil genera además de daños físicos un detrimento irreversible de la 

capacidad cognitiva. Entendida como “síndrome de deterioro del desarrollo”, incluye 

trastornos del crecimiento, retrasos motores y cognitivos (así como del desarrollo del 
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comportamiento), una menor inmunocompetencia y un aumento de la morbimortalidad).  

(Sobrino, Gutiérrez, Cunha, Dávila, & Alarcón, 2014) 

 

1.1.1.-Factores de Riesgo 

 

Entre los cuales tenemos: factores ambientales, factores sociales y factores biológicos 

individuales. 

 

1.1.2. Factores de Riesgo Ambientales 

 

La contaminación del aire tanto a nivel intra como extra domiciliario se ha convertido en 

un  factor a tener cada vez en cuenta como causa o acentuador de problemas respiratorios en 

la población, mucho más en los grupos de riesgo en los cuales los niños menores de 5 años 

son un punto de choque de gran importancia. Los niños menores de dos años expuestos a 

estufas de leña tuvieron cerca de cinco veces más probabilidades de tener neumonía 

confirmada radiológicamente, que los niños de la misma edad y sexo de hogares sin tales 

estufas. (Quilambaqui Jiménez & Reinozo Delgado, 2013) 

 

La contaminación domiciliaria es provocada por la falta de ventilación, ya que permanecer  

en lugares cerrados en contacto con otros niños facilita el contagio con personas infectadas  y 

así el contagio de enfermedades, por eso la vivienda debe tener ventanas grandes y altas,  

abiertas durante varias horas al día que permitan una buena ventilación e iluminación  diurna 

solar ya que este permite la inactivación de los microorganismos por irradiación.  

(Quilambaqui Jiménez & Reinozo Delgado, 2013) 
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1.1.3.-Factores de Riesgo Sociales 

 

Condiciones del hogar: La vivienda debe contar con estructuras firmes y seguras, las  

paredes de las habitaciones deben ser lisas, sin grietas para evitar la proliferación de vectores 

y la infiltración del aire exterior en la vivienda importando diversos contaminantes  químicos, 

polvo proveniente de fuentes urbanas fijas y del tránsito automotor. (OMS, Hacia una 

vivienda saludable, 2013) 

 

Los pisos deben ser compactos, impermeables y de fácil limpieza, un suelo húmedo o de  

tierra es el sitio ideal para que vivan muchos parásitos e insectos que pueden poner en peligro 

la salud, los techos deben proporcionar protección y seguridad para evitar el ingreso  del agua 

de lluvia. Su diseño debe permitir el ingreso del sol, luz, iluminación y ventilación  para 

evitar ambientes húmedos y poco ventilados, la humedad es el principal factor que 

promociona o limita el crecimiento microbiano en la vivienda con una humedad sobre 65%  

se incrementa la incidencia de las enfermedades respiratorias. 

 (Naranjo Merchan, 2014). 

 

Hacinamiento: incrementa el riesgo para las infecciones virales, así como la colonización  

de la nasofaringe con bacterias patógenas a partir de portadores. En las familias numerosas  

en las cuales conviven niños pequeños con otros de edad preescolar y escolar, el riesgo de  

transmisión de la infección respiratoria aguda es mayor.  (Pérez Sánchez, y otros, 2011) 

 

Edad de la madre: una de las consecuencias de que la madrea sea muy joven o adolescente 

es la falta de educación y experiencia en cuanto al cuidado del niño, lo que predispone a una 
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mala alimentación y con ello el bajo peso y la desnutrición, la ausencia de  lactancia materna 

exclusiva y todos los riesgo que ella conlleva, la falta de aseo y la despreocupación por el 

niño también afectan su salud.  (Leon, Muñoz, & Padrol, 2010) 

 

1.1.4.- Factores de Riesgo Individuales 

 

Edad: La mortalidad más elevada en los niños menores de 5 años, se observa en los 

primeros seis meses, debido a la inmadurez del sistema inmunológico, lo cual se acompaña 

de una disminución de la respuesta a los distintos agentes biológicos. En los primeros años de 

vida hay una disminución funcional de la inmunidad celular, del sistema fagocítico, de la 

activación del macrófago y del sistema del complemento, además la proteína C3 se encuentra 

cuantitativamente disminuida. También en los  primeros años hay pobre o nula respuesta a 

antígenos polisacáridos, con las posibilidades de  colonización y ulterior sobreinfección luego 

de una enfermedad viral, las cuales son muy frecuentes en estas edades. Además, son 

importantes la inmadurez de las vías respiratorias,  las condiciones fisiológicas propias del 

niño pequeño y las características de sus mecanismos defensivos, todo lo cual favorece la 

mayor gravedad y predisposición a la insuficiencia respiratoria grave.  (Leon, Muñoz, & 

Padrol, 2010) 

 

Bajo peso al nacer: El bajo peso al nacer (BPN) afecta al 16 % de los niños nacidos en el  

mundo, es un determinante en la mortalidad general para infantes y niños menores de 5  años. 

BPN resulta en una tasa más alta de condiciones respiratorias graves las cuales  incluyen 

neumonía. Dos mecanismos principales vinculan el peso al nacer con las IRA: inmuno 

competencia reducida afectando particularmente a los niños PEG y función  pulmonar 
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restringida ya sea debido a displasia broncopulmonar secundaria a ventilación  mecánica o a 

dispnasis, en la cual el desarrollo integrado de las vías aéreas y los alvéolos se  ve 

interrumpido por el nacimiento pretérmino. (Leon, Muñoz, & Padrol, 2010) 

 

1.2 Teorías sustantivas  

 

Estado nutricional: Obedece a la ingesta insuficiente o inadecuada de alimentos, que 

generalmente se asocia a circunstancias desfavorables del entorno del niño tanto ambientales 

como psicosociales: errores en la alimentación, alteraciones del vínculo madre hijo, 

marginación social, pobreza e ignorancia. También está causada por enfermedades que 

dificulten la ingestión, que interfieran en la digestión, o enfermedades crónicas que aumenten 

el gasto energético, las pérdidas o los requerimientos.  (Martínez Costa & Pedrón Giner, 

2012) 

 

La nutrición juega un rol fundamental en el desarrollo del ser humano desde el momento 

mismo de la concepción. Desde el punto de vista de la Nutrición Pública, los estudios 

realizados en el ciclo de vida confirman que existen déficits o excesos de nutrientes que 

influyen negativamente en el desarrollo óptimo del ser humano y causan consecuencias en la 

nutrición y por ende en la salud. Las malas prácticas tanto en lactancia materna como en 

alimentación complementaria son uno de los problemas que afecta a la población.  (MSP, 

2014) 

 

La desnutrición infantil, es una patología de etiología multicausal, que afecta a todo el 

organismo humano en forma sistémica, con complicaciones inmediatas, mediatas y secuelas a 

largo plazo insospechadas, además de ser potencialmente reversible con un manejo oportuno, 
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integral, multidisciplinario y mantenido en el tiempo con apoyo intersectorial.  (Sevilla Paz , 

2011). 

 

La desnutrición tiene efectos negativos en distintas dimensiones, entre las que destacan los 

impactos en salud, la educación y la economía (costos y gatos públicos y privados, y menor 

productividad). A su vez, éstos agudizan los problemas de inserción social e incrementan o 

profundizan el flagelo de la pobreza e indigencia en la población, reproduciendo el círculo 

vicioso al aumentar con ellos la vulnerabilidad a la desnutrición. Las carencias nutricionales, 

inciden a largo plazo en el desarrollo integral de las personas, pues no permiten aprovechar 

las oportunidades de aprendizaje que brinda la escolarización, y en consecuencia pone en 

peligro al talento humano en los países pobres.  (Análisis del impacto social y económico de 

la desnutrición Infantil en América Latina, 2007). 

 

Existe amplia evidencia que corrobora que una alimentación deficiente en la infancia tiene 

graves consecuencias  a lo largo de la vida. En el mediano plazo la desnutrición reduce la 

capacidad para aprovechar de mejor manera las oportunidades de educación y capacitación 

que se presenta e incrementa la morbilidad. A largo plazo esto incide en las opciones 

laborales de las cuales dispongan y la forma en que pueda desempeñarse en ellas. Esta 

evidencia señala también, que la carga de morbilidad de los menores de 5 años está asociada 

en un 45% a la desnutrición.  (Salazar Marroquín, 2016). 

 

La desnutrición también incide en el riesgo futuro de padecer enfermedades crónicas no 

transmisibles y en el crecimiento y desarrollo general del niño o la niña. Según la 

Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año las vidas de unos 800.000 menores 
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de 5 años podrían salvarse con medidas tales como una lactancia materna óptima.  (Salazar 

Marroquín, 2016). 

 

Utilizar la curva adecuada para el cálculo de los índices es la mejor herramienta que 

sustenta el proceso de la evaluación antropométrica. La inquietud de graficar y percentilar el 

crecimiento de los niños es una labor que se ha especializado con el tiempo gracias al 

esfuerzo conjunto de organismos gubernamentales que han reunido datos poblacionales para 

realizar gráficos que reflejen al médico el crecimiento del paciente pediátrico.  (Márquez 

González, y otros, 2012). 

 

1.3 Referentes empíricos  

 

Los estudios epidemiológicos de varios países, que hace referencia una investigación 

realizada en Cuenca donde la investigación permitió determinar que la prevalencia de 

desnutrición en niños preescolares en la unidad operativa de Sinincay es alta y que se 

encuentran más expuestos aquellos niños y niñas con bajo peso al nacer, baja talla al nacer y 

prematuridad. Así mismo, los niños con desnutrición presentan una asociación significativa 

con  la presencia de anemia, resultados que orientan a enfocar todos los  esfuerzos hacia una 

adecuada evaluación, manejo y seguimiento  de los niños con desnutrición. Una adecuada 

articulación entre el  trabajo dentro de la unidad operativa así como comunitario, permitirá 

mejorar el estado nutricional de los niños y niñas para disminuir  el impacto en su salud y 

desarrollo neurocognitivo. Este estudio  abre la puerta a la realización de un estudio del tipo 

retrospectivo  para evaluar la calidad e intensidad de la intervención por parte de los equipos 

de salud.  (Segarra Ortega, Lasso Lazo, Chacón Abril, Segarra Ortega, & Huiracocha Tutiven, 

2015) 
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La presencia de desnutrición se estableció por las variables antropométricas: peso, talla e 

IMC ubicados debajo de – 2 desviaciones estándar (DS) según los puntos de corte de las 

curvas de la OMS. Los niveles de desnutrición crónica moderada estuvieron definidos por 

una talla/edad debajo de -2DS, desnutrición crónica severa por talla/edad bajo -3DS y la 

desnutrición global definida por un peso/ edad bajo -2DS [25]. Cuando un niño no acudió a 

revisión se realizó búsqueda activa y visita domiciliaria. Se empleó el programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) v. 22.0 para el procesamiento de datos, Mini Tab para 

establecer los intervalos de confianza y significancia estadística (P<0.05) y el análisis 

estadístico utilizó Chi Cuadrado para determinar asociación; no existieron  casos perdidos.  

(Segarra Ortega, Lasso Lazo, Chacón Abril, Segarra Ortega, & Huiracocha Tutiven, 2015) 

 

Según estudio realizado en Perú, indican que la desnutrición crónica es especialmente 

dependiente de marcadores socioeconómicos. El poder determinante del nivel 

socioeconómico parece incrementarse a partir de los 6 meses de edad, aunque está presente 

en todo el periodo estudiado en la población menor de 5 años de edad. También identificó 

factores específicos a nivel local como el acceso a medios de comunicación y número de 

hijos vivos, y su contribución relativa diferenciada por grupos de edad, como insumos 

básicos a considerar en el diseño de las intervenciones; por la organización peruana no 

gubernamental PRISMA demostró que los niños nacidos con un peso menor a 2500 g 

tuvieron dos o más veces riesgo de padecer de desnutrición crónica que los nacidos con peso 

adecuado. El peso al nacer mostró un gran valor sobre todo en el grupo de lactantes menores 

de 11 meses de edad, perdiendo algo su importancia en el grupo de niños de 12 a 35 meses, 

aunque sin dejar de poseerla.  (Sanabria, 2014). 
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Carlos Monteiro evaluó la situación de Brasil que presentó los resultados exitosos de su 

modelo de disminuir las desigualdades en los grupos más vulnerables. La prevalencia de 

desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años de edad se redujo en Brasil del 13,5 

% al 6,8 % en un periodo de 10 años. Dos tercios de esa reducción fueron atribuidos a cuatro 

factores estudiados: 25,7% al aumento de la escolaridad materna, el 21,7% al crecimiento del 

poder adquisitivo de las familias a través de los programas de transferencias condicionadas, el 

11,6% a la expansión de la asistencia a la salud y el 4,3 % a la mejoría en las condiciones de 

saneamiento. En esta investigación se encontró una mayor prevalencia de desnutrición 

infantil en niños/niñas cuyas madres tenían menos años de estudio. Esto es una indicación de 

intervención en el capital social, sobre todo en la garantía de la educación de las niñas.  

(Sanabria, 2014) 

 

Según estudio realizado en Panamá la desnutrición crónica en niños menores de cinco 

años de edad disminuyó un 1 % anual desde la última EHP 2005, llegando a un proporción 

del 10,8%. Esta disminución es un resultado de las estrategias de intervención nutricional 

implementadas por el Estado a partir del año 2005. Sin embargo, aún no son suficientes para 

llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es necesario aunar esfuerzos de trabajos en 

equipo del área de salud y nutrición, educación, acceso a agua segura y saneamiento básico, 

así como de viviendas saludables, para otorgar a nuestros niños y niñas una mejor calidad de 

vida para desarrollar todo su potencial humano. Se encontró en este estudio, al igual que en la 

EPH 2005, que el bajo peso al nacer es un factor determinante de la prevalencia de 

desnutrición infantil, que amerita estrategias de intervención en el área materno infantil, tales 

como: ampliación de los programas alimentarios para mujeres embarazadas con bajo peso, 

control prenatal suficiente, parto hospitalario, acceso a servicios de salud con excelencia de 
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calidad en la atención. La Ley 4698 de Garantía Nutricional en la Primera Infancia.  

(Sanabria, 2014) 

 

   En el estudio realizado en Nicaragua titulado Determinación del estado nutricional de los 

niños y niñas   de 3 a 9 años  beneficiarios  de  Programas  gubernamentales:  Merienda  

Escolar,  Usura  Cero  y Hambre cero  durante el periodo de octubre a noviembre del 2013  

realizado  por Ética y Transparencia, los  datos  reflejan que  la  prevalencia  total  de  

desnutrición  crónica, en  el grupo etario de 3 a 4 años es de 19 ,4 %, del cual el 6% 

corresponde al indicador talla baja severa y  en  el  grupo etario de  5  a  9  años  es  de  

24.5%, de  lo  cual  el  6%  es  talla  baja severa.  

 

Estos  datos  están  por  encima  de  las  medias  nacionales  reflejadas  en  los  estudios 

previamente mencionados, aun cuando no son estrictamente comparables  dado el tipo y 

tamaño de la muestra. Estos datos    de prevalencia de  desnutrición crónica    en  el  niño de  

3  a 4  años del estudio  son  casi  8    veces  más  altos  que  la  prevalencia  esperada  para  

una  población normal  que es de 2.5% según  estándar de referencia internacional establecido 

por OMS, y los datos de prevalencia  encontradas en el niño de 5 a 9 años  casi 10 veces más 

altos que  la  prevalencia  esperada  para  una  población  normal  (2.5)  según    estándar  de 

referencia internacional establecido por OMS.  

 

Al revisar las prevalencia de desnutrición crónica por Programas en el grupo etario de 3 a 

4 años los datos reflejan que el Programa Usura Cero registra las mayor prevalencia total de  

desnutrición  crónica  para  un  19.3%  en  comparación  con  el  Programa  Hambre  Cero 

que registro una menor prevalencia con un 18.4%. Así también, al revisar el comportamiento 



19 

 

de la desnutrición crónica en el grupo etario de 5 a 9 años por programa los datos reflejan que 

la mayor prevalencias total de desnutrición crónica  corresponde  al  programa  ME  con  un  

25.4%  seguido  por  Hambre  Cero  y  Usura Cero con datos similares entre ellos con un 

23.5% y 23.2% respectivamente. Sin embargo al  revisar  la  prevalencia  de  Desnutrición 

Crónica  clasificada  como  Talla  Baja  Severa,  la mayor prevalencia corresponde al 

Programa UC con 7.5 seguido por HC con 5.7% y ME con un 5.4.  (Antonalo, 2014) 

 

De 667 niños atendidos con Infección Respiratoria Aguda, el grupo de mayor riesgo estuvo entre  

los  0  y  1  año  de  edad.  De  toda  la  población  con  IRA  en  estudio,  50  pacientes presentaron  

IRA  y  Desnutrición,  es  decir  el  7.4%  de  toda  la  población.  Por  lo  que analizamos  que  la  

mala  Alimentación,  la  falta  de  alimentación  y  un  inadecuado  manejo durante   la   lactancia,   

incrementa   la   frecuencia   para   el   desarrollo   de   Infecciones Respiratorias.  (Garcés Medina, 

2013.) 

 

De acuerdo al estudio que CALMA desarrollo en el 2007, la edad de introducción de otros líquidos 

diferentes al agua en los niños y niñas menores de 6 meses de Morazán fue en promedio entre el 1er y 

4º mes de vida. Un 24% de las madres lo hizo antes del primer mes de vida y otro 24% lo hizo a los 3 

meses. Al preguntar cuáles eran los líquidos ofrecidos, la mayoría de madres contesto: leches de vaca 

o formula y sopas. Estudios similares sobre la prevalencia de lactancia materna exclusiva determinan 

que las madres abandonan esta práctica en el periodo cercano a los 3 meses de vida, debido a razones 

como: Regreso al trabajo, recomendación del médico, se le secó la leche, entre otros. (Hernández 

Marroquín, 2012) 

 

En cuanto al tipo de lactancia materna la FESAL 2008 reportó que en promedio, el 31% de los/las 

niños/as menores de 6 meses reciben Lactancia Materna Exclusiva (LME), pero ese porcentaje 

desciende del 47% en los niños menores de 2 meses, 34% en los niños y niñas de 2 a 3 y al 14% en 
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los de 4 a 6 meses; también menciona que el 11% se alimentó con lactancia predominante. En cuanto 

a las enfermedades, el estudio de CALMA 2007 encontró que la mayor incidencia de enfermedades en 

los/las menores de 2 años fueron en un 50% de las vías respiratorias, 17% del tracto gastrointestinal y 

otras con un 25 % (enfermedades de la piel y tejido subcutáneo, enfermedades del ojo, infecciones de 

las vías urinarias, enfermedades del oído).  (Hernández Marroquín, 2012). 

 

En el año 2008, una nueva entrevista a 541 madres y cuidadoras de niños y niñas menores de 2 

años realizado por CALMA en Morazán, mostró que la prevalencia de lactancia materna exclusiva 

había disminuido a 48,2%, en comparación con la línea de base del año 2007. La incidencia de 

enfermedades en los niños y niñas amamantados exclusivamente fue del 10%, de las cuales el 29% 

corresponden a diarreas, 14% a IRA y 53% a otras enfermedades, contrario al 30% de incidencia de 

enfermedades en los niños y niñas no amamantados exclusivamente, de los cuales 33% corresponden 

a IRA, 29% a Diarreas y 38% a otras enfermedades. 

 (Hernández Marroquín, 2012). 

 

Las enfermedades respiratorias  y la desnutrición son las principales causas de muerte infantil en 

los países en desarrollo  y se estima que entre ambas ocasionan casi el 60% de las muertes infantiles 

en países como El Salvador. Todas las recomendaciones que se ponen en práctica en nuestro país 

están basadas en recomendaciones internacionales, ya que en la actualidad no existen estudios de 

medición del riesgo de enfermar en niños que son amamantados de forma exclusiva.  (OMS, 2003) 

 

Según estudio realizado en Guatemala el elemento determinante para el buen inicio de la vida 

comienza mucho antes del nacimiento: desde el vientre materno se empiezan a definir la salud y las 

capacidades del ser en formación. La buena alimentación es fundamental en los primeros años para 

que niños niñas tengan más oportunidad de vivir sanos y desarrollarse plenamente, tanto física como 

intelectualmente. Si bien la nutrición se asocia más con temas de salud, una deficiente ingesta en la 

primera infancia y años escolares tiene repercusiones irreversibles, que impactan tanto en el individuo 



21 

 

a lo largo del ciclo de vida, como en la sociedad en general. Este problema provoca además de una 

mayor vulnerabilidad a las enfermedades, un bajo desempeño educativo, lo que en un futuro podría 

traducirse en baja productividad del recurso humano y, por lo tanto, en bajos ingresos. Esto 

conllevaría a repetir de manera  intergeneracional la situación de pobreza que seguramente fue la 

causa principal de  la malnutrición. (Coronado Escobar, 2014) 

 

Varios son los factores que pueden influir en la desnutrición de los niños menores de 5 años entre 

ellos influye el tipo de Lactancia materna que estos reciban, ya que las madres no dan lactancia 

materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida de los niños y agregan otros tipos de dietas que no 

son adecuados, debido a la pobreza a que muchas familias se enfrentan y no contienen los nutrientes 

necesarios para los niños lo cual influye en el crecimiento y desarrollo de los niños. Las infecciones 

respiratorias y anemia son las patologías que más afectan a los niños menores de 5 años en Guatemala 

y son factores causales del déficit de nutrición en niños ya que cada crisis de dichas enfermedades 

afecta su crecimiento y desarrollo.  (Coronado Escobar, 2014). 
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Capítulo 2 

 

Marco Metodológico 

 

2.1 Metodología  

Se realizó un estudio de tipo retrospectivo descriptivo correlacional, no experimental,   de 

corte transversal  de las enfermedades respiratorias agudas y el estado nutricional de los 

menores de 5 años, que permitirá determinar la asociación entre el compromiso del estado 

nutricional y las enfermedades respiratorias agudas, en el hospital universitario, en el periodo 

enero a diciembre del año 2016.  

  

2.2  Teóricos y Empíricos 

 

Se utilizó como metodología teórica el análisis, síntesis y deducción, recabando la evolución y 

desarrollo histórico de la relación directa entre las enfermedades respiratorias agudas y la alteración 

del estado nutricional, correlacionando datos de memores de 5 años, de estudios de otras instituciones 

a nivel nacional e internacional en situaciones similares a los menores de nuestro estudio. Se elaboró 

una propuesta dirigida a los cuidadores de niños con el objetivo de constatar cómo influye en la 

alimentación de los niños con infecciones respiratorias agudas. 

 

        Empíricos  

Se utilizó la medición numérica de los menores estudios, cuantificando la asociación de estas 

dos patológicas los mismos que se evaluaron y representaron adecuadamente con 

procedimientos estadísticos, sin tener que llegar a utilizar método experimental. 
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La medición de indicadores como el peso corporal, la talla y la edad con registros, para 

obtener el índice de la masa corporal de la muestra de estudio con el fin de diagnosticar su 

estado corporal e identificar a los niños bajo estado nutricional.  

Formulario de recolección de datos que se realizaron con preguntas cerradas para conocer 

datos relacionados con la muestra de estudio como son: peso de ingreso al egreso, talla nivel 

socioeconómico entre otros.  

 

2.3 Hipótesis  

H0: No hay relación entre enfermedades respiratorias y bajo estado nutricional.  

 H1: Si hay relación entre enfermedades respiratorias y bajo estado nutricional. 

 

2.4 Universo y muestra 

El universo de estudio fue constituido por 1.695 menores de 5 años que recibieron 

atención en el servicio de pediatría, escogiendo los que se  diagnosticó con Enfermedad 

respiratoria que fueron atendidas en el servicio de pediatría del Hospital Universitario de 

Guayaquil durante el periodo 2016. 

 

La muestra  estuvo constituida por 238 menores de 5 años con diagnóstico de enfermedad 

respiratoria aguda a los cuales se le valoró si la alteración del estado nutricional esta 

asociados con algún tipo de enfermedad respiratorias,  atendidas en el servicio de pediatría 

del Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo 2016. 
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2.5 CDIU - Operacionalización  de variables de la investigación. 

Variable Definición Dimensión indicador  
Tipo de 

Naturaleza 
Escala  

Enfermedad 

Respiratoria  

tipo de enfermedad 

respiratoria aguda 

que presenta el 

menor de 5 años  

neumonía, 

bronconeumonía, 

bronquitis, 

bronquiolitis, 

amigdalitis, 

faringitis, 

sinusitis, 

Porcentaje, 

tipo de 

enfermedad 

que 

presenta 

menor  cuantitativa  razón  

estado nutricional  

Estado nutricional 

de los menores de 5 

años acorde al peso 

para la edad, peso 

para la talla y talla 

para la edad. 

normal bajo peso 

sobre peso 

obesidad  Porcentaje  cualitativa  proporción  

Edad 

Tiempo que una 

persona ha vivido, a 

partir del 

nacimiento, 

considerados en 

meses. 

menor 12 meses 

12-23 meses, 24-

35 meses, 36-47 

meses, 40 56 

meses  

Número de 

personas 

por años 

cumplidos 

cuantitativa  

proporción  

Sexo 

Diferencia sexual 

basada en lo 

biológico  

Hombre  
Número de 

mujeres 
cualitativa  Proporción 

    Mujer  
Número de 

hombres 
    

Procedencia Sitio donde vive  
Lugar donde vive 

cada persona 

Número de 

personas 

por lugar 

Formulario 

de encuesta 
Proporción 

nivel de enfermedad 

respiratoria  

Lugar del aparato 

respiratoria donde se 

encuentra el foco del 

proceso infeccioso 

aparato 

respiratorio alto - 

aparato 

respiratorio bajo porcentaje  cualitativa  proporción  

Tiempo de enfermedad  

Tiempo transcurrido 

desde el inicio de la 

infección 

respiratoria y el 

inicio de tratamiento  

menor a 5 días- 5 

a 10 días; 11 a 15 

días; 16 a 20 días; 

21 a 30 días; más 

de 30 días porcentaje cualitativa  proporción  

periodo de ingreso y/o 

Hospitalización  

Periodo en que 

ingreso o 

permaneció 

hospitalizado, 

considerando los 

meses del año. 

meses del año, 

enero a diciembre  

número de 

menores 

por meses  cuantitativa  proporción   

Estadía hospitalaria  

Tiempo de 

hospitalización  o 

internación del 

menor en el servicio 

de pediatría. 

menor a 5 días- 5 

a 10 días; 11 a 20 

días; 21 a 30 días; 

más de 30 días porcentaje  cuantitativa  proporción  
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2.6 Gestión de datos 

 

Se obtuvo la información del Departamento de Estadística del Hospital Universitario de 

Guayaquil de los pacientes clasificado con diagnóstico CIE10 J156, J159, J189, J209, J219, 

J969, J459, J020, J200, J251, J152, J202, J285, J028, J960, J211, entre otros que corresponde 

a las diferentes enfermedad Respiratorias Agudas. 

Posteriormente se recogieron los datos de las historias clínicas del sistema informático del 

servicio de pediatría del Hospital Universitario y se recolecto la información en la hoja de 

recolección de datos elaborada para este estudio. 

Se utilizó para el procesamiento de la información el Excel  para manejo de base de datos 

y Word 2010 como procesador de texto.   

Prueba Estadística   

Para comprobar si la distribución se ajusta o no a la curva normal, mediante la técnica de  

Chi cuadrado, se aplicó la siguiente fórmula:  

𝐗𝟐 = 𝚺( 

(O –E)2  )  

Dónde:   

X2 = Chi cuadrado   

∑ = Sumatoria   

O = Frecuencias Observadas   

E = Frecuencias Esperadas  

Grados de libertad   

gl= (# F-1) (# C -1)   

gl= (2-1) (5-1)   

gl=1*4      

gl = 4 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Con documento sin número dirigido a la Gerencia del Hospital Universitario en la ciudad 

de Guayaquil, se solicitó la autorización para realizar la investigación (Anexo N°3) 

explicándose los objetivos del estudio y la importancia del mismo, manteniendo en todo 

momento la confidencialidad de los datos recogidos. Los resultados obtenidos serán 

comunicados a esta institución. La información fue recolectada de las historias clínicas y base 

de datos de sistema hospitalario informático del servicio de pediatría  del Hospital 

Universitario de Guayaquil, y vaciada en la ficha de recolección de datos elaborada para este 

estudio, (Anexo N° 1) ficha recolección de datos, Formulario de la Historia Clínica, Sistema) 

en la que constaban las variables del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Capítulo 3 

 

3.1 Antecedente de la unidad de análisis o población 

 

Para este estudio, se tomó como referencia los menores de 5 años con diagnóstico de 

Enfermedad respiratoria aguda que fueron atendidas en el servicio de pediatría del Hospital 

Universitario de Guayaquil  y de los cuales cumplieron los criterios 238 pacientes. 

 

El Hospital Universitario de Guayaquil, ubicado en la parte norte de la ciudad de 

Guayaquil, en una zona urbano marginal, es una unidad de segundo nivel del ministerio de 

Salud Pública, de tipología general cuenta actualmente con 120 camas, cuenta con área de 

hospitalización, emergencia y servicio ambulatorio, de los servicios de cirugía, medicina 

Interna, gineco-obstetricia y pediatría, cuenta con servicios complementarios como UCI 

adulto y pediátrico, farmacia, laboratorio, imagen logia, rehabilitación, en el  área de 

Pediatría cuenta con ,24 camas Pediatría Clínica, 4 camas UCIP y 4 camas cirugía pediátrica  

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Durante el periodo estudiado de enero a Diciembre del año 2016, se atendieron en el servicio 

de pediatría del Hospital Universitario de Guayaquil  238 niños con diagnóstico de  

Enfermedad respiratoria con una incidencia del 14,04, de los cuales 132 (45%) tuvieron 

compromiso de su estado nutricional, debido a la relación existente entre estas dos 

patologías, lo que se detalla en las tablas e ilustraciones elaboradas para este estudio. 
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RESULTADOS 

Identificación  del número de pacientes menores de 5 años,  con diagnóstico de enfermedades 

respiratorias agudas, y su estado nutricional que fueron atendidos en el Hospital Universitario 

de Guayaquil durante los meses de enero a diciembre del 2016. 

Tabla 1 Relación entre ERA y estado Nutricional en menores de 5 años atendidos en el 

servicio de pediatría del Hospital Universitario, Año 2016.   

Total de Casos Frecuencia  Ocurrencia 

Menores de 5 años con diagnóstico de ERA      238 

    55,46% Menores de 5 años con ERA con compromiso en el  

Estado Nutricional 

132 

 

 

En el gráfico podemos observar que en nuestro estudio  los pacientes con ERA menores de 5 

años son (238)  un 64%   y  los pacientes  que presentan ERA y compromiso nutricional son 

(132) 36%. 



29 

 

Tabla 2 ERA y Grado Nutricional en menores de 5 años atendidos en el servicio de 

pediatría del Hospital Universitario, Año 2016.    

Clasificación de Desnutrición Frecuencia Porcentaje 

Desnutrición de 1° grado 10 - 25% 108 81,82 

Desnutrición de 2° grado 26 - 40% 15 11,36 

Desnutrición de 3° grado > 40 9 6,82 

Total 132 100,00 

 

Se puede apreciar que la Desnutrición que mayor predomina es el grado 1 con 81.82% (108) 

casos.  

 

 

En la Gráfica observamos que la Desnutrición 1er grado es de mayor predominio con un 82%  
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Tabla 3 Clasificación de IMC de los pacientes con ERA en el servicio de pediatría del 

Hospital Universitario, Año 2016.   

 

Clasificación de Índice corporal Frecuencia Porcentaje 

Desnutrición Proteico energética grado III < 16 78 32,77 

Desnutrición Proteico energética grado II 16 - 16,9 24 10,08 

Desnutrición Proteico energética grado I 17 - 18,4 30 12,61 

Peso Normal 18,5 - 24,9 106 44,54 

Sobrepeso 25 - 25,9 0 0,00 

Obesidad 30 - 30,9 0 0,00 

Obesidad Mórbida > 40 0 0,00 

Total 238 100,00 

 

Se puede observar en cuanto al índice corporal IMC que mayor predomina son el grado III 

Desnutrición Proteico energética con un 53,36% (127 casos). 
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Tabla 4 Patologías asociadas con el Estado Nutricional y Enfermedades Respiratorias 

Agudas. 

Enfermedad Respiratoria  

COMPROMISO ESTADO NUTRICIONAL 
 

normal disminuye  aumento Total 

Bronquitis  38 28 0 66 

IRA/SEPSIS 5 32 0 37 

Insuficiencia respiratoria 10 16 0 26 

Bronconeumonía 16 9 0 25 

Dificultad Respiratoria RN  5 17 0 22 

Neumonía  10 12 0 22 

Bronquiolitis  7 5 0 12 

Asma  6 3 0 9 

Amigdalitis  2 2 0 4 

Derrame Pleural /SDR 0 2 0 2 

Estado Asmático 1 1 0 2 

Convulsiones ERA 0 1 0 1 

Displacía Broncopulmonar  1 0 0 1 

Fibrosis quística con manifestaciones 

pulmonar  
1 0 0 1 

Neumonitis  1 0 0 1 

Otras infecciones respiratorias 3 1 3 7 

TOTAL 106 129 3 238 

 

 

Se puede observar en el anexo 5 que el 54% (129 casos) perdieron peso seguido del 45% 

(106 casos) que mantuvieron su peso al salir de la unidad. 

Relacionar la asociación del estado nutricional de los menores de 5 años con diagnóstico de  

ERA que fueron atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil durante los meses de  

Enero a diciembre del 2016. 
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Tabla 5  Enfermedad Respiratorias agudas por edad (meses), atendidas en el servicio de 

pediatría del Hospital Universitario de Guayaquil 2016. 

Edad / Meses Frecuencia Porcentaje 

0 - 11 meses 127 53,36 

12 - 23 meses 42 17,65 

24 - 35 meses 31 13,03 

36 - 47 meses 18 7,56 

48 - 56 meses 20 8,40 

Total 238 100,00 

Como se puede observar en la tabla N°4 que la  edad que mayor predomina son los niños de 0 

– 11 meses  (53,36%). Esto puede deberse a que en esta edad todavía el sistema inmune no ha 

alcanzado su desarrollo pleno. Se puede observar que el rango de días que mayor predominas 

son de 1 – 10 días 84,03% (200). 

 

 

Se puede observar en la gráfica el predominio de enfermedades Respiratoria Aguda en 

niños menores de 11 meses 53.36 % observándose más vulnerabilidad. 
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Tabla 6 Distribución de pacientes con Enfermedad respiratoria en el servicio de 

pediatría del Hospital Universitario, por sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 145 60,92 

Femenino 93 39,08 

Total 238 100,00 

 

Se puede observar en la tabla N° 1 el sexo en esta población estudiada que mayor predomina 

con el 60,92% (145)  son los hombres, a diferencia de las mujeres que representan el 39,08% 

de la población afectada con Enfermedad Respiratoria, al igual que lo detalla  la ilustración  

N° 3. 

 

 

En la gráfica podemos observar que el 61% de pacientes con enfermedad respiratoria aguda 

menores de 5 años predomina en el sexo masculino. 

 

 



34 

 

Tabla 7 Distribución del nivel socioeconómico de los pacientes con Enfermedad 

Respiratorias en el servicio de pediatría del Hospital Universitario 

Nivel Socio económico Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 1 0,42 

Bajo 100 42,02 

Medio 137 57,56 

Alto 0 0,00 

Total 238 100,00 

 

Se puede observar que el nivel socioeconómico que mayor predomina es el Medio con 

57,56% (137). 

0%

42%

58%

Nivel Socio Económico

Muy Bajo Bajo Medio

 

En la gráfica podemos observar que un 58% de menores de 5 años con enfermedad 

respiratorias aguda se pueden presentar en familias de nivel socioeconómico medio, el cual 

puede también influir el nivel cultural. 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

 

   Este estudio nos brinda resultados que pueden contribuir en el análisis clínico nutricional 

de la asociación de la alteración del estado nutricional con las diferentes enfermedades 

respiratorias agudas en los menores de 5 años, que acudieron al servicio de pediatría del 

Hospital Universitario de Guayaquil, de tal manera que podamos caracterizarlos, y 

determinar estrategias que mitiguen la presencia de factores que predispongan la alteración 

del estado nutricional en los menores con patologías respiratorias. 

 

En cuanto a la ocurrencia de menores de 5 años con patologías respiratorias agudas en el 

hospital Universitario año 2016, el resultado fue de 14,04% (238) de un universo de 1695 

niños que recibieron atención en esta casa de salud.      

El 64,7% de los menores estudios se los clasificó con desnutrición grado 1 seguido con el 

21,8% como desnutrido grado 3 de acuerdo al compromiso de su estado nutricional posterior 

al ingreso al servicio de pediatría, en relación a los indicadores antropométricos, y de acuerdo 

al índice de masa corporal el 53% de los menores presento desnutrición proteico calórico 1, 

siendo este indicador poco utilizado en la evaluación del estado nutricional de los menores de 

5 años, no encontrando estudios que validen este resultado. 

 

Así como lo establece Garcés Medina en el 2013, que el 7,4% de la población  presentaron  

IRA  y  Desnutrición,  este estudio determinó que el 55% de los 238 casos con enfermedades 

respiratorias presento compromiso en su estado nutricional, siendo las patologías respiratorias 
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con mayor injerencia en esta alteración, la IRA acompañada con sepsis con el 24%, 

insuficiencia respiratorias 12%, dificultad respiratoria el 12%. 

 

como también lo cita el estudio de Coronado Escobar realizado en Guatemala año 2014, 

que las infecciones respiratorias y anemias son las patologías que más afectan a los niños 

menores de 5 años, siendo las más frecuentes de este estudio la bronquitis con el 28%, IRA 

más sepsis con el 16%, insuficiencia respiratorias 11%, bronconeumonía 11% entre otras, 

igualmente como el estudio de CALMA 2007, que encontró que la mayor incidencia de 

enfermedades en los/las menores de 2 años fueron en un 50% de las vías respiratorias. 

 

El sexo predominante con el 61% (145) del total de casos fue el masculino, frente al 

femenino con un 39%, es decir una razón de 1,60 hombres por cada mujer, teniendo relación 

con los  estudio, y el grupo etario con mayores casos comprende los menores de 24 meses 

con un total de 169 menores, siendo el grupo etario de 0 a 11 meses con el 53% del  

total de casos el más afectado con patologías respiratorias agudas,  coincidiendo con el 

estudio de Garcés Medina del año 2013, donde el grupo de mayor riesgo estuvo entre los 0 

meses y  1 año de edad de un total de 667 niños atendidos con Infección Respiratoria Aguda. 

La zona de residencia predominante en este estudio es la urbano y urbano marginal con el 

69% del total de casos estudios, a diferencia de lo referido por Oliva González, Piloto 

Morejón, & Iglesias Gómez, donde recalcan que la zona rural es la más propensas a padecer 

esta patología. 

La etapa del año con mayor presencia de casos esta en los meses del primer semestre del 

2016, con 54% del total de casos siendo el segundo trimestre (abril a junio) con el 28% de los 

casos, en estos meses se instala la estación invernal con proliferación de lluvias en el país lo 

cual es un factor de riesgo para que os menores enfermen de ERA, como también se 
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determinó en el 2013 por Oliva González, Piloto Morejón, & Iglesias Gómez, que las 

infecciones respiratorias constituyen un problema de salud, ya que es la primera causa de 

internación en los meses de invierno y diversos indicadores epidemiológicos nacionales 

indican su elevada morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años, aumentando la 

demanda asistencial en estos meses. 

 

 

 

 

4.2 Limitaciones  

 

Es posible que la los datos estadísticos de atención en el sistema informático, se encuentren 

subestimados ya que en efecto del estudio se escogió los casos registrados con diagnóstico de 

enfermedad respiratorias agudas, quedando los casos que no han sido atendidos en el servicio 

de emergencia pediátrica, los pacientes que han sido erróneamente diagnosticados por otras 

causas, por lo que la población para el análisis podrían ser discretamente superior a lo 

reportado. 

 

La variable existente en la base de datos del sistema estadístico hospitalario  es 

ligeramente limitada al objeto del análisis, por lo que se estimó elaborar una ficha de 

recolección de dato fundamentado en el formulario de evolución de la Historia Clínica, 

obteniendo el dato exacto de las variables estudio. 
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4.3 Líneas de investigación  

 

Existen varios aspectos de tomar en consideración respectos a la línea de base que puede 

ser tomada desde este estudio, como efectuar investigación de las características clínicas 

epidemiológicas y factores determinantes de la relación entre el estado nutricional y las 

enfermedades respiratorias agudas y de otras patologías que comprometan el estado, así como 

efectuar análisis y correlacionar con los resultados obtenidos. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

La relevancia que implica determinar la asociación entre la alteración del estado 

nutricional y las diferentes enfermedades respiratorias agudas entre los niños y niñas menores 

de 5 años, como problemática de salud pública, no solo se ha demostrado que se fundamenta 

la asociación de existente entre estado nutricional y ERA,  ligado al desconocimiento o falta 

de información de os padres o cuidadores, ocasionando el compromiso en el desarrollo 

psicomotor de los menores y la afectación de la calidad de vida incluso intrafamiliar en los 

pacientes que no son atendidos de forma integral.  
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

TÍTULO:  

 

Propuesta educativa para la correcta alimentación de los menores de 5 años  con 

Enfermedades Respiratorias Agudas y déficit nutricional dirigida a los cuidadores de los 

pacientes  que acuden al Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

En esta investigación se describen la relación existente entre la alteración del estado 

nutricional en los menores de 5 años con las diferentes enfermedades respiratorias agudas, se 

elaborara  los componentes de la propuesta educativa para una correcta alimentación de los 

menores de 5 años  con Enfermedades Respiratorias Agudas dirigida a los cuidadores de los 

menores que acuden al Hospital Universitario de Guayaquil, la misma que se  pondrá en 

práctica con el objetivo de lograr mitigar la alteración del estado nutricional en los menores 

de 5 años, mejorando la calidad de vida de los pacientes.  

 

Se recomienda la suplementación de nutrientes de manera ambulatoria ejecutados en 

grupos de riesgo, programas de educación para las cuidadoras, centros cerrados de 

recuperación nutricional, centros abiertos, programas de colocación familiar en hogares 

sustitutos calificados y centros de referencia ambulatorios. 
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En los niños  es muy recomendable el uso de leche materna exclusiva durante los 6 

primeros  meses  ya que cuenta con todos los nutrientes adecuados para la alimentación en 

esta época donde el crecimiento y desarrollo del niño es más acelerado,  no solo ayuda en su 

neurodesarrollo, también a y mantener sus  defensas. En el caso de que la  madre no pudiera 

amamantar a su bebé el médico o pediatra recomendará otras alternativas como acudir a 

lactario o banco de leche materna donde podrán proveerla, en caso de madre con enfermedad 

como VIH será aconsejado alguna  fórmula láctea la  que proporcionará al niño una adecuada 

alimentación y nutrición. En la que debería vigilar la talla y peso del niño nos ayudará a 

monitorear su desarrollo. 

Con esto se logrará mitigar los factores que predisponen esta enfermedad mejorando su 

calidad de vida de los pacientes.  

 

OBJETIVO 

 

Diseñar una propuesta educativa para la correcta alimentación de los menores de 5 años con 

enfermedades respiratorias agudas para los cuidadores de los menores que acuden al Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

Objetivos Específicos: 

 

Establecer los parámetros educativos que se incluirán en la propuesta educativa. 

Identificar los planes de alimentación correctos de acuerdo a las diferentes patologías 

respiratorias. 

Elaborar la propuesta educativa encaminada a alimentar de forma correcta a los menores de 5 

años con enfermedades respiratorias agudas. 

Socializar la propuesta elaborada con las autoridades competentes. 
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PROPÓSITO: 

Con el diseño de la propuesta educativa de asesoramiento a padres y cuidadores,  para la 

correcta alimentación de los menores de 5 años con enfermedades respiratorias agudas  que 

acuden al Hospital Universitario de Guayaquil, se espera educar a los padres y o cuidadores 

de niños y niñas con el propósito de mejorar el estado nutricional, y mejorar su defensa 

inmunológica para no ser vulnerable a enfermedades infecciosas con facilidad. 

CONCLUSIONES 

 

En el Hospital  Universitario durante el año 2016, ingresaron  238 pacientes con 

diagnóstico de enfermedades respiratorias, como bronquitis 28%, IRA más Sepsis 16%, 

Insuficiencia Respiratorias 11%, Bronconeumonía 11%, neumonía 9% entre otras, afectando 

principalmente a menores de grupo etario de 0 a 11 meses con el 53%, el sexo predominante 

con el 61% (145) del total de casos fue el masculino, frente al femenino con un 39%, es decir 

una razón de 1,60 hombres por cada mujer. 

 

El  55,46% de la muestra presentó compromiso del estado nutricional, donde la principal 

causa de infecciones respiratorias fue la Bronquitis, seguida de las IRA/SEPSIS, en cuanto al 

grado de desnutrido la mayoría presentaron desnutrición de 1° grado (10-25%) con el 64,7% 

de casos, seguida de Desnutrición de 3° grado > 40, con el 21,8%. 

 

Existe una fuerte relación entre la presencia de enfermedades respiratorias agudas y la 

alteración del estado nutricional, entre los menores de 5 años que fueron atendidos en el 

hospital universitario en el año 2016, lo cual se sustenta por la variación del peso detallada en 

este estudio en cada uno de los menores de 5 años. 
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Dentro de la conclusión se valida la hipótesis generada ya que se evidenció que existe una 

fuerte relación entre la presencia de enfermedades respiratorias agudas y la alteración del 

estado nutricional, entre los menores de 5 años que fueron atendidos en el hospital 

universitario en el año 2016, lo cual se sustenta por la variación del peso detallada en este 

estudio en cada uno de los menores. 

RECOMENDACIONES 

 

Fomentar la realización de otros estudios que aborden esta temática en los diferentes 

hospitales donde brindan atención pediatría de la  provincia, así como a nivel nacional y 

comparar las casuística y los factores de determinan este problema a nivel Nacional.  

 

Desarrollar destrezas en los padres o cuidadores sobre los factores que determinan la 

alteración del estado nutricional de sus menores como medidas preventivas con el objetivo 

mitigar la ocurrencia de este problema. 

 

        Socializar y utilizar la propuesta educativa para una correcta alimentación de los 

menores de 5 años  con Enfermedades Respiratorias Agudas dirigida a los cuidadores de los 

menores que acuden al Hospital Universitario de Guayaquil. 
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ANEXOS 1: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATO 
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ANEXO 2: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 GRAFICOS 

Grafico 1. Incidencia de Casos  de pacientes por meses en el servicio de pediatría 

del Hospital Universitario de Guayaquil año 2016.   

 

 

 

Grafico 2.- Zona de residencia de los Pacientes con infecciones respiratorias en el 

servicio de pediatría del Hospital Universitario de Guayaquil año 2016.  
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Grafico 3.- Porcentaje por sexo de pacientes con Enfermedades Respiratorias 

Agudas en el servicio de pediatría del Hospital Universitario de Guayaquil año 

2016. 

 

 

Grafico 4.-  Días de estadías de los de pacientes con Enfermedad respiratoria en el 

servicio de pediatría del Hospital Universitario de Guayaquil año 2016. 
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Grafico 5.- Alteración del estado nutricional de menores de cinco años con 

Enfermedad respiratoria en el servicio de pediatría del Hospital Universitario de 

Guayaquil año 2016. 
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ANEXO 5  PROPUESTA 

 

TÍTULO:  

Propuesta educativa para la correcta alimentación de los menores de 5 años  con 

Enfermedades Respiratorias Agudas y déficit nutricional dirigida a los cuidadores de los 

pacientes  que acuden al Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

INTRODUCCIÓN: 

En esta investigación se describen la relación existente entre la alteración del estado 

nutricional en los menores de 5 años con las diferentes enfermedades respiratorias 

agudas, se elaborara  los componentes de la propuesta educativa para una correcta 

alimentación de los menores de 5 años  con Enfermedades Respiratorias Agudas 

dirigida a los cuidadores de los menores que acuden al Hospital Universitario de 

Guayaquil, la misma que se  pondrá en práctica con el objetivo de lograr mitigar la 

alteración del estado nutricional en los menores de 5 años, mejorando la calidad de vida 

de los pacientes.  

 

Se recomienda la suplementación de nutrientes de manera ambulatoria ejecutados en 

grupos de riesgo, programas de educación para las cuidadoras, centros cerrados de 

recuperación nutricional, centros abiertos, programas de colocación familiar en hogares 

sustitutos calificados y centros de referencia ambulatorios. 

 

En los niños  es muy recomendable el uso de leche materna, ya que cuenta con todos 

las sustancias que le ayudará en el desarrollo  de manera normal y crear defensas. En el 

caso de que la  madre no pudiera amamantar a su bebé el médico o pediatra 
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recomendará la fórmula láctea que proporcionará al niño una adecuada alimentación y 

nutrición. Vigilar la talla y peso del niño nos ayudará a monitorear su desarrollo. 

Con esto se logrará mitigar los factores que predisponen esta enfermedad mejorando su 

calidad de vida de los pacientes.  

OBJETIVO 

Diseñar una propuesta educativa para la correcta alimentación de los menores de 5 años 

con enfermedades respiratorias agudas para los cuidadores de los menores que acuden al 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

Objetivos Específicos: 

Establecer los parámetros educativos que se incluirán en la propuesta educativa. 

Identificar los planes de alimentación correctos de acuerdo a las diferentes patologías 

respiratorias. 

Elaborar la propuesta educativa encaminada a alimentar de forma correcta a los menores 

de 5 años con enfermedades respiratorias agudas. 

Socializar la propuesta elaborada con las autoridades competentes. 

 

PROPÓSITO: 

Con el diseño de la propuesta educativa para la correcta alimentación de los menores de 

5 años con enfermedades respiratorias agudas para los cuidadores de los menores que 

acuden al Hospital Universitario de Guayaquil, se espera educar a los padres y o 

cuidadores de niños y niñas con el propósito de mejorar el estado nutricional de todos 

los menores de 5 años en el curso de una enfermedades respiratorias agudas 

Alimentación y nutrición: su niño de 4-5 años de edad 
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Una buena nutrición es una parte importante del estilo de vida saludable de su hijo. 

Durante los años previos a empezar la escuela, su hijo debería comer los mismos 

alimentos que el resto de la familia. 

Los padres deben ofrecer alimentos con valor nutricional en un entorno sereno y en 

horarios habituales,  observar si el  niño  tiene o no hambre y cuánta cantidad debe 

consumir de los alimentos para que este sea proporcionado en la cantidad adecuada. 

Brindar consejos a los  para que por hábito  ofrezca una variedad de alimentos 

saludables a los niños. 

 Que los padres comprendan que cuando los niños consumen una variedad de alimentos, 

que sean  los adecuados, ellos consumen los ingredientes que necesitan para una dieta 

equilibrada para crecer. 

Aconsejar para que en la dieta se haga hábito  Alimentos saludables tales como, 

verduras y frutas frescas, productos lácteos (leche, yogur, quesos) con bajo contenido de 

grasa o sin grasa, carnes magras (pollo, pavo, pescado, hamburguesa magra) y pan y 

cereales integrales. 

Que dependiendo de la edad debe servirse las  porciones adecuados,  no esperar que su 

niño siempre se coma todo lo que le sirva, a veces no se calcula las porciones 

dependiendo de la capacidad gástrica, y  la edad. 

  Algunos niños de dos a  cuatro años de edad pueden ser algo difíciles para comer, pero 

los  padres deben animar a sus niños alimentarse y probar  nuevos alimentos,  pero no 

deben presionarlos a comer. 

Servir  las comidas en horas   habituales, se debe hacer un lonchs como frutas, pero   no 

ofrecer alimentos entre comidas, porque los niños  que pican (comen) durante todo el 

día puede no tener hambre a la hora de las comidas,  cuando se ofrecen alimentos 

saludables.  

https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/toddler/nutrition/paginas/picky-eaters.aspx
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Cuando sea la hora alimentarse, apague el televisor y siéntense juntos a la mesa a comer  

crear un ambiente sereno y familiar a la hora de consumir los alimentos crea hábitos de 

buena alimentación. 

Los alimentos y jugos naturales es mejor que los procesados y bebidas alta en azucares. 

En la prácticas deportiva la mejore bebidas es el agua y la leche. 

Enseñarles la importancia de la lonchera saludable, frutas (fibra) jugos naturales que 

nutren y dan energía en la etapa escolar.  

 Incluir alimentos atractivos para los niños, por ejemplo si en la mañana sirvió brócoli, 

en la tarde incluya tomate o zanahorias, incluir salsas que varíen algo el sabor, y hacerlo 

más agradable a su paladar. 

Enseñar que los niños deben tener 3 comidas al día y 2 entre comida las que deben ser 

variadas y será mejor de frutas o algún lácteo. 

Involucre a los niños en la compra de los alimentos y en su preparación, eso lo motivará 

en conocer y probar nuevos y variedad de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA  EDUCATIVA DE ALIMENTACIÒN EN NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS Y COMPROMISO 

NUTRICIONAL. 

Alimentación del niño 

desde 0 - 1 año de vida. 
Responsable: Lugar: Tiempo: 

Alimentación durante 

los primeros seis meses:  

 

-Lactancia materna. 

-Técnicas de     

alimentación. 

-Beneficios. 

-Evitar sucedáneos de la 

leche materna. 

 

-Médico Pediatra 

  

-Residente de Pediatría 

 

-Enfermeras 

Profesionales 

-Sala de alojamiento 

Conjunto 

 

-Sala de lactario UCIN-

UCIP sala clínica 

10 a 15 minutos 

Ablactación: 

 

-Alimentación 

Complementaria. 

-Continuar la Lactancia 

materna, papillas, puré, 

galletas blandas, 

introducción de 

semisólidos 

gradualmente a sólidos, 

carnes frutas, vegetales. 

  

Médico Pediatra  

 

-Residente de Pediatría 

 

-Enfermeras 

Profesionales 

-Sala de lactario-UCIP 

sala clínica 
10 a 15 minutos 

Preparación  higiénica: 

 

-Preparación con las 

manos limpias y 

realizados en casa, agua 

potable. 

-alimentos que no estén 

estado de 

descomposición. 

 

-Médico pediatra 

 

-Residente de pediatría 

 

-Enfermeras 

profesionales 

-UCIP, sala clínica, 

consulta externa y 

emergencia de pediatría. 

10 a 15 minutos 



PROPUESTA  EDUCATIVA DE ALIMENTACIÒN EN NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS Y COMPROMISO 

NUTRICIONAL. 

ALIMENTACIÓN 

DEL NIÑO DE 2 A 3 

AÑOS DE VIDA. 

RESPONSABLE: LUGAR: TIEMPO: 

Estimulación a los 

alimentación: 

 

-Sentarse con el niño a 

comer. 

-La alimentación 

relajada. 

-Servir alimentos 

agradables que pueda 

coger el mismo. 

-Mezclar alimentos si el 

niño quiere picotear o 

comer su alimento 

favorito. 

-Dar de comer al niño 

cuando tenga hambre 

 

-Médico pediatra 

 

-Residente de pediatría 

 

-Enfermeras 

profesionales 

-UCIP, sala clínica, 

consulta externa y 

emergencia de pediatría. 

10 a 15 minutos 

Alimentación 

saludable: 

 

-Alimentos ricos en 

energía vitaminas y 

minerales especialmente 

hierro. 

-Variadas y en cantidad 

que conserve calorías 

que necesita el niño y 

aportes nutricionales: 

hidratos de carbono, 

grasa y proteínas, 

alternar con frutas y 

verduras. 

 

-Médico pediatra 

 

-Residente de pediatría 

 

-Enfermeras 

profesionales 

-UCIP, sala clínica, 

consulta externa y 

emergencia de pediatría. 

10 a 15 minutos 

Preparación  higiénica: 

 

-Preparación con las 

manos limpias y 

realizados en casa, agua 

potable. 

-alimentos que no estén 

estado de 

descomposición. 

-Médico pediatra 

 

-Residente de pediatría 

 

-Enfermeras 

profesionales 

-UCIP, sala clínica, 

consulta externa y 

emergencia de pediatría. 

10 a 15 minutos 



PROPUESTA  EDUCATIVA DE ALIMENTACIÒN EN NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS Y COMPROMISO 

NUTRICIONAL. 

ALIMENTACIÓN DEL 

NIÑO DE 4 A 5 AÑOS 

DE VIDA. 

RESPONSABLE: LUGAR: TIEMPO: 

Estimulación a los 

alimentación: 

 

-Sentarse con el niño a 

comer y fomentar la 

comida familiar. 

-La alimentación relajada. 

-Servir alimentos 

agradables y variados. 

-Evitar comidas chatarras 

y entre comidas. 

-Se debe alimentar 5 veces 

al día.  

-Médico pediatra 

 

-Residente de pediatría 

 

-Enfermeras profesionales 

-UCIP, sala clínica, 

consulta externa y 

emergencia de pediatría. 

10 a 15 minutos 

Alimentación saludable: 

 

-Alimentos ricos en 

energía vitaminas y 

minerales especialmente 

hierro. 

-Variadas y en cantidad 

que conserve calorías que 

necesita el niño y aportes 

nutricionales: hidratos de 

carbono, grasa y proteínas, 

alternar con frutas y 

verduras. 

-Evitar bebidas azucaradas 

entre comidas. 

-Fomentar lonchera 

saludable disminuyendo 

snack por frutas, verduras, 

agua y jugos naturales. 

 

-Médico pediatra 

 

-Residente de pediatría 

 

-Enfermeras profesionales 

-UCIP, sala clínica, 

consulta externa y 

emergencia de pediatría. 

10 a 15 minutos 

Preparación  higiénica: 

 

-Preparación con las 

manos limpias y realizados 

en casa, agua potable. 

-alimentos que no estén 

estado de descomposición. 

-Médico pediatra 

 

-Residente de pediatría 

 

-Enfermeras profesionales 

-UCIP, sala clínica, 

consulta externa y 

emergencia de pediatría. 

10 a 15 minutos 








