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RESUMEN 
 

La actualidad epidemiológica de Ecuador, evidencia la coexistencia de malnutrición por 

defecto y por exceso; y también la persistencia de infecciones intestinales parasitarias. 

Este binomio nutricional – infeccioso, constituye un problema de salud pública; que 

afecta principalmente a los niños. Según el INEC la malnutrición por defecto y por 

exceso para niños de 1 a 5 años es  de 23.2% y 21.2% respectivamente. Por otro lado,  

los indicadores de parasitosis intestinal para niños de 1 a 5 años, fluctúan entre el 37% y 

el 85 %. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue determinar el estado 

nutricional y su relación con la presencia de parasitismo intestinal de los niños de 1 a 5 

años atendidos en  el Subcentro de Salud “Ricaurte”, del Cantón San Lorenzo, provincia 

de Esmeraldas, durante el año 2015. La presente investigación es de tipo exploratoria, 

descriptiva y transversal; con diseño no experimental; con un universo y muestra 

compuesta por 50 niños que fueron atendidos en Subcentro de Salud “Ricaurte”. Para la 

recolección de datos se utilizó: la planilla de registro de datos del niño con la cual se 

midió IMC, peso, edad; un test nutricional y una encuesta de determinantes. Los 

resultados de esta investigación arrojaron que 30% de los niños de este estudio tenía 

malnutrición por defecto y el 24% malnutrición por exceso. También determinó que el 

86% de niños tenía algún tipo de parásito intestinal, los de mayor prevalencia fueron: H. 

Ascaris Lumbricoides (46%) y Entamoeba Coli (18%). 

 

 

PALABRAS CLAVE: malnutrición, defecto, exceso, parasitismo, intestinal, niños. 
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ABSTRACT 
 

The epidemiological relevance of Ecuador, evidence of the existence of malnutrition by 

defect and excess; and also the persistence of parasitic intestinal infections. This 

nutritional binomial - infectious, is a public health problem; which mainly affects 

children. According to INEC default malnutrition and excess for children 1 to 5 years it 

is 23.2% and 21.2% respectively. On the other hand, indicators of intestinal parasitosis 

for children 1 to 5 years, ranging between 37% and 85%. Therefore, the objective of this 

research is to determine the nutritional status and its relationship with the presence of 

intestinal parasites in children 1 to 5 years treated at the health sub center "Ricaurte" 

San Lorenzo Canton, province of Esmeraldas, during 2015. This research is exploratory, 

descriptive and transversal; with no experimental design; and shows a universe 

composed of 50 children who were treated at Health Subcentro "Ricaurte". For data 

collection was used: the registration form data with which the child BMI, weight, age is 

measured; a nutritional test and a survey of determinants. The results of this research 

showed that 30% of children in this study had default malnutrition and overweight was 

24%. It also found that 86% of children had some type of intestinal parasite, the most 

prevalent were Ascaris H. Lumbricoides (46%) and Entamoeba coli (18%). 

 

 

KEYWORDS: malnutrition, defect, excess, parasitism, intestinal, children. 

 

V 



 

 

ÍNDICE GENERAL 

1 

1. EL PROBLEMA ........................................................................................................... 4 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 4 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 6 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 7 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 8 

1.5. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 8 

1.6. VIABILIDAD ........................................................................................................ 8 

1.7. OBJETIVOS ........................................................................................................... 9 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 9 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 9 

1.8. HIPÓTESIS ............................................................................................................ 9 

1.9. VARIABLES DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE ......................................... 9 

1.9.1. DEPENDIENTE .............................................................................................. 9 

1.9.2. INDEPENDIENTE .......................................................................................... 9 

1.10. INTERCURRENTES ......................................................................................... 10 

1.11. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ......................................... 11 

2. MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 12 

2.1. NUTRICIÓN ........................................................................................................ 12 

2.2. EVALUACIÓN NUTRICIONAL ....................................................................... 13 

2.2.1. ANTROPOMETRIA NUTRICIONAL ......................................................... 13 

2.2.2. LOS ESTADOS NUTRICIONALES 14 

VI 

............................................................ 

 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 



 

 

2.3.  MALNUTRICIÓN POR DEFECTO .................................................................. 15 

2.3.1. CLASIFICACIÓNES DE LA MALNUTRICIÓN POR DEFECTO ............ 16 

2.3.1.1. Según disponibilidad de alimentos y utilización de los nutrientes ........ 16 

2.3.1.2. Clasificación clínica ............................................................................... 16 

2.3.2. SIGNOS DE ALARMA DE LA MALNUTRICIÓN POR DEFECTO ........ 17 

2.3.3. COMPLICACIONES DE LA MALNUTRICIÓN POR DEFECTO ............ 18 

2.3.4. EPIDEMIOLOGÍA EN ECUADOR .............................................................. 18 

2.4. MALNUTRICIÓN POR EXCESO ...................................................................... 18 

2.4.1. CLASIFICACIÓNES DE LA MALNUTRICIÓN POR EXCESO ............... 20 

2.4.1.1. Clasificación clínica ............................................................................... 20 

2.4.1.2. Clasificación según etiología ................................................................. 21 

2.4.1.3. Clasificación según intensidad ............................................................... 22 

2.4.1.4. Clasificación según distribución tipográfica de la grasa ........................ 22 

2.4.2. SIGNOS DE ALARMA DE LA MALNUTRICIÓN POR EXCESO ........... 22 

2.4.3. COMPLICACIONES DE LA MALNUTRICIÓN POR EXCESO .............. 22 

2.4.3.1. A corto plazo .......................................................................................... 22 

2.4.3.2. A largo plazo .......................................................................................... 23 

2.4.4.  EPIDEMIOLOGÍA EN ECUADOR ............................................................ 23 

2.5. HÁBITOS ALIMENTICIOS ............................................................................... 23 

2.5.1. HÁBITOS ALIMENTICIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS ....................... 23 

2.5.2. HÁBITOS ALIMENTICIOS EN ECUADOR .............................................. 24 

2.5.3. BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS ........................................................ 24 

2.5.4. MALOS HÁBITOS ALIMENTICIOS .......................................................... 25 

2.6. PARASITOSIS ..................................................................................................... 26 

2.6.1. DEFINICIÓN DE PARASITOSIS ................................................................ 26 

2.6.2. TIPOS DE PARASITOSIS ............................................................................ 26 

2.6.2.1. Parasitosis protozoaria. .......................................................................... 26 

2.6.2.2. Parasitosis metazoaria ............................................................................ 28 

2.6.2.3. Parasitosis artrópodas ............................................................................. 29 

2.6.3. PARASITISMO INTESTINAL..................................................................... 29 

2.6.3.1. Etimología .............................................................................................. 29 

2.6.3.2. Conceptos básicos .................................................................................. 30 

VII



 

 

2.6.3.3. Ramas de la parasitología....................................................................... 30 

2.6.3.4. Tipos de parásitos según localización .................................................... 30 

2.6.3.5. Generalidades ......................................................................................... 30 

2.6.3.6. Epidemiología del parasitismo intestinal ............................................... 31 

2.6.3.7. Clasificación de los parásitos ................................................................. 31 

2.6.3.8. Vías de transmisión del parasitismo intestinal ....................................... 33 

2.6.3.9. Factores intervinientes en la infestación ................................................. 33 

2.6.3.10. Factores de riesgo ................................................................................. 34 

2.6.3.11. Clínica del parasitismo intestinal ......................................................... 34 

2.6.3.12. Modalidades diagnósticas del parasitismo intestinal ........................... 35 

2.6.3.13. Tratamiento del parasitismo intestinal ................................................. 36 

2.6.3.14. Prevención ............................................................................................ 36 

2.7. INTERRELACIÓN .............................................................................................. 37 

2.8. MARCO LEGAL ................................................................................................. 37 

2.8.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008................................. 37 

2.8.2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR DEL GOBIERNO NACIONAL .. 38 

2.9. GLOSARIO .......................................................................................................... 39 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................... 41 

3.1. MATERIALES ..................................................................................................... 41 

3.1.1. HUMANOS ................................................................................................... 41 

3.1.2. FÍSICOS......................................................................................................... 41 

3.2. MÉTODOS ........................................................................................................... 41 

3.2.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN..................................................... 42 

3.2.1.1. Tipo de investigación ............................................................................. 42 

3.2.1.2. Diseño de investigación ......................................................................... 42 

3.2.2. UNIVERSO Y MUESTRA ........................................................................... 42 

3.2.2.1. Universo ................................................................................................. 42 

3.2.2.2. Muestra ................................................................................................... 42 

3.2.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS................................. 43 

3.2.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN .......................................... 43 

3.2.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ........................................................... 45 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................ 46 

VIII



 

 

4.1. RESULTADOS .................................................................................................... 46 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS NIÑOS .............................. 46 

4.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL ................................. 46 

4.1.3. TIPOS DE PARÁSITOS INTESTINALES ENCONTRADOS ................... 47 

4.1.4. DETERMINANTES ...................................................................................... 49 

4.1.6. FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS..................................... 50 

4.2. DISCUSIÓN ......................................................................................................... 52 

5. PROGRAMA EDUCATIVO PARA PREVENIR LA MALNUTRICIÓN Y LA 

PARASITOSIS EN NIÑOS ............................................................................................ 54 

5.1. FUNDAMENTACIÓN ........................................................................................ 54 

5.2. OBJETIVOS ......................................................................................................... 55 

5.2.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................. 55 

5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 55 

5.3. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. 55 

5.4. MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPOS ............................................................. 55 

5.5. BENEFICIARIOS ................................................................................................ 56 

5.6. PROMOCION ...................................................................................................... 56 

5.7. METODOLOGIA ................................................................................................ 56 

5.8. EVALUACION .................................................................................................... 56 

5.9. ACTIVIDADES ................................................................................................... 57 

5.9.1. FASE DE PREPARACIÓN........................................................................... 57 

5.9.2. FASE INICIAL (INICIO DE CADA CHARLA).......................................... 57 

5.9.3. FASE DE EJECUCIÓN................................................................................. 57 

5.9.3.1. Charla 1. Los alimentos y la nutrición ................................................... 57 

5.9.3.2. Charla 2. Los hábitos alimenticios en los niños ..................................... 60 

5.9.3.3. Charla 3. La alimentación en niños de 1 a 60 meses ............................. 61 

5.9.3.4. Charla 4. La lactancia materna ............................................................... 63 

5.9.3.5. Charla 5. Prevención del parasitismo intestinal ..................................... 64 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 66 

6.1. CONCLUSIONES ................................................................................................ 66 

6.2. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 68 

7. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 69 

IX 



 

 

ANEXOS ........................................................................................................................ 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

X 



 

 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables ............................................................... 11 

Cuadro 2. Indicadores evaluativos nutricionales ............................................................ 45 

Cuadro 3. Características generales de los niños ............................................................ 46 

Cuadro 4. Estado nutricional de los niños ....................................................................... 46 

Cuadro 5. Tipos de parásitos intestinales encontrados en los niños ............................... 47 

Cuadro 6. Tipos de parásitos intestinales encontrados en los niños malnutridos por 

defecto ............................................................................................................................. 47 

Cuadro 7. Tipos de parásitos intestinales encontrados en los niños eutróficos .............. 48 

Cuadro 8. Tipos de parásitos intestinales encontrados en los niños malnutridos por 

exceso .............................................................................................................................. 48 

Cuadro 9. La vivienda en que habitan es: ....................................................................... 49 

Cuadro 10. Tiene agua corriente la vivienda .................................................................. 49 

Cuadro 11. Tiene drenaje y alcantarillado la vivienda .................................................... 49 

Cuadro 12. Tipo de servicio higiénico que tiene la vivienda .......................................... 50 

Cuadro 13. Frecuencia de consumo de alimentos en niños malnutridos por defecto ..... 50 

Cuadro 14. Frecuencia de consumo de alimentos en niños eutróficos ........................... 51 

Cuadro 15. Frecuencia de consumo de alimentos en niños malnutridos por exceso ...... 52 

Cuadro 16. Alimentación del niño de 24 a 60 meses ...................................................... 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI 



 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Pirámide guía de los alimentos para niños de 2 a 6 años de edad ................... 60 

Figura 2. Alimentación complementaria ......................................................................... 62 

Figura 3. Video todo acerca de la lactancia materna ...................................................... 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII 



 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

 

ANEXO   I. DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO  INFORMADO .................. 75 

ANEXO   II PLANILLA DE REGISTRO DE DATOS DEL NIÑO/A ...................... 76 

ANEXO   III. TEST NUTRICIONAL ...................................................................... 77 

ANEXO   IV ENCUESTA DE DETERMINANTES ............................................... 78 

ANEXO   V. TABLA DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL PARA NIÑOS DE 1 A 

5 AÑOS………………………………………………………………………………...79 

ANEXO  VI. TABLA DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL PARA NIÑAS DE 1 A 

5 AÑOS………………………………………………………………………………...80 

ANEXO  VII. TABLA PESO PARA LA EDAD NIÑAS DE 1 A 5 AÑOS .............. 81 

ANEXO  VIII. TABLA PESO PARA LA EDAD NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS ................. 82 

ANEXO  IX. TABLA LONGITUD/TALLA PARA LA EDAD NIÑAS DE 1 A 5 

AÑOS. ............................................................................................................................. 83 

ANEXO  X. TABLA LONGITUD/TALLA PARA LA EDAD NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS

 ......................................................................................................................................... 84 

ANEXO XI. NÚMERO DE NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS DE LA PARROQUIA TULULBI 

(RICAURTE) .................................................................................................................. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII 



1 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la parasitosis como una enfermedad 

infecto contagiosa de prevalencia mundial, que afecta a más de dos billones de 

personas, fundamentalmente a las viven en países en vías de desarrollo localizados en 

las áreas tropicales y subtropicales (67). La parasitosis abarca todas las enfermedades 

causadas por parásitos. Existen tres tipos de parasitosis: las parasitosis protozoarias 

(causadas por parásitos unicelulares como el tripanosoma, responsable de la enfermedad 

del sueño), las parasitosis metazoarias (causadas por parásitos pluricelulares) y las 

parasitosis artrópodas (portadores de parásitos como las pulgas, los mosquitos o los 

chinches) (13). 

 

Por otro lado la misma OMS define la malnutrición como las carencias, excesos o 

desequilibrios en la ingesta de proteínas y/o otros nutrientes. La malnutrición, incluye 

tanto la desnutrición como la sobrealimentación. 

 

Las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) del año 2013, reconocen que: la malnutrición por defecto genera 

una mortalidad anual promedio de 2,6 millones de menores de 5 años (1/3 de la tasa 

global); en los países en vías de desarrollo, uno de cada seis niños tiene bajo peso (≥ 

100 millones); y existe una prevalencia del 10% de malnutrición por exceso en menores 

de 5 años. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) calculan que entre 20% y 30% de todos los 

latinoamericanos están infectados por algún tipo de parásitos, y que las cifras en los 

barrios pobres y en algunas áreas rurales pueden fluctuar entre 50% y 85 % (49, 50). 

 

En Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la malnutrición 

por defecto y por exceso para niños de 1 a 5 años es  de 23.2% y 21.2% 

respectivamente. Por otro lado,  los indicadores de parasitosis intestinal para niños de 1 

a 5 años, fluctúan entre el 37% y el 85 %.  
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Históricamente, se ha considerado a América Latina y el Caribe como un área 

geográfica heterogénea; con diversidad acentuada de particularidades económicas, 

sociales y sanitarias entre y dentro de los países que la forman; pero estandarizadas por 

las desigualdades y los contrastes sociales (59) 

 

La calidad de vida y los indicadores sanitarios globales constituyen ejemplos de las 

diferencias en la región, que exhiben contrastes significativos entre los ubicados al norte 

del Rio Bravo; con los de Centroamérica, El Caribe y Sudamérica (36). 

 

Se sabe que las determinantes sociales condicionan una interacción continua, dinámica 

y bidireccional; a lo largo de todo el ciclo ontogénico del hombre, y que estas han sido 

definidas por la OMS como el conjunto de factores personales – sociales - políticos – 

ambientales, que determinan el estado de salud de los individuos y las poblaciones. 

Didácticamente conforman cuatro categorías, que son: 

 

 Factores genéticos y biológicos (20%) 

 Factores individuales (hábitos y estilos de vida [50%]) 

 Factores del entorno (social / cultural / económico / político [20%]) 

 Factores del sistema sanitario (10%) (35). 

 

El grave problema de la salud pública en la mayoría de los países de América Latina y 

el Caribe, son las inequidades y desigualdades; que siendo injustas; son potencialmente 

innecesarias y evitables, y constituyen una violación de los derechos humanos básicos. 

Para reducir esta brecha de desigualdades, deviene imprescindible la elaboración, 

implementación y desarrollo de políticas sanitarias coherentes con las necesidades y 

requerimientos poblacionales; con actores sociales comprometidos, y con la 

disminución o mejoramiento de la influencia negativa de estas determinantes sociales 

(29). 

 

Una promoción, prevención y asistencia sanitaria pertinente, podrá fomentar mejor 

calidad de vida; e involucrar la participación comunitaria en los procesos de desarrollo 

económico y social (44). 
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Pilares básicos para evaluar la calidad de vida de una población, lo constituyen el estado 

nutricional y las prevalencias de enfermedades; primordialmente entre las edades 

tempranas de la vida, ya que los menores de hoy; serán los hombres y mujeres de 

mañana (44). 

 

A pesar del conocimiento de lo antes expuesto, los estados de malnutrición y la 

parasitosis continúan representando “graves problemas de salud” en la región, a pesar 

del consenso de que su enfrentamiento es una responsabilidad política y social conjunta. 
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1. EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la parasitosis como una enfermedad 

infecto contagiosa de prevalencia mundial, que afecta a más de dos billones de 

personas, fundamentalmente a las viven en países en vías de desarrollo localizados en 

las áreas tropicales y subtropicales 

 

Por otro lado la misma OMS define la malnutrición como las carencias, excesos o 

desequilibrios en la ingesta de proteínas y/o otros nutrientes. La malnutrición, incluye 

tanto la desnutrición como la sobrealimentación. 

 

La desnutrición es el resultado de una ingesta de alimentos insuficiente para satisfacer 

las necesidades de energía alimentaria, de una absorción deficiente y/o de un uso 

biológico deficiente de los nutrientes consumidos, generando una pérdida de peso 

corporal. En cambio el término sobrealimentación se refiere a un estado crónico en el 

que la ingesta de alimentos es superior a las necesidades de energía alimentaria, 

generando sobrepeso u obesidad 

 

En Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la malnutrición 

por defecto para niños de 1 a 5 años es  de 23.2%. El indicador del área rural es mayor 

que el del área urbana (30.7% y 17% respectivamente), y el indicador de la región 

Sierra casi duplica al de la región Costa (32% y 15.7% respectivamente). Las provincias 

que presentan mayores indicadores son Tungurahua, Bolívar, Cañar, y Chimborazo que 

oscilan entre el 36 y el 40 %. Por otro lado la malnutrición por exceso para niños de 1 a 

5 años, es de 21.2%. La región costa tiene un indicador mayor que el de la región sierra 

(24.7% y 17.7% respectivamente) y existe un predominio femenino del 21.5% en 

comparación con el masculino que es del 20.8%. 
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Los indicadores de parasitosis intestinal para niños de 1 a 5 años, según el INEC 

fluctúan entre el 37% y el 85 %, correspondiendo las mayores prevalencias a áreas 

rurales. Los parásitos más frecuentes son: Entamoeba histolytica - Áscaris lumbricoides 

- Giardia lamblia - Escherichia coli - Hymenolepis nana - Crypstosporidium parvum - 

Strongeloides estercoralis - Trichuris trichuira (28, 39). 

 

La pobreza se ha señalado con frecuencia como la causa principal de la desnutrición y la 

parasitosis, ya que en la mayoría de los países son los niños de familias pobres sobre 

todo, y algunas veces los únicos que las sufren. Según la FAO en el año 2009, 1.020 

millones de personas sufrían de hambre en el mundo y el mayor porcentaje de esta 

población vivía en países subdesarrollados. 

 

La pobreza puede presentarse de diferentes maneras. Un bajo ingreso en el hogar, falta 

de ingresos en una familia por no poseer un empleo son manifestaciones, pero las 

comunidades y países pobres carecen de la riqueza necesaria para desarrollar y apoyar 

programas de capacitación, mejorar los suministros de agua y saneamiento, y proveer 

los servicios de salud que se necesitan. 

 

En algunos países el tema de la población es de gran importancia, y el exceso de 

población, el hacinamiento y el tamaño de la familia se consideran como determinantes 

importantes de la desnutrición y la parasitosis. 

 

Las deficientes condiciones de los servicios de agua potable y manejo de excretas 

contribuyen a aumentar la contaminación fecal dentro del hogar y por consiguiente 

aumentan las enfermedades de cualquier tipo.  

 

A nivel mundial más de 1.100 millones de personas carecen de acceso al agua potable y 

unos 2.900 millones no tienen acceso a un servicio adecuado de saneamiento ambiental. 

A ello se debe la propagación de las enfermedades, como: la parasitosis, la diarrea 

infantil, que es, a su vez, una de las causas principales de la desnutrición.  
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La malnutrición por defecto tiene efectos clínicos a corto plazo (enfermedades 

diarreicas y respiratorias a repetición - deshidrataciones con / sin alteraciones 

hidroelectrolíticas - inmunodeficiencias e infecciones [incluyendo las parasitarias] – 

anorexia - pérdidas de peso - trastornos hematológicos - cardiorrespiratorios - renales); 

y a largo plazo (déficit de peso - de talla - disminución de las capacidades conativas y 

cognitivas - disminución de las capacidades físicas en general); que representan en 

ambos tiempos un gravamen para los presupuestos individuales y asistenciales (1, 47). 

 

Por otra parte, los efectos clínicos reconocidos de la malnutrición por exceso también se 

manifiestan a corto plazo (autoestima baja – complejos de inferioridad – ansiedad / 

depresión – aislamiento social – patologías ortopédicas – apnea del sueño, etc.), y a 

largo plazo (actúa como factor de riesgo para enfermedades crónicas no trasmisibles 

[diabetes mellitus – hipertensión arterial – trastornos del metabolismo lipídico – 

síndrome metabólico, etc.]) que también accionaran en las calidades de vida, en 

incrementos de gastos; y en las tasas de morbimortalidades y discapacidades (1, 47). 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los estados de malnutrición (por defecto y por exceso) y las infestaciones parasitarias 

son considerados como “problemas de salud pública mundial”. En los países de 

América Latina, Asia y África; esta problemática alcanza además variaciones 

significativas entre las poblaciones urbanas y rurales, como expresión de la pobreza; la 

exclusión y la accesibilidad (3). 

 

Las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) correspondientes al año 2013, reconocen que la malnutrición por 

defecto genera una mortalidad anual promedio de 2,6 millones de menores de 5 años 

(1/3 de la tasa global), y señalan que en los países en vías de desarrollo, uno de cada seis 

niños tiene bajo peso (≥ 100 millones), uno de cada cuatro tiene retardo en el 

crecimiento; y existe una prevalencia del 10% de malnutrición por exceso en menores 

de 5 años; con variaciones significativas entre países. No obstante señalan que estas 

estadísticas no son cifras absolutamente ciertas, ya que no se considera a los expuestos a 

la inseguridad alimentaria (23). 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) plantea que la 

malnutrición por defecto en menores de 5 años aumenta los riesgos de mortalidad, 

inhibe el desarrollo cognitivo; condiciona disminuciones de peso y talla para la edad, y 

considera que muchas de esas consecuencias son irreversibles. Estadísticamente 

reconoce un 16% de desnutrición crónica en menores de 5 años en la Región, con la 

menor prevalencia en Chile (0,8%) y la mayor en Guatemala (24,2%); y calcula que el 

costo anual de enfrentamiento solo para los menores de 5 años es de aproximadamente 

$2,050 mil millones de dólares norteamericanos (50). 

 

La Organización Panamericana de la Salud por su parte, reconoce incrementos de un 

70% para el sobrepeso, y de 60% para obesidad en el último decenio en la Región, e 

identificaron prevalencias urbanas oscilantes entre 7 y 8%, en tanto que las rurales 

fluctúan entre el 1 y 2%. Específicamente señalaron a México y Chile con los 

indicadores estadísticos más elevados, y con los más bajos a El Salvador y Guatemala 

(49). 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) calculan que entre el 20% y el 30% de todos los 

latinoamericanos están infectados por algún tipo de parásitos, y que las cifras en los 

barrios pobres y en algunas áreas rurales pueden fluctuar entre el 50% y el 85 % (49, 

50). 

 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitación espacial: Subcentro  de  Salud  “Ricaurte” ubicado en la comunidad 

Ricaurte del  Cantón San Lorenzo, provincia de  Esmeraldas. 

Delimitación temporal: La investigación se la realizó del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2015 
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1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál fue el estado nutricional de los niños de 1 a 5 años atendidos en el 

Subcentro de Salud “Ricaurte”, del Cantón San Lorenzo; provincia Esmeralda, 

durante el año 2015, según el Índice de masa Corporal? 

 ¿Cuántos de ellos eran portadores de parasitismo intestinal? 

 ¿Cuáles fueron los parásitos intestinales más frecuentes? 

 ¿Qué tipo de instrucción corresponde a sus padres y/o tutores? 

 ¿Qué tipo de calificación cualitativa corresponde a las viviendas de los mismos? 

 ¿Cuál es el ingreso percápita de sus núcleos familiares? 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo aporta información sobre los estados nutricionales y las prevalencias 

de parasitismo intestinal en los niños de 1 a 5 años que reciben atención sanitaria en el 

Subcentro de Salud “Ricaurte”, del Cantón San Lorenzo; provincia Esmeraldas. La 

identificación precoz de los problemas encontrados permitió intervenciones que 

lograron revertir la situación. 

 

Esta investigación establece parámetros que pueden servir de guía para su replicación en 

otros establecimientos de salud del país. 

 

La presente investigación propone un programa educativo para prevenir la malnutrición 

(por defecto y por exceso) y la parasitosis lo cual contribuirá a la salud de los niños de 1 

a 5 años de la comunidad Ricaurte del  Cantón San Lorenzo, provincia de  Esmeraldas 

y del país. 

 

1.6. VIABILIDAD 

Se considera viable la propuesta pues se posee la competencia profesional para su 

realización, se prestó servicios asistenciales en dicho Subcentro, se cuenta con la 

aprobación administrativa; y se dispone de los recursos requeridos. 
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1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el estado nutricional y su relación con la presencia de parasitismo intestinal 

de los niños de 1 a 5 años atendidos en el Subcentro de Salud “Ricaurte” del Cantón San 

Lorenzo, Provincia de Esmeraldas. 

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar el estado nutricional según medidas antropométricas de los niños de 1 

a 5 años asistidos en el Subcentro. 

2. Identificar los tipos de parásitos presentes en la muestra de estudio. 

3. Determinar factores de riesgo: edad y factores  alimenticios. 

4. Aplicar test nutricional para proponer medidas de prevención 

 

1.8. HIPÓTESIS 

Por las características económicas y socioculturales de la población que recibe 

asistencia sanitaria en el Subcentro, se plantea entre 25 y 30% de malnutrición por 

defecto, entre 20 y 30% de malnutrición por exceso, y entre 80 y 90% de infestaciones 

parasitarias. 

 

1.9. VARIABLES DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE 

 

1.9.1. DEPENDIENTE 

Evaluación nutricional y parasitosis 

 

1.9.2. INDEPENDIENTE 

Tipos de parasitosis 

Índice   de   masa   Corporal (IMC) 

Condiciones socioeconómicas 

Factores de riesgo 
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1.10. INTERCURRENTES 

 Sexo 

 Edad 

 Raza 

 Patrones nutricionales 

 Nivel de instrucción de los familiares 

 Calidad de la vivienda y procedencia 
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1.11. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables 

INDICADORES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DEFINICIÓN DE 

VALORES 

MEDIDORES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

   

Evaluación nutricional Estados 

nutricionales 

determinados por 

el Índice de Masa 

Corporal 

Malnutridos x defecto 

(IMC < 10 pc) 

Eutróficos 

(IMC /10 y 85 pc) 

Malnutridos x exceso  

(IMC > 85 pc) 

Número de niños 

que califiquen en 

cada una de las 

categorías 

nutricionales 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

   

Parasitismo intestinal Parásitos que 

viven en el 

intestino humano 

Helmintos Protozoos Número de niños 

según parásitos 

diagnosticados 

VARIABLES 

INTERCURRENTES 

   

Edad Diferencia en años 

entre el 

nacimiento y la 

actual 

0-1 año 

1-2 años 

2-3 años 

3-4 años 

4-5 años 

Número de niños 

según años 

Sexo Diferencias 

morfológicas y 

funcionales entre 

varones y hembras 

Masculino 

Femenino 

Número de niños 

según sexo 

Raza Conjunto de 

características 

transmitidas por 

herencia genética 

que determinan 

los rasgos 

fenotípicos 

Blanca 

Negra 

Mestiza 

Indígena 

Otras 

Número de niños 

según identificación 

Patrón nutricional Formato de los 

consumos de 

alimentos y 

líquidos que tiene 

una persona para 

satisfacer sus 

necesidades 

metabólicas 

Suficiente 

Insuficiente 

Número de niños 

según patrón 

nutricional referido 

Nivel de instrucción 

promedio de los 

familiares 

Promedio familiar 

de instrucción 

académica 

recibida 

Ninguno 

Primario 

Secundario 

Superior 

 

Promedios según 

último año 

académico 

aprobado 

Calidad de vivienda  Características 

que definen la 

estructura, 

particularidades y 

lugar donde vive 

la familia 

Urbana 

Periurbana 

Rural 

Cifras según 

declaraciones 

Elaborado por: Dra.  Irma Ayala Zambrano 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. NUTRICIÓN 

Los seres humanos como organismos vivos, requieren indispensablemente de la 

ingestión de agua y alimentos para: 

 transformar dichos alimentos en energía (calor – movimiento – trabajo) 

 reponer las pérdidas de materiales consumidas por las diferentes funciones 

orgánicas. 

 producir las sustancias necesarias para la formación de nuevos tejidos 

(crecimiento) (14) 

Los alimentos según su origen se dividen en tres grupos: 

 de origen vegetal: vegetales, frutas y cereales.  

 de origen animal: carnes y mariscos, leche y huevos.  

 de origen mineral: aguas y sales minerales (52)  

 

Cada uno de ellos proporciona sustancias, que le son indispensables al organismo para 

su funcionamiento y desarrollo. Estos principios nutricionales esenciales son: 

 Hidratos de carbono: de alto valor energético.  

 Proteínas: indispensables para el crecimiento, formación y reparación de los 

tejidos orgánicos. 

 Lípidos: aportan energía y posibilitan el almacenamiento.  

 Agua y sales minerales: para el equilibrio de las diferentes funciones.  

 Vitaminas y oligoelementos: imprescindibles para múltiples funciones del 

organismo en su conjunto (41). 

Una nutrición adecuada es aquella que satisface: 

 los requerimientos energéticos a través del metabolismo de carbohidratos, 

proteínas y grasas. 

 las necesidades de micronutrientes no energéticos (vitaminas y minerales). 

 una correcta hidratación (líquidos). 

 las necesidades de fibra dietética. 
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Se conoce que la nutrición es dependiente del potencial genético del individuo, y de 

factores sociales - económicos – culturales; que pueden actuar de forma bidireccional 

(favorable o desfavorablemente), y que cuando se modifica el equilibrio dinámico por 

defecto o por exceso, aparecen los estados de malnutrición (33). 

 

2.2. EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

Es la determinación del grado de salud de una persona o de una colectividad desde el 

punto de vista de su nutrición. Se determina por medio de diferentes procedimientos 

técnicas que permiten conocer los diferentes niveles y grados de nutrición del/de los 

individuo/s explorado/s en un momento dado; e incluye procedimientos como la 

antropometría nutricional - métodos isotópicos – bioeléctricos - técnicas de imagen - 

absorciometría fotónica - infrarrojo - métodos densitométricos – métodos calorimétricos 

- determinaciones bioquímicas - determinaciones hormonales – determinaciones 

inmunológicas. 

 

Siempre incluirá la confección de una historia clínica individual de los individuos a 

explorar, y en tratándose de niños; deberá incluir antecedentes patológicos familiares, 

gestacionales; perinatales y personales. Además identificación del perfil de desarrollo, 

un examen físico exhaustivo y minucioso, la aplicación de una encuesta dietética; y la 

identificación de las características socioculturales de la familia del menor a evaluar 

(53). 

 

2.2.1. ANTROPOMETRIA NUTRICIONAL 

Procedimiento para la evaluación nutricional fundamentado en la mensuración y 

ponderación corporal de una persona en un momento dado, que al ser confrontadas con 

Patrones o Tablas de Referencias permiten la determinación del estado real. 

 

Posee múltiples ventajas, entre ellas se incluyen: 

 los procedimientos son sencillos, seguros, simples y no invasores. 

 los medios necesarios son baratos, portátiles; duraderos y de fácil adquisición. 

 con un mínimo de preparación previa, se obtienen resultados confiables. 
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 los procedimientos son precisos, si se utilizan de acuerdo a las normas 

establecidas. 

 posibilita la identificación de todos los estados, tanto normales como anómalos. 

 permite identificar variaciones en el tiempo, tanto a corto como a largo plazo. 

 posibilita realizar despistaje para identificar en grupos poblacionales a 

individuos en riesgo. 

 

Los parámetros más frecuentemente empleados en antropometría nutricional son: 

 peso corporal - constituye un indicador de la masa y el volumen corporal. 

 talla - indica la medida lineal básica, y refleja el crecimiento esquelético. 

 índice de masa corporal – se considera el indicador más fiable y real. Resulta de 

un procedimiento aritmético de dividir el peso expresado en kilogramos entre la 

talla expresada en metros cuadrados. 

 perímetro cefálico – es inespecífico, y dependiente del crecimiento cerebral. 

 perímetro braquial – es inespecífico, y dependiente del tejido magro y graso. 

 perímetro torácico - es inespecífico, y su uso actual es infrecuente. 

 perímetros de cintura, abdomen y caderas – son imprecisos. Generalmente no se 

emplean en niños. 

 perímetro del muslo - es inespecífico, y no se emplea en niños 

 pliegues cutáneos - las mediciones se con un Caliper ó Calibrador y precisiones 

de 0,2 mm. requieren dominio técnico y experiencia para disminuir los sesgos. 

Se emplean los tricipitales, bicipitales, subescapulare y suprailíaco (12). 

 

2.2.2. LOS ESTADOS NUTRICIONALES 

Con total independencia del procedimiento técnico que se emplee para determinar el 

estado nutricional, solo existen 3 formatos; que acorde a la clasificación según el índice 

de masa corporal son: 

 Normonutrición o eutrofia: cuando el registro se ubica entre el 10 y el 85 

percentil. 

 Malnutrición por defecto: cuando el registro es inferior al 10 percentil. 

 Malnutrición por exceso: cuando el registro es superior al 85 percentil (10, 30). 
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2.3.  MALNUTRICIÓN POR DEFECTO 

Estado nutricional dependiente de alteraciones en el balance energético, que se origina 

cuando la ingestión no satisface el consumo orgánico; es decir, expresa la carencia de 

energía, proteínas; vitaminas y/o minerales. Se expresa cuando el índice de masa 

corporal  es < 10 percentil (66). 

 

Los factores asociados a esta condición nutricional son: 

 

 Factores sociales, económicos y culturales 

 

• pobreza 

• baja disponibilidad y acceso a los alimentos 

• falta de medios para comprarlos o elaborarlos 

• viviendas en mal estado 

• hacinamiento 

• carencia de agua para consumo 

• malas condiciones sanitarias intra y extradomiciliarias 

• carencia y/o bajo nivel de instrucción 

• carencia de empleos y/o mala remuneración por el desempeño 

• carencia o dificultades de acceso a servicios de salud 

• ignorancia 

• tabúes y caprichos alimenticios 

 

 Factores biológicos 

 bajo peso al nacer 

 ausencia ó supresión precoz de la lactancia materna 

 ablactaciones inadecuadas en tiempo, forma; calidad y cantidad 

 desnutrición materna (antes y / o durante el embarazo) 

 enfermedades infecciosas (virales – bacterianas – micóticas - 

parasitarias) 

 enfermedades metabólicas 

 enfermedades digestivas crónicas con trastornos de la absorción 

 enfermedades neuro psiquiátricas 
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 Factores ambientales 

 ciclos agrícolas mal programados 

 malas prácticas de cultivos 

 cambios climáticos 

 salinización de los suelos 

 deforestación 

 catástrofes naturales, etc. 
 

 Factores políticos e institucionales (22, 33, 44, 50). 

 

2.3.1. CLASIFICACIÓNES DE LA MALNUTRICIÓN POR DEFECTO 

Existen diferentes clasificaciones en dependencia del enfoque, y así tenemos: 

 

2.3.1.1. Según disponibilidad de alimentos y utilización de los nutrientes 

 PRIMARIA: Son dependientes de insuficiente consumo  de alimentos (cualitativas  

y/o cuantitativas) 

 

 SECUNDARIA: Se  produce  cuando  los  alimentos  disponibles  no  son   

utilizados porque existen condiciones que:  

 
 interfieren con la ingestión  

 aumentan los requerimiento energéticos y/o las necesidades de 

regeneración tisular 

 interfieren con la digestión y absorción  

 dificultan la utilización  

 aumentan la excreción. 

 

 MIXTA: Cuando  coexisten  factores  primarios  y secundarios,  que  se  adicionan 

o potencian entre sí (11, 15, 37, 56, 43, 60). 

 

2.3.1.2. Clasificación clínica 

La consensuada por la Organización Mundial de la salud (OMS) reconoce 4 tipos, que 

son: 
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 Leve energética.- Pérdida de peso entre el 85-90% del ideal. Sus 

manifestaciones iníciales son inespecíficas. Incluyen: reducción en la velocidad 

de crecimiento / disminución en la actividad física / apatía. Al incrementarse el 

déficit, las manifestaciones se hacen más ostensibles. 

 

 Moderada o proteica (Marasmo).- Pérdida de peso entre el 75-85%. 

Generalmente se presenta en menores de un año. El déficit es lento y progresivo, 

propia de una desnutrición crónica. Cursa con marcada hipotrofia e hipotonía 

muscular / piel seca / pelo seco, fino y quebradizo / ausencia de panículo 

adiposo. 

 

 Severa o proteico energética (Kwashiorkor).- El peso es inferior al 75% del 

ideal para talla y edad. Forma “húmeda” o con edema, es un proceso más agudo. 

Se presenta más frecuentemente en la edad preescolar. Existe un déficit proteico 

importante y la ingesta energética puede ser normal e incluso adecuada e 

elevada. Con mucha frecuencia se precipita por procesos infecciosos asociados. 

Las manifestaciones son edema de calidad variable / signo de la bandera / 

dermatitis pelagroide / irritabilidad / hígado graso, etc. 

 

 Muy severa o desnutrición marasmo – KWASHIORKOR (Síndrome 

pluricarencial) – el peso es inferior al 60 %. Cursa con síntomas y signos 

combinados de los precedentes (Ídem). 

 
 
2.3.2. SIGNOS DE ALARMA DE LA MALNUTRICIÓN POR DEFECTO 

 Microsomia fetal 

 Anemia gestacional severa 

 Patologías severas del periparto 

 Crecimiento inadecuado en peso y/o talla 

 Antecedentes familiares de desnutrición o hipertiroidismo 

 Retardos del desarrollo psicomotor 

 Somnolencia y apatía 

 Infecciones a repetición por déficit inmunológico 

 Descamación dérmica y despigmentación del cabello 

 Edemas en extremidades y/o abdomen 
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 Disminución de la actividad física 

 Modificaciones del comportamiento (11, 15, 60) 

 

2.3.3. COMPLICACIONES DE LA MALNUTRICIÓN POR DEFECTO 

 

A CORTO PLAZO 

 enfermedades diarreicas y respiratorias a repetición 

 deshidrataciones con / sin alteraciones hidroelectrolíticas 

 inmunodeficiencias 

 infecciones a repetición 

 trastornos hematológicos, cardiorrespiratorios y renales 

A LARGO PLAZO 

 déficit de peso 

 déficit de talla 

 disminución de las capacidades físicas 

 disminución del cociente intelectual 

 muerte precoz (Ídem). 

 

2.3.4. EPIDEMIOLOGÍA EN ECUADOR 

La desnutrición crónica es de 23.2 %. Esto significa que de cada 100 niños menores de 

5 años de edad, 23 están presentando condiciones desfavorables en su crecimiento; 

condiciones generalmente asociadas con una precaria situación social y económica, y 

frecuentemente vinculadas a anemia ferripriva y/o parasitismo intestinal. En el área 

rural (30.7%) es más alta que la urbana (17.0%). Este indicador en la Sierra (32.0 %), es 

casi el doble del de la Costa (15.7%). Hay provincias que tienen valores muy altos de 

desnutrición en niños menores de 5 años como: Tungurahua, Bolívar, Cañar y 

Chimborazo, en  las  cuales alrededor del 40 % la presentan (26, 28, 50). 

 

2.4. MALNUTRICIÓN POR EXCESO 

Estado nutricional dependiente de alteraciones en el balance energético, que se originan 

cuando la ingestión sobrepasa el consumo; y dicho exceso se almacena en forma de 

grasa neutra, produciendo hipertrofia general del tejido adiposo. Se determina cuando el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
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índice de masa corporal es > 85 percentil, y fundamentalmente cuando es > 95 percentil 

(66). 

 

Los factores asociados a esta condición nutricional son: 

 Factores genéticos 

 niveles séricos de leptina 

 receptores de melanocortina (MC4R) 

 receptore β-3-adrenérgico (ADR-β3) 

 factor de necrosis tumoral β (TNF-β) 

 neuropéptido Y (NPY) 

 

 Factores ambientales 

 haber sido un recién nacido macóosomico, o pequeño para la edad 

gestacional. 

 haber recibido lactancia materna exclusiva por tiempo inferior a 3 meses 

 exceso de alimentación de la madre durante el período prenatal y de lactancia 

 gestación asociada a malnutrición materna por exceso 

 el tipo de estructura familiar (hijo único, hijos adoptados, el último hijo de 

una gran familia) 

 padres no conviventes 

 familia monoparental 

 madre mayor de 35 años 

 familia numerosa 

 nivel socioeconómico 

 factores inespecíficos vinculados al clima 

 Factores neuroendocrinos 

 neuropéptido Y (NPY) 

 péptido relacionado con la proteína agouti (AgRP) 

 proopiomelanocortina (POMC) 

 el transcrito relacionado con cocaínaanfetamina (CART) 
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 Factores metabólicos 

 relación alimentos / gasto energético total 

 edad 

 sexo  

 actividad simpática 

 función tiroidea 

 actividad física  

 composición corporal 

 

 Factores conductuales 

 incapacidades funcionales y limitaciones físicas 

 ansiedad – depresión 

 dependencia parental 

 

 Estilos de vida 

 exceso en los consumos 

 el uso por los padres de alimentos como “premios” por motivos varios 

 disminución de la actividad física diaria 

 estrés emocional 

 horas de sueño prolongadas (10, 18) 

 

2.4.1. CLASIFICACIÓNES DE LA MALNUTRICIÓN POR EXCESO 

 

2.4.1.1. Clasificación clínica 

La clasificación clínica de la malnutrición por exceso se realiza con la ponderación - 

mensuración   corporal   -   determinación   del   Índice   de   masa   Corporal   (IMC),   

y su confrontación con las Tablas referenciales establecidas por el Ministerio de Salud 

Pública de Ecuador,  que clasifica como sigue: 

 IMC entre p 85 y p 95 - Sobrepeso 

 IMC > p 95 – Obesidad 
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También pueden emplearse determinaciones de peso para la edad / talla para la edad / 

peso para la talla. Lógicamente el sobrepeso potencialmente representa un estadio 

anómalo reversible, por lo que la obesidad es a la que verdaderamente se considera 

patológica (63). 

 

2.4.1.2. Clasificación según etiología 

 Idiopática, esencial, exógena o simple  (98 %) 

 Secundaria, sindrómica o endógena (2 %) 

 Afecciones endocrinas 

o Hipotiroidismo 

o Enfermedad y síndrome de Cushing 

o Hiperinsulinismo 

o Hipogonadismo 

 Síndromes polimalformativos 

o Síndrome de Lawrence-Moon Bield 

o Síndrome de Prader Willi 

o Síndrome de Carpenter 

o Síndrome de Cohen 

o Síndrome de Alstrom 

o Síndrome de Albright 

o Síndrome del Cromosoma X frágil 

o Síndrome de Morgani-Stuart-Moreli 

 Alteraciones cromosómicas 

o Síndrome de Turner 

o Síndrome de Down 

o Síndrome de Klinefelter 

 Alteraciones Neurológicas 

o Tumores (cráneofaringioma) 

o Lesiones cerebrales 

o Distrofias musculares 

o Espina bífida 

o Parálisis cerebral 

o Retraso mental intenso 

 Trastornos psicológicos 

o Bulimia 

 Medicamentosas 

o Antidepresivos triciclicos 

o Corticoesteroides (25, 34, 46) 
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2.4.1.3. Clasificación según intensidad 

 Leve 

 Moderada 

 Severa 

 Muy severa (63) 
 

2.4.1.4. Clasificación según distribución tipográfica de la grasa 

 Androide, visceral o central – más frecuente en hombres. 

 Ginecoide o periférica – más común en mujeres 

 Generalizada o mixta – más común en niños y púberes (63) 

 

2.4.2. SIGNOS DE ALARMA DE LA MALNUTRICIÓN POR EXCESO 

 Crecimiento exagerado en peso y/o talla 

 Antecedentes familiares de obesidad o hipotiroidismo 

 Diabetes gestacional 

 Macrosomia fetal 

 Destete precoz e inadecuada lactancia materna 

 Ablactación precoz (< 3er mes de vida) 

 Consumos superiores a un litro de leche diario. 

 Disfuncionalismo s familiares 

 Falta de percepción parenteral y/o indiferencia ante los incrementos de peso 

 Uso de los alimentos como herramientas de premio o castigo (69) 

 

2.4.3. COMPLICACIONES DE LA MALNUTRICIÓN POR EXCESO 

2.4.3.1. A corto plazo 

o Retrasos variables del desarrollo psicomotor 

o Anormalias ortopédicas (genu valgus y varu -  epifisiolisis de la cabeza 

femoral -  pie plano – escoliosis - coxa vara  -  enfermedad de Perthes, etc.) 

o Trastornos digestivos recurrentes (vómitos, cólicos abdominales, etc.) 

o Constipación 

o Bulimia 

o Broncoespasmos, apnea del sueño y otras afecciones respiratorias 

o Enfermedades dermatológicas (micosis en pliegues - acantosis nigricans, etc.) 

o Complejos de inferioridad 

o Sentimientos de culpa 

o Depresión – ansiedad 

o Ridiculización y caricaturización por sus aspectos (11, 18, 60) 
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2.4.3.2. A largo plazo 

o Resistencia a la insulina 

o Diabetes mellitus 

o Hipertensión arterial 

o Esteatosis hepática y colelitiasis 

o Alteraciones del desarrollo sexual secundario 

o Enfermedades psicológicas y psiquiátricas (depresión - baja autoestima - 

desorden de cuerpo dismórfico - estigmatización social – demencia – intentos 

suicidas, etc.) 

o Muerte precoz 

o Otras (Ídem). 

 

2.4.4.  EPIDEMIOLOGÍA EN ECUADOR 

En una investigación multicéntrica realizada en el año 2002, que estudio una muestra de 

2.829 estudiantes de 60 instituciones educativas (1.461 hembras y 1.368 varones), se 

evidencio que la malnutrición por exceso afectaba al 21,2% de la muestra (13,7% - 

sobrepesos / 7,5% - obesidad), que el 24.7% correspondía a la región costa, siendo en la 

sierra solo de 17.7%; y que existía un predominio femenino  (21.5% versus 20.8%) (65). 

 

2.5. HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Los hábitos alimenticios se transmiten de padres a hijos y están influidos por factores 

como el lugar geográfico, el clima, la vegetación, la disponibilidad de la región, 

costumbres y experiencias, pero también tienen que ver la capacidad de adquisición, la 

forma de selección y preparación de los alimentos y la manera de consumirlos: horarios 

y compañía (20). 

 

2.5.1. HÁBITOS ALIMENTICIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS  

 Los americanos consumen comidas de todas partes del mundo, debido a que 

existen muchos restaurantes mexicanos, italianos, chinos y otras nacionalidades.  

 En un mismo día, los estadounidenses generalmente comen y beben 14 clases 

diferentes de alimentos y bebidas: sándwiches, frutas, verduras, bebidas 

gaseosas, leche, café, papas, snacks salados, jugos y cereales procesados. 

 Consumen mucha comida rápida. Un gran problema de los americanos es la 

obesidad causada por el consumo de estos alimentos con muchas calorías. A los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_dism%C3%B3rfico_corporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_dism%C3%B3rfico_corporal
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americanos les gusta la comida que es fácil y rápida para cocinar porque siempre 

tienen prisa. 

 Las comidas de desayuno son café, cereales, tostadas y muchos carbohidratos.  

 Muchos americanos beben soda con sus comidas (19). 

 Más de la mitad de los adultos compran chocolate especializado, aceites y 

quesos (32) 

 

2.5.2. HÁBITOS ALIMENTICIOS EN ECUADOR  

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud hasta el año 2013, los 

ecuatorianos compran cada año unos 87,9 kilogramos, per cápita, de alimentos y 

bebidas ultraprocesados por ejemplo, los snacks, cereales para el desayuno y barras, 

dulces y caramelos, helados, galletas, productos para untar, salsas y comidas listas, 

bebidas gaseosas, jugos de frutas y verduras, bebidas deportivas y energizantes y té o 

café listos para beber (17). 

 

2.5.3. BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Para tener una mejor calidad de vida, la dieta debe ser: 

 

Equilibrada.-  Es decir cada comida debe contener en igual cantidad alimentos de los 

tres grupos.  

 

Higiénica.- Para prevenir enfermedades infecciosas se debe cuidar mucho la calidad, 

frescura y forma de preparación de los alimentos. El lavado de manos antes de 

prepararlos y comerlos es un hábito que debe fomentarse en los niños desde muy 

pequeñitos. 

 

Suficiente.- Esto con relación a cubrir las necesidades de nutrimentos, más que a comer 

mucho. Cada persona tiene capacidad diferente para comer y no se debe imponer la 

misma cantidad a todos, esto en lugar de beneficiar, ocasiona muchos problemas en las 

comidas familiares. 
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Variada. Es importante que los niños aprendan a comer de todo y si hay algo que no les 

gusta tratar de no darlo y buscar un alimento sustituto de los nutrimentos que contiene. 

Lo importante son los nutrimentos, no el tipo de alimento en especial (20). 

 

2.5.4. MALOS HÁBITOS ALIMENTICIOS 

No beber suficiente agua.- El cuerpo necesita al menos dos litros de agua al día. 

Debemos beber a cualquier hora del día, no esperar a tener sed.  

 

Tomar muchos refrescos, incluyendo de dieta.- Los refrescos contienen muchos 

azúcares -aunque sean "light" y no es bueno abusar de ellos.  

 

Comer entre comidas.- A veces nos empeñamos en comer menos de lo que el cuerpo 

nos pide y, al final, lo que ocurre es que nos entra hambre a todas horas y terminamos 

atacando la nevera y comiendo lo primero que nos encontramos.  

 

Saltar el desayuno.- Por ser la primera comida, el desayuno es muy importante. Debe 

contener hidratos, proteínas, grasas y vitaminas. No la podemos saltar o nos faltarán las 

vitaminas para afrontar la jornada diaria.  

 

Abusar de los alimentos “light”- Es cierto que este tipo de alimentos tiene un menor 

porcentaje de calorías que los normales, pero ello no quiere decir que no engorden. Lo 

lógico es consumir los productos "light" en la misma medida que lo haríamos si no lo 

fuera.  

 

Tomar bebidas alcohólicas.- Además de los problemas de salud que puede causar la 

ingesta de bebidas alcohólicas, tienen una gran cantidad de calorías, por lo que nos 

harán subir de peso.  

 

No llevar una dieta variada.- Nuestra alimentación debe contener todo tipo de 

alimentos, desde verdura, fruta, carnes, lácteos. No se puede abusar de determinados 

alimentos y prescindir de otros.  
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Comer muy rápido.- Las prisas no son nada buenas a la hora de comer. Si comemos a 

la prisa es muy posible que terminemos ingiriendo más de lo que nuestro organismo 

necesita. Hay que masticar y comer despacio para facilitar la digestión.  

 

Abusar de las comidas rápidas.- Con el ritmo de vida que llevamos a veces es 

inevitable acudir a las cadenas de comida rápida. No es bueno que este tipo de alimentos 

se conviertan en nuestro menú diario.  

 

Guiarse por falsos mitos alimenticios.- Se cree que el pan integral engorda menos que 

el pan blanco. La realidad es que ambos tienen el mismo número de calorías, lo único es 

que el pan integral tiene mucha más fibra (16). 

 

2.6. PARASITOSIS 

2.6.1. DEFINICIÓN DE PARASITOSIS 

La parasitosis abarca todas las enfermedades causadas por parásitos. Los parásitos son 

organismos cuya supervivencia y desarrollo depende de un huésped que los albergue. 

Existen tres tipos de parasitosis: las parasitosis protozoarias (causadas por parásitos 

unicelulares como el tripanosoma, responsable de la enfermedad del sueño), las 

parasitosis metazoarias (causadas por parásitos pluricelulares) y las parasitosis 

artrópodas (portadores de parásitos como las pulgas, los mosquitos o los chinches) (13). 

 

2.6.2. TIPOS DE PARASITOSIS 

 

2.6.2.1. Parasitosis protozoaria. 

Las enfermedades más importantes producidas por protozoarios son: 

 

Amibiasis 

Es causada por el patógeno Entamoeba histolytica. Su distribución es mundial. Es más 

frecuente en la población en edad escolar y menos en edades preescolar y lactante. Al 

igual que otras enfermedades prevalece en zonas donde la pobreza y la marginación son 

altas (57). 
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La transmisión es fecal-oral, al consumir alimentos o agua contaminadas con los quistes 

de Entamoeba histolytica. La enfermedad se presenta con mayor frecuencia en 

ambientes donde las condiciones higiénicas son deficientes, por ejemplo: lugares en los 

que no hay drenaje o sepractica fecalismo al aire libre (Ídem). 

 

Giardiasis 

Esta enfermedad tiene una distribución mundial con mayor frecuencia en países en vías 

de desarrollo. En México es más frecuente en niños de 6 a 10 años de edad. La vía de 

transmisión es fecal-oral, a través de los quistes excretados en las heces. El modo de 

transmisión puede ser directo de persona a persona como en las guarderías o indirecto a 

través de agua o alimentos contaminados con quistes. La alta frecuencia de esta 

parasitosis puede deberse a que los quistes son muy resistentes a las condiciones 

adversas del medio ambiente, a que la dosis infectante es muy pequeña (menos de 100 

quistes) y a que un individuo puede excretar más de 1100 millones de quistes por día 

(Ídem). 

 

Balantidiasis 

Es poco frecuente en el adulto y la mayor parte de los casos se presentan en preescolares 

y escolares; en lactantes no se ha reportado. El ser humano es la principal fuente de 

infección por transmisión directa o por contaminación de alimentos. Este parásito reside 

en la porción terminal del íleon y ciego, y en la porción ascendente de colon (Ídem). 

 

Criptosporidiosis 

Esta parasitosis es producida por Cryptospordium parvum y se transmite por vía fecal-

oral. La forma infectante es el quiste. Este organismo se ha encontrado a lo largo de 

todo el tubo digestivo, desde faringe hasta el recto. La infección puede ser asintomática 

o provocar diarrea aguda; en los pacientes inmunocomprometidos la diarrea es crónica y 

de difícil control. El diagnóstico se establece al observar el microorganismo en las heces 

con tinciones espaciales como la de Kinyoun. El tratamiento es difícil ya que no se ha 

encontrado un fármaco eficaz contra el parásito, aunque se recomienda el uso de 

espiramicina (Ídem). 
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2.6.2.2. Parasitosis metazoaria 

Los metazoarios tienen ciclos biológicos más complicados que los de los protozoos; 

pero como ellos forman quistes que, al ser ingeridos, producen la infestación del ser 

humano. Otra vía de entrada son las aguas contaminadas con huevos de los gusanos. En 

general las enfermedades producidas por metazoarios se deben al consumo de alimentos 

contaminados endógenamente (animales infestados) o exógenamente (contaminación 

fecal en aguas u hortalizas) que se consumen crudos o insuficientemente lavadados y 

cocinados (8). 

 

Las enfermedades más importantes producidas por metazoarios son: 

 

Teniasis 

Es producida por Tenia solium de origen porcino o T. saginata de origen vacuno, que 

forma en los animales unos quistes denominados cistercercos (Ídem). 

 

Difolobotriasis 

Es producida por Diphyllobothrium latum, parásito de peces (Ídem). 

 

Triquinosis 

Es producida por Trichinella spiralis que forma quiste intramusculares en cerdos de 

granja (Ídem). 

 

Anisakiasis  

Es producida por Anisakis marina transportada por peces como el arenque (Ídem). 

 

Capilariasis 

Producida por Capillaria philipina y transmitida por el consumo de carnes o pescados 

crudos (Ídem). 

 

Ascaridiosis 

Es producida por Ascaris lumbricoides transmitida por contacto persona-persona 

cuando la higiene no es correcta y hay contaminación fecal (Ídem). 
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2.6.2.3. Parasitosis artrópodas 

Las enfermedades más importantes producidas por artrópodos son: 

 

Escabiosis (sarna humana) 

Enfermedad causada por Sarcoptes scabiei. Produce surcos negruzcos de 5 a 15 mm de 

longitud, rematados en un extremo por un abultamiento. Las zonas de predilección son 

las caras laterales de los dedos y las caras anteriores de la muñeca. También se observan 

numerosas huellas de excoriaciones acompañadas en ocasiones de finas vesículas más o 

menos translúcidas (42). 

 

Pediculosis 

Se llama pediculosis a la infestación del cuero cabelludo producida por Pediculus 

humanus variedad capitis y la infestación del cuerpo producida por Pediculus humanus 

variedad vestimentis o corporis (51). 

 

Paludismo (malaria) 

Es una enfermedad producida por parásitos del género Plasmodium. Su origen 

probablemente fue a partir de infecciones de primates al ser humano. Estos parásitos 

requieren como vector a las hembras de diversas especies de mosquitos del género 

Anopheles. La malaria es la más importante de las enfermedades debilitantes con más 

de 210 millones de casos cada año en todo el mundo (21). 

 

2.6.3. PARASITISMO INTESTINAL 

 

2.6.3.1. Etimología 

Parasitología proviene del griego pará παρά (a lo largo de / al lado de / que no es 

propiamente)  +  sīto  σῖτος  (comida)  +  leg/log  λεγ-/λογ-  [λέγω]  (decir,  razonar)  +  

logíā -λογία (estudio’), es decir, traduce el estudio del que come lo que no es 

propiamente de él (62). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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2.6.3.2. Conceptos básicos 

 PARASITOLOGÍA – ciencia que estudia los parásitos. 

 PARÁSITO - ser vivo que se nutre a expensas de otro ser vivo de distinta 

especie. 

 PARASITISMO - interacción biológica entre dos especies diferentes, en la 

cual el parásito se nutre a expensas del hospedero, 

 PARASITISMO INTESTINAL – tipo de parasitismo, en el cual el parásito 

se asienta en el tractus intestinal del hospedero (5, 45) 

 

2.6.3.3. Ramas de la parasitología 

 PARASITOLOGÍA MÉDICA: estudia los parásitos del ser humano. 

 ZOOPARASITOLOGIA: estudia los parásitos de los animales. 

 FITOPARASITOLOGIA: estudia los parásitos de las plantas (Ídem) 

 

2.6.3.4. Tipos de parásitos según localización 

 ECTOPARÁSITOS – el parásito vive en el exterior del hospedero. 

 ENDOPARÁSITOS - el parásito vive en el interior del hospedero. 

 MESOPARÁSITOS – combinan los dos formatos anteriores (Ibídem) 

 

2.6.3.5. Generalidades 

El parasitismo intestinal representa un problema generalizado de salud mundial, con 

predominio en las regiones tropicales y subtropicales; y los países en vía de desarrollo. 

 

Constituyen un elevado factor de morbimortalidad pediátrica, generando episodios 

diarreicos recurrentes; anemia crónica; malnutrición por defecto y deficiencias 

inmunológicas. Algunas especies se han relacionado con complicaciones mayores: 

obstrucción intestinal – apendicitis - meningoencefalitis -  daño hepático, etc. 

 

Existe consenso en que las determinantes sociales (ambientales +  infraestructura + 

higiene + educación) constituyen un riesgo para la infestación parasitaria y sus 

complicaciones. Se le considera como un problema sanitario desatendido y catalogado 

como de baja prioridad, a pesar de sus elevadas prevalencias  por los bajos indicadores  

de mortalidad dependientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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Indirectamente repercute en el progreso socio-económico, y es responsable de graves 

efectos secundarios sobre todo en los niños menores de 5 años; que dado su 

disfuncionalismo inmunológico y sus deficientes hábitos higiénicos, resultan fácilmente 

infestados; y en los que potencialmente pueden producirse deficiencias nutricionales; y 

afectaciones del desarrollo físico, mental e intelectual (45). 

 

2.6.3.6. Epidemiología del parasitismo intestinal 

La O.M.S. considera que más de 2 billones de personas en el mundo, viven con 

parasitosis intestinales; especialmente en países en vías de desarrollo. Globalmente  se  

consideran 1110 millones de personas infestadas por cestodos, 240 millones por 

trematodos; y 3200 millones por nematodos (48). 

 

La O.P.S. calcula que entre 20 y30% de todos los latinoamericanos están infectados por 

algún tipo de helmintos, y que las cifras en los barrios pobres y en algunos  grupos 

indígenas fluctúan entre 50 y 95 %. Los protozoarios más frecuentes los son: Entoameba 

histolytica y Giardia lambia (68). 

 

México y Colombia reconocen que la infestación por Entoameba histolytica  alcanza  el 

50% de la población infantil, mientras que en Chile es del 18 al 20%. En este último, el 

24% de los lactantes padecen giardiasis. 

 

Otras prevalencias conocidas son: República Dominicana (44,7 %), Guatemala (90 %), 

Nicaragua (40,7 %), El Salvador (43 %) y Honduras (27,3 a 86,8 %) (9). 

 

En nuestro país se presume que entre el 37 y el 50 % de los niños sufren de parasitismo 

intestinal, y que las  prevalencias pueden ser más elevadas  en áreas rurales (28). 

 

2.6.3.7. Clasificación de los parásitos 

Se clasifican en dos grandes grupos: helmintos y protozoos, que a su vez se subdividen 

como sigue: 
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HELMINTOS 

 

 NEMÁTODOS (gusanos cilíndricos) 

 Áscaris lumbricoides 

 Trichuris trichiura 

 Enterobius vermicularis 

 Strongyloides stercoralis. 

 Ancylostoma duodenalis y Necator americanus 

 Onchocerca volvulus 

 

 CÉSTODOS (gusanos planos) 

 Hymenolepis nana. 

 Taenia solium y Taenia saginata. 

 Echinococcus granulosus 

 

 TREMÁTODOS (gusanos planos anillados) 

 Fasciola hepatica. 

 Schistosoma mansoni. 

 

PROTOZOOS 

 AMEBAS (NO FLAGELADOS) 

 Entamoeba histolytica 

 Entamoeba hartmanni 

 Entamoeba coli 

 Entamoeba polecki 

 Endolimax nana 

 Iodamoeba büetschlii 

 Dientamoeba fragilis 

 Entamoeba gingivalis 

 

 FLAGELADOS 

 Giardia lamblia 

 Trichomonas hominis 

 Chilomastix mesnlii 

 Enteromonas hominis 

 Trypanosoma cruzi 

 Leishmania 

 

 COCCIDIOS 

 Crystosporidium spp 

 Cyclospora cayetanensis 
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 CILIADOS 

 Balantidium coli 

 

 OTROS 

 Blastocystis hominis 

 Microsporidium spp 

 

 

Todos los helmintos son organismos pluricelulares y se consideran patógenos para el 

hombre, se reproducen por medio de huevos. Los más frecuentes son: A. lumbricoides 

- T. trichura – H. nana y E. vermicularis. 

 

Los protozoos son organismos unicelulares que pueden tener reproducción sexuada y 

asexuada, y movilidad variable. Los más  frecuentes son: E. histolytica - G. lamblia - 

E.  coli (2, 45) 

 

2.6.3.8. Vías de transmisión del parasitismo intestinal 

o Auto infestación. 

o Contacto directo a través de la piel, con tierra y fango contaminados 

o Ingestión de agua o alimentos contaminados (carnes – frutas – vegetales) 

o Ingestión de alimentos contaminados por roedores e insectos. 

o Prácticas sexuales oro-anales (27, 38). 

 

2.6.3.9. Factores intervinientes en la infestación 

o Competencia inmunológica del huésped 

o Vía de infestación 

o Cantidad de parásitos 

o Trofismo 

o Efecto mecánico 

o Mecanismos específicos de daño tisular 

o Invasión y destrucción celular 

o Reacción inflamatoria al parásito (Ídem). 
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2.6.3.10. Factores de riesgo 

o Edad 

o Hábitos de higiene personal 

o Higiene de los alimentos 

o Higiene comunal 

o Nivel cultural 

o Nivel socioeconómico 

o Calidad del agua para consumo 

o Manejo y disposición de las excretas 

o Enfermedades caquectizantes o inmunosupresoras asociadas (Ibídem). 

 

2.6.3.11. Clínica del parasitismo intestinal 

Las manifestaciones clínicas del parasitismo intestinal dependen directamente del tipo 

de parasito infectante, e indirectamente de la edad; la competencia inmunológica, el 

estado nutricional y la asociación con otras enfermedades. Se considera que los periodos 

iníciales de la infestación son generalmente asintomáticos, dada la existencia de un 

numero bajo de parásitos; y en la medida que incrementan la cantidad o coexisten más 

de un tipo, pueden expresarse con manifestaciones digestivas, extra digestivas y 

combinadas. 

 

Manifestaciones digestivas 

Náuseas – epigastralgias – vómitos - diarreas – constipación – dolores abdominales 

recurrentes, etc. 

 

Manifestaciones extra digestivas 

Cefalea – irritabilidad - sueño intranquilo - fiebre o febrícula - prurito nasal – prurito 

perianal - migraciones larvarias cutáneas o viscerales – eosinofilia - anemia 

hipocrómica o macrocítica, etc. (45, 48). 
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2.6.3.12. Modalidades diagnósticas del parasitismo intestinal 

El diagnóstico se presume por la clínica, y se confirma por exámenes 

coproparasitológicos; o se obtienen por azar en chequeo rutinario. El diagnóstico se 

basa en la detección de los parásitos - huevos – quistes en las heces, con el empleo de las 

siguientes técnicas: 

 Según momento de realización 

 inmediato (en fresco) 

 mediato (preservado o no) 

 

 Según procesamiento de la muestra 

 directo (macro y microscópico) 

 concentración (flotación – sedimentación – termotropismo) 

 dilución 

 aclaramiento 

 tinción 

 cultivo 
 

 Según expresión 

 Cualitativos 

 en fresco 

 cucharilla rectal 

 centrifugación – flotación 

 flotación 

 sedimentación 

 Cuantitativos 

 concentración 

 dilución 

 

 Según empleo de colorantes 

 preparaciones húmedas 

 preparaciones fijas (temporales – permanentes) 
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 Otras 

 aglutinación látex 

 hemoaglutinación 

 inmunofluorescencia 

 Elisa 

 luz polarizada 

 PCR 

 antígenos de superficie (6, 7, 24) 

 

2.6.3.13. Tratamiento del parasitismo intestinal 

Es dependiente del/los parásito/s infectante/s, de la edad; de las manifestaciones clínicas 

presentes y de la tolerancia al medicamento de elección (45, 48). 

 

2.6.3.14. Prevención 

 Lactancia materna pura en los primeros 6 meses de vida 

 Educación sanitaria individual y comunal. 

 Saneamiento del hogar y la comunidad. 

 Higiene personal. 

 Consumir agua apta para consumo clorada y hervida. 

 Consumir  leche pasteurizada o hervida 

 Lavado adecuado de  frutas y vegetales 

 Consumir carnes frescas y bien cocidas 

 Lavado de manos antes y después de defecar 

 Lavado de manos antes de manipular alimentos 

 Lavado de manos a los niños después de sus juegos 

 Adecuado manejo de las excretas 

 Evitar el fecalismo al aire libre. 

 Tratamiento pertinente y adecuado a  las personas parasitadas (15, 43, 64, 68) 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8122251706663519&amp;pb=162a0da62127ee17&amp;fi=be9c850411a3f48b
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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2.7. INTERRELACIÓN 

Una buena calidad de vida en un niño de 0 a 5 años deviene indicador de una buena 

función gubernamental y sanitaria en cualquier lugar del planeta, y satisface sus 

derechos como ser humano. 

 

Muy lamentablemente los deseos utópicos, no traducen realidades; y existen millones 

afectados por las determinantes sociales de la Salud, por lo que los estados de 

malnutrición (por defecto y por exceso) y las infestaciones parasitarias son realidades 

presentes que indican un futuro complicado al desarrollo socio económico, a la 

asistencia médica y a los presupuestos sanitarios. 

 

Identificar realidades, permiten estrategias de enfrentamiento; y esa es la intención de 

esta propuesta investigativa. 

 

2.8. MARCO LEGAL 

 

2.8.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 
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Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación 

del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma 

permanente. 

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que 

pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

 

2.8.2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR DEL GOBIERNO NACIONAL 

Objetivo 3 Mejorar la calidad de vida de la población 

3.2. Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las 

condiciones y los hábitos de vida de las personas. 

 

a. Diseñar e implementar mecanismos integrales de promoción de la salud para 

prevenir riesgos durante todo el ciclo de vida, con énfasis sobre los 

determinantes sociales de salud. 
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b. Levantar el perfil epidemiológico y sanitario del país, como principal 

herramienta para la planificación de la oferta de servicios de promoción y 

prevención. 

c. Fortalecer el sistema de vigilancia y control epidemiológico, con 

corresponsabilidad comunitaria, ante posibles riesgos que causen morbilidad y 

mortalidad evitable o que sean de notificación obligatoria. 

 

2.9. GLOSARIO 

 

ALIMENTACIÓN.- Define un conjunto de procesos y actos voluntarios y conscientes, 

dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los alimentos requeridos para la 

supervivencia. Se relaciona con el medio sociocultural y económico, y 

condiciona/determina los hábitos – preferencias - gustos dietéticos (66). 

 

NUTRICIÓN.- Ciencia que estudia los componentes estructurales de los alimentos, y 

la relación entre estos y los requerimientos para el funcionamiento y mantenimiento de 

las funciones vitales de cada organismo. Incluye todo lo relacionado con aportes – 

absorción – metabolismo – excreción (66). 

 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL.- Conjunto de procedimientos técnicas que 

permiten conocer los diferentes niveles y grados de nutrición del/de los individuo/s 

explorado/s. Entre las técnicas están la antropometría nutricional - métodos isotópicos  

bioeléctricos - técnicas de imagen - absorciometría fotónica - infrarrojo - métodos 

densitométricos - métodos calorimétricos - determinaciones bioquímicas - 

determinaciones hormonales – determinaciones inmunológicas (66). 

 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMETRICA.- Procedimiento técnico de 

evaluación nutricional basado en la mensuración y ponderación corporal de una persona 

en un momento dado, que al ser confrontadas con Patrones o Tablas de Referencias 

permiten la determinación de su estado nutricional real (66). 
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MALNUTRICIÓN POR DEFECTO.- Define estados nutricionales patológicos, 

producidos por alteraciones en el balance energético, cuando la ingestión de energía 

alimentaria no satisface el consumo orgánico. Son dependientes de aporte insuficiente, 

de trastornos de la absorción o de pérdida anómala de los nutrientes ingeridos. Incluye 

los estados de delgadez y desnutrición. En general resulta de la carencia de energía, 

proteínas; vitaminas y/o minerales. Se considera cuando el IMC es < 18,49, es decir; 

cuando es < al 10 percentil (66). 

 

EUTROFIA O NORMONUTRICIÓN.- Define el estado nutricional satisfactorio de 

un individuo en el momento de la evaluación. Es determinado por la edad y el sexo. Se 

considera cuando el IMC fluctúa entre 18,50 y 25,00, es decir; cuando el percentil oscila 

entre el 10 y el 85 (66). 

 

MALNUTRICIÓN POR EXCESO.- Define estados nutricionales patológicos, 

producidos por alteraciones en el balance energético, cuando la ingestión de energía 

alimentaria excede al consumo orgánico; y el exceso se almacena como triglicéridos en 

el tejido adiposo. Incluye los estados de sobrepeso y obesidad. Se considera cuando el 

IMC es > 25,00, es decir; cuando el percentil es > 85 (66). 

 

INDICE DE MASA CORPORAL.- Define la relación entre el peso corporal 

expresado en kilogramos y la estatura expresada en m2 de un individuo al momento del 

registro. Se determina empleando la formula IMC = kg / m2. Los valores varían con la 

edad y el sexo (66). 

 

PARASITISMO INTESTINAL.- Define la infestación por una forma parasitaria, que 

vive en el tracto intestinal humano, donde compite por los alimentos ingeridos, y se 

nutre de ellos para su existencia (66). 

 

TALLA.- Parámetro que mide estatura de la persona desde los pies hasta el vértex, 

medido en centímetros (70). 

 

PESO.- Parámetro que mide el peso corporal en kilogramos (ídem)
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. MATERIALES  

 

3.1.1. HUMANOS 

 La maestrante 

 El tutor 

 

3.1.2. FÍSICOS 

o Hojas 4A para  confección de los Anexos I, II y III. 

o Balanza con plataforma calibrada. 

o Infantometro y tallimetro extensible calibrado. 

o Tablas de Estado Nutricional según Índice de Masa Corporal por edades. 

o Microscopio óptico para los exámenes de heces fecales. 

o Frascos para la recolección en fresco de heces fecales. 

o Base de datos EXCEL. 

o Computadora – Impresora – Scaneadora HP. 

o Bolígrafos. 

 

3.2. MÉTODOS  

 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en el Cantón San Lorenzo (provincia de Esmeraldas). Sus 

límites son: al norte con la República de Colombia, al sur con el Cantón Eloy Alfaro, al 

este con las provincias de Carchi e Imbabura,  y al oeste con el Océano Pacífico. Su 

superficie territorial es de 305,310 hás, y su población es de 42.000 habitantes, de los 

cuales el 51,8% reside en áreas urbanas y el 42,2% en zonas rurales. Sus pobladores son 

mayoritariamente afro descendientes (70%) e indígenas Awá, Chachi y Éperas (30%), 

con variabilidades añadidas por el transito migratorio fronterizo. Las actividades 

económicas básicas son las relacionadas con la pesca y la agricultura. 
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CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 

El  subcentro  de  Salud  “Ricaurte”  está ubicado en la comunidad Ricaurte en el  

Cantón San Lorenzo, provincia de  Esmeraldas. 

 

PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Del 1
 
de enero al 31 de diciembre del 2015 

 

3.2.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1.1. Tipo de investigación 

EXPLORATORIA.- Se investigará sobre un problema de salud, no estudiado con 

anterioridad. 

DESCRIPTIVA.- Se caracterizarán particularidades de este problema de salud.  

TRANSVERSAL.- El tiempo no influirá en el análisis de las variables. 

 

3.2.1.2. Diseño de investigación 

No experimental 

 

3.2.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.2.2.1. Universo 

Según el Censo de Población y Vivienda realizado por Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censo (INEC) en el año 2010 en la parroquia Tululbi (más conocida 

como Ricaurte) habían 381 niños de 1 a 5 años (véase Anexo XI). El universo de la 

presente investigación estará constituido por los 50 niños y niñas de 1 a 5 años que 

fueron atendidos en el Subcentro de Salud “Ricaurte” del Cantón San Lorenzo,  

provincia Esmeraldas; durante el año 2015. 

 

3.2.2.2. Muestra 

Tamaño de la muestra 

La muestra será igual al universo de estudio (50 niños y niñas), considerando los 

criterios de inclusión y exclusión. 
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Criterios de inclusión 

 Niños de 1 a 5 años, asistidos en el Subcentro de Salud “Ricaurte” del Cantón 

San Lorenzo,  provincia Esmeralda, en el periodo de tiempo determinado. 

 Niños de ambos sexos. 

 Niños que dispongan del documento de Consentimiento Informado. 

 Niños cuyos padres y/o tutores, llenen las encuestas diseñadas. 

 

Criterios de exclusión 

 Niños asistidos en el Subcentro de Salud “Ricaurte” del Cantón San Lorenzo, 

provincia Esmeralda, fuera del periodo de tiempo determinado. 

 Niños que no dispongan del documento de Consentimiento Informado por 

voluntariedad de los padres y/o tutores. 

 Niños que no dispongan de las encuestas diseñadas por voluntariedad de los 

padres y/o tutores. 

 

3.2.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos que se utilizarán para medir las variables serán los siguientes: 

 Exámenes de heces 

 Planilla de registro de datos del niño/a (Véase Anexo   II) 

 Test nutricional, frecuencia de consumo de alimentos (Véase Anexo   III) 

 Encuesta de determinantes (Véase Anexo  IV) 

 Tabla de índice de masa corporal para niños y niñas de 1 a 5 años (Véase Anexo  

V y Anexo VI)  

 

3.2.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

FASE I 

Se inició con la solicitud de aprobación a la Dirección del Subcentro de Salud 

“Ricaurte” del Cantón San Lorenzo, provincia Esmeraldas 

Se continuó con la confección de listado de todos los niños de 1 a 5 años, que recibieron 

asistencia sanitaria en el Subcentro de salud. 
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FASE II 

Se procedió a citar individualmente y por programación a los niños y niñas de 1 a 5 

años, y a explicarles a los padres y/o tutores los propósitos investigativos; para la 

obtención del documento de consentimiento informado (véase Anexo I), así como la 

aplicación de las encuestas nutricionales (véase Anexo III) y de determinantes (véase 

Anexo IV). 

 

En consulta se realizaron las ponderaciones y mensuraciones correspondientes, así 

como la clasificación nutricional acorde a las Tablas Referenciales de Índice de Masa 

Corporal (véase Anexo V y Anexo VI); y a la elaboración de la planilla de registro de 

datos (véase Anexo II). 

 

A todos los niños y niñas de 1 a 5 años se les indicó examen coprológico, y a los que 

califiquen como malnutridos por defecto o por exceso se les indicaron seriados con 

continuidad de tiempo de 48 horas entre la toma de las 3 muestras. La técnica 

diagnóstica empleada en todos los casos fue la observación directa, en fresco y 

empleando tinción de lugol. 

 

Se impuso tratamiento antiparasitario específico a los portadores según los resultados de 

laboratorio, y se les brindó capacitación educacional sobre parasitismo intestinal a los 

padres y/o tutores. 

 

A los malnutridos por defecto y por exceso, se les indicaron las correcciones 

nutricionales necesarias (cualitativas y cuantitativas). 

 

Todos los niños fueron seguidos a través de la consulta externa del Subcentro. 

Los indicadores evaluativos nutricionales a aplicar son los siguientes: 
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Cuadro 2. Indicadores evaluativos nutricionales 

Evaluación Nutricional Indicadores 

Malnutridos por defecto < p 10 

Eutróficos o normopesos /  p10 y < p 85 

Sobrepesos                     /   p 85 y < p 95 

Obesos ≥ p 95 

Elaborado por: Dra.  Irma Ayala Zambrano 

 

3.2.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Todos los datos previstos según variables y objetivos, serán asentados en una base de 

datos EXCEL creada para este estudio. Finalmente se realizará un procesamiento 

estadístico descriptivo, y se expondrán en forma de tablas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. RESULTADOS  

 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS NIÑOS 

 

Cuadro 3. Características generales de los niños 

Edad Casos Porcentaje 

  Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

1 a 3 años, 11 meses 19           14    33            58              42    100 

4 a 5 años, 0 meses 10             7    17            59              41    100 

Fuente: Subcentro de Salud “Ricaurte” 

Elaborado por: Dra.  Irma Ayala Zambrano 

 

El Cuadro 3, muestra que en el grupo de 1 a 3 años 11 meses hay 58% de niños de sexo 

masculino y el 42% son de sexo femenino, en el grupo de 4  a 5 años 0 meses hay 59% 

de niños de sexo masculino y el 41% son de sexo femenino. 

 

 

4.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

Cuadro 4. Estado nutricional de los niños 

Estado Nutricional 1 a 3 años, 11 meses 4 a 5 años, 0 meses Total % 

Malnutrido por defecto 15 0 15 30 

Eutrófico 17 6 23 46 

Malnutrido por exceso 2 10 12 24 

Total     50 100 

Fuente: Subcentro de Salud “Ricaurte” 

Elaborado por: Dra.  Irma Ayala Zambrano 

 

El Cuadro 4, muestra el estado nutricional de los niños de este estudio. El 30% era 

Malnutrido por defecto, el 46% era eutrófico, y el 24% era malnutrido por exceso. 
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4.1.3. TIPOS DE PARÁSITOS INTESTINALES ENCONTRADOS 

 

Cuadro 5. Tipos de parásitos intestinales encontrados en los niños 

Tipos de parásitos Casos % 

No tiene 7           14    

H. Ascaris Lumbricoides 23           46    

Entamoeba Coli 9           18    

Entamoeba Histolytica 8           16    

H. Hymenolepis nana 1             2    

Giardia Lamblia 2             4    

Total 50         100    

Fuente: Subcentro de Salud “Ricaurte” 

Elaborado por: Dra.  Irma Ayala Zambrano 

 

El Cuadro 5, muestra que el 14% de niños no tenía ningún tipo de parásito, en cambio la 

gran mayoría si tenía (86%). Los tipos de parásitos intestinales encontrados fueron: H. 

Ascaris Lumbricoides (46%),  Entamoeba Coli (18%), Entamoeba Histolytica (16%), H. 

Hymenolepis nana (2%) Giardia Lamblia (4%). 

 

Cuadro 6. Tipos de parásitos intestinales encontrados en los niños malnutridos por 

defecto 

Malnutrido por defecto Casos % 

No tiene 1             7    

H. Ascaris Lumbricoides 10           67    

Entamoeba Coli 2           13    

Entamoeba Histolytica 1             7    

H. Hymenolepis nana 0            -      

Giardia Lamblia 1             7    

Total 15         100    

Fuente: Subcentro de Salud “Ricaurte” 

Elaborado por: Dra.  Irma Ayala Zambrano 

 

El Cuadro 6, muestra que el 7% de niños malnutridos por defecto no tenía ningún tipo 

de parásito, el 67% tenía H. Ascaris Lumbricoides, el 13% tenía  Entamoeba Coli,   el 

7% tenía Entamoeba Histolytica y el 7% tenía Giardia Lamblia. 
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Cuadro 7. Tipos de parásitos intestinales encontrados en los niños eutróficos 

Eutróficos Casos % 

No tiene 2             9    

H. Ascaris Lumbricoides 9           39    

Entamoeba Coli 6           26    

Entamoeba Histolytica 4           17    

H. Hymenolepis nana 1             4    

Giardia Lamblia 1             4    

Total 23         100    

Fuente: Subcentro de Salud “Ricaurte” 

Elaborado por: Dra.  Irma Ayala Zambrano 

 

El Cuadro 7, muestra que el 9% de niños eutróficos no tenía ningún tipo de parásito, el 

39% tenía H. Ascaris Lumbricoides, el 26% tenía  Entamoeba Coli,  el 17% tenía 

Entamoeba Histolytica, el 4% tenía H. Hymenolepis nana y el 4% tenía Giardia 

Lamblia. 

 

Cuadro 8. Tipos de parásitos intestinales encontrados en los niños malnutridos por 

exceso 

Malnutrido por exceso Casos % 

No tiene 4           33    

H. Ascaris Lumbricoides 4           33    

Entamoeba Coli 1             8    

Entamoeba Histolytica 3           25    

H. Hymenolepis nana 0            -      

Giardia Lamblia 0            -      

Total 12         100    

Fuente: Subcentro de Salud “Ricaurte” 

Elaborado por: Dra.  Irma Ayala Zambrano 

 

El Cuadro 8, muestra que el 33% de niños malnutridos por exceso no tenía ningún tipo 

de parásito, el 33% tenía H. Ascaris Lumbricoides, el 8% tenía  Entamoeba Coli y el 

25%. 
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4.1.4. DETERMINANTES 

Cuadro 9. La vivienda en que habitan es: 

La vivienda en 

que habitan es: 

Casos % 

Propia 46           92    

Prestada 4             8    

Rentada              -      

Total 50         100    

Fuente: Subcentro de Salud “Ricaurte” 

Elaborado por: Dra.  Irma Ayala Zambrano 

 

El Cuadro 9, muestra que el 92% de los niños de este estudio vivía en casa propia y el 

8%  vivía en casa prestada 

 

Cuadro 10. Tiene agua corriente la vivienda 

Tiene agua 

corriente 

la vivienda 

Casos % 

Si 48           96    

No 2             4    

Total 50         100    

Fuente: Subcentro de Salud “Ricaurte” 

Elaborado por: Dra.  Irma Ayala Zambrano 

 

El Cuadro 10, muestra que el 96% de los niños de este estudio tenían agua corriente en 

su vivienda 

Cuadro 11. Tiene drenaje y alcantarillado la vivienda 

Tiene drenaje y 

alcantarillado la 

vivienda 

Casos % 

Si 2             4    

No 48           96    

Total 50         100    

Fuente: Subcentro de Salud “Ricaurte” 

Elaborado por: Dra.  Irma Ayala Zambrano 

 

El Cuadro 11, muestra que el 96% de los niños de este estudio no tenían drenaje y 

alcantarillado en su vivienda y el 4% si tenía. 
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Cuadro 12. Tipo de servicio higiénico que tiene la vivienda 

Tipo de servicio 

higiénico que tiene 

la  vivienda 

Casos % 

Sanitario 42           84    

Letrina 8           16    

No tiene 0            -      

Total 50         100    

Fuente: Subcentro de Salud “Ricaurte” 

Elaborado por: Dra.  Irma Ayala Zambrano 

 

El Cuadro 12, muestra que el 84% de los niños de este estudio tenían como tipo de 

servicio higiénico en su vivienda: sanitario y el 16% tenía letrina. 

 

4.1.6. FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS  

Cuadro 13. Frecuencia de consumo de alimentos en niños malnutridos por defecto 

Malnutrido por defecto 

CASOS PORCENTAJE 

1-2 veces 

a la 

semana 

3-4 veces 

a la 

semana 

5-o más 

veces a la 

semana 

Total 1-2 veces 

a la 

semana 

3-4 veces 

a la 

semana 

5-o más 

veces a la 

semana 

Total 

Leche 14             1            15    93% 7% - 100% 

Pollo o pavo 13             2            15    87% 13% - 100% 

Carne de res 14             1            15    93% 7% - 100% 

Embutidos 15           15    100% - - 100% 

Pescado 13             2            15    87% 13% - 100% 

Huevos 3           12            15    20% 80% - 100% 

Lentejas y otros frejoles 12             3            15    80% 20% - 100% 

Arroz 14             1            15    93% 7% - 100% 

Frutas 15           15    100% - - 100% 

Vegetales 15           15    100% - - 100% 

Fuente: Subcentro de Salud “Ricaurte” 

Elaborado por: Dra.  Irma Ayala Zambrano 

 

El Cuadro 13, muestra los alimentos consumidos por los niños malnutridos por defecto: 

el 93% consume leche de 1-2 veces a la semana y el 7% la consume de 3-4 veces a la 

semana, el 87% consume pollo o pavo de 1-2 veces a la semana y el 13% lo consume de 

3-4 veces a la semana, el 93% consume carne de res 1-2 veces a la semana y el 7% la 
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consume de 3-4 veces a la semana, el 100% consume embutidos 1-2 veces a la semana, 

el 87% consume pescado 1-2 veces a la semana y el 13% lo consume de 3-4 veces a la 

semana, el 20% consume huevos 1-2 veces a la semana y el 80% los consume de 3-4 

veces a la semana, el 80% consume lentejas y otros frejoles 1-2 veces a la semana y el 

20% la consume de 3-4 veces a la semana, el 93% consume arroz 1-2 veces a la semana 

y el 7% lo consume de 3-4 veces a la semana, el 100% consume frutas 1-2 veces a la 

semana; el 100% consume vegetales 1-2 veces a la semana. 

 

Cuadro 14. Frecuencia de consumo de alimentos en niños eutróficos 

Eutrófico 

CASOS PORCENTAJE 

1-2 veces 

a la 

semana 

3-4 veces 

a la 

semana 

5-o más 

veces a la 

semana 

Total 1-2 veces 

a la 

semana 

3-4 veces 

a la 

semana 

5-o más 

veces a la 

semana 

Total 

Leche 3           20            23    13% 87% - 100% 

Pollo o pavo 2           21            23    9% 91% - 100% 

Carne de res 1           22            23    4% 96% - 100% 

Embutidos 2           21            23    9% 91% - 100% 

Pescado 1           21                1          23    4% 91% 4% 100% 

Huevos             23            23    - 100% - 100% 

Lentejas y otros frejoles 1           22            23    4% 96% - 100% 

Arroz 4           19            23    17% 83% - 100% 

Frutas             23            23    - 100% - 100% 

Vegetales             23            23    - 100% - 100% 

Fuente: Subcentro de Salud “Ricaurte” 

Elaborado por: Dra.  Irma Ayala Zambrano 

El Cuadro 14, muestra los alimentos consumidos por los niños eutróficos: el 13% 

consume leche de 1-2 veces a la semana y el 87% la consume de 3-4 veces a la semana; 

el 9% consume pollo o pavo de 1-2 veces a la semana y el 91% lo consume de 3-4 veces 

a la semana; el 4% consume carne de res 1-2 veces a la semana y el 96% la consume de 

3-4 veces a la semana; el 9% consume embutidos 1-2 veces a la semana y el 91% los 

consume de 3-4 veces a la semana; el 4% consume pescado 1-2 veces a la semana, el 

91% lo consume de 3-4 veces a la semana y el 4% lo consume 5 ó más veces a la 

semana; el 100% consume huevos 1-2 veces a la semana; el 4% consume lentejas y 

otros frejoles 1-2 veces a la semana y el 96% la consume de 3-4 veces a la semana; el 

17% consume arroz 1-2 veces a la semana y el 83% lo consume de 3-4 veces a la 

semana; el 100% consume frutas 3-4 veces a la semana; el 100% consume vegetales 3-4 

veces a la semana. 
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Cuadro 15. Frecuencia de consumo de alimentos en niños malnutridos por exceso 

Malnutrido por exceso 

CASOS PORCENTAJE 

1-2 veces 

a la 

semana 

3-4 veces 

a la 

semana 

5-o mas 

veces a la 

semana 

Total 1-2 veces 

a la 

semana 

3-4 veces 

a la 

semana 

5-o mas 

veces a la 

semana 

Total 

Leche             11                1          12    - 92% 8% 100% 

Pollo o pavo 10             2            12    83% 17% - 100% 

Carne de res 9             3            12    75% 25% - 100% 

Embutidos               1              11          12    - 8% 92% 100% 

Pescado 10             2            12    83% 17% - 100% 

Huevos             11                1          12    - 92% 8% 100% 

Lentejas y otros frejoles 12           12    100% - - 100% 

Arroz               12          12    - - 100% 100% 

Frutas 10             2            12    83% 17% - 100% 

Vegetales 12           12    100% - - 100% 

Fuente: Subcentro de Salud “Ricaurte” 

Elaborado por: Dra.  Irma Ayala Zambrano 

 

El Cuadro 15, muestra los alimentos consumidos por los niños malnutridos por exceso: 

el 92% consume leche de 3-4 veces a la semana y el 8% la consume de 5 o más veces a 

la semana; el 83% consume pollo o pavo de 1-2 veces a la semana y el 17% lo consume 

3-4 veces a la semana; el 75% consume carne de res 1-2 veces a la semana y el 25% la 

consume de 3-4 veces a la semana; el 8% consume embutidos 3-4 veces a la semana y 

el 92% los consume de 5 o más veces a la semana; el 83% consume pescado 1-2 veces a 

la semana y el 17% lo consume de 3-4 veces a la semana; el 92% consume huevos 3-4 

veces a la semana y el 8% los consume 5 o más veces a la semana; el 100% consume 

lentejas y otros frejoles 1-2 veces a la semana; el 100% consume arroz 5 o más veces a 

la semana; el 83% consume frutas 1-2 veces a la semana y el 17% las consume de 3-4 

veces a la semana; el 100% consume vegetales 1-2 veces a la semana. 

 

4.2. DISCUSIÓN  

La presente investigación se correlaciona con otra realizada por Alexandra Serrano  y  

Vilma Solano, estudiantes de la Universidad de Cuenca en el año 2011 a niños y niñas 

de la Escuela Joaquín Malo Tamaríz del Cantón Cuenca a los que se les realizó los 

exámenes coproparisitarios y se pudo detectar que el parásito más predominante era la 

Ameba histolytica con un porcentaje 46.11%, mientras que en el presente estudio el que 

tenía mayor prevalencia era H. Ascaris Lumbricoides  con el 46%. 
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En otra investigación realizada por la Dra. Martha Vélez, estudiante de la Universidad 

de Guayaquil evaluó el  estado nutricional de niños menores de 5 años que fueron 

atendidos en la Clínica # 27 del Municipio de Guayaquil durante el período de enero a 

diciembre de 2010. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 51% de los niños 

tenían peso bajo, el 43% tenían peso normal, el 5% tenía sobrepeso y el 1%  tenía 

obesidad. Con relación a los antecedentes patológicos personales el 29% no los tenían. 

 

La presente investigación evalúo el estado nutricional y determinó  que el 30% era 

Malnutrido por defecto, el 46% era eutrófico, y el 24% era malnutrido por exceso. En 

cuanto a los antecedentes patológicos personales de los niños de este estudio el 98% no 

los tenía  

 

Comparando los dos estudios se puede ver que el porcentaje de niños que tenían un peso 

normal no difiere mucho, en el primero había 43% y en el segundo había 46%. En lo 

que respecta a la ausencia de antecedentes patológicos personales en los niños, si existe 

una diferencia importante en el primero había 29% y en el segundo había 98%. 
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5. PROGRAMA EDUCATIVO PARA PREVENIR LA 

MALNUTRICIÓN Y LA PARASITOSIS EN NIÑOS 
 

5.1. FUNDAMENTACIÓN 

Los graves problemas de nutrición y parasitosis que afectan especialmente, a la mayoría 

de niñas y niños de hasta cinco años de áreas rurales y más necesitados del Ecuador, 

exigen fortalecer las actividades implementadas hasta la actualidad. Según la presente 

investigación el 24% de los niños y las niñas de uno a cinco años padece malnutrición 

por exceso y el 30%  sufre de malnutrición por defecto. En cuanto a parasitosis el 89% 

de los niños y las niñas la tiene.  

 

El actual Gobierno Nacional, se ha propuesto universalizar el acceso a la salud, sin 

importar la situación socioeconómica, cultural, laboral, de género, ubicación geográfica 

que afecte a la población.  

 

La salud es un derecho consagrado en la Constitución del Ecuador  y como tal es parte 

esencial de la protección social que debe garantizar el Estado a todas las personas. Este 

derecho se cristaliza cuando el Estado proporciona a todos los ciudadanos mejores 

condiciones y calidad de vida y da respuestas de manera oportuna con calidad y calidez 

a sus necesidades. 

 

Lo anteriormente expresado demanda que todos los establecimientos de salud de país  

atiendan requerimientos de salud en materia de nutrición y parasitosis. 

 

La presente propuesta trata de atender estos requerimientos por medio de la educación 

en temas como nutrición y parasitosis a los padres y madres de la comunidad Ricaurte 

en el  Cantón San Lorenzo, provincia de  Esmeraldas.  

 

Es importante destacar que en el sector de salud es donde más se hace uso de la 

educación popular.  A través de ella se puede cambiar radicalmente la prestación de los 

servicios de salud  de un modelo asistencial curativo a un modelo de tipo preventivo, 

donde se relacionan el sector comunitario y el sector de la salud, por medio de 

capacitación continua y permanente. La educación a la comunidad es un proceso que 
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inicia del interés y las necesidades de la misma comunidad y que requiere de interacción 

y participación con toda la familia.  

 

5.2. OBJETIVOS 

5.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Prevenir la malnutrición y la parasitosis de los niños de la comunidad Ricaurte en el  

Cantón San Lorenzo, provincia de  Esmeraldas.  

 

5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Capacitar a los padres y madres de familia  en medidas para prevenir la parasitosis en 

los niños de la comunidad mediante sesiones educativas (charlas). 

 

2. Capacitar a los padres y madres de familia, sobre la correcta nutrición de los niños 

mediante sesiones educativas (charlas). 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta nace como una respuesta a los problemas de malnutrición y  parasitosis 

de los niños de la comunidad Ricaurte en el  Cantón San Lorenzo, provincia de  

Esmeraldas, encontrados durante la investigación que se realizó. Por lo antes expuesto, 

es importante desarrollar un programa educativo para educar y concientizar a los padres 

y madres de familia. 

 

5.4. MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPOS 

Láminas de nutrición y parasitosis 

Trípticos o dípticos con contenidos de cada tema. 

Carteleras 

Hojas volantes  

Videos sobre nutrición y parasitosis 

Computadora 

Proyector 

Copiadora 

Impresora 
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5.5. BENEFICIARIOS 

Niños de 1 a 5 años de la comunidad 

Madres y Padres de familia de la comunidad 

 

5.6. PROMOCION 

 La promoción se la realizará con la colaboración de las personas de comunidad 

que se encargarán de comunicar a otras sobre la realización de las charlas en las 

fechas señaladas.  

 Se repartirán hojas volantes a todas las personas de la comunidad 

 Se colocarán carteleras en el interior o exterior del Subcentro de salud invitando 

a los padres y madres de familia de la comunidad a asistir a las charlas e 

informando el contenido de cada charla y las fechas cuando se realizarán. 

 La promoción se realizará periódicamente para que las personas que no hayan 

podido asistir en algún momento, lo puedan hacer después. 

 

5.7. METODOLOGIA 

La metodología  que se utilizará para el desarrollo de las charlas será diversa: 

 Lluvia de ideas 

 Exposición y discusión del tema 

 Demostraciones prácticas del tema 

 Relatos de vivencias o de experiencias 

 Videos foro 

 

5.8. EVALUACION 

Al finalizar las charlas educativas se hace una evaluación de la misma, lanzando 

preguntas sobre el tema explicado que serán respondidas por los participantes. En el 

caso de que la pregunta no sea bien contestada, la persona que dicta la charla  deberá 

proporcionar la respuesta correcta o volver explicar lo que no haya sido entendido. 
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5.9. ACTIVIDADES 

 

5.9.1. FASE DE PREPARACIÓN 

Antes de realizar cualquier capacitación a los padres y madres de familia de la 

comunidad mediante sesiones educativas (charlas),  se debe  hacer la respectiva 

invitación,  informar el contenido de la charla, e informar el día y hora en se realizarán. 

Además el profesional de la salud que dictará la charla deberá preparar el equipo y el 

material didáctico que se utilizará para la misma. 

 

5.9.2. FASE INICIAL (INICIO DE CADA CHARLA) 

Con la finalidad de crear un clima de confianza al inicio de cada charla se presentarán el 

expositor y cada una de las personas del público que participan, las mismas que 

explicarán que las motivó asistir. A continuación el expositor de la charla explicará de 

qué se trata la charla.   

 

5.9.3. FASE DE EJECUCIÓN 

Para realizar las capacitaciones a los padres y madres de familia de la comunidad se 

propone realizar las siguientes charlas: 

 Los alimentos y la nutrición 

 Los hábitos alimenticios en los niños 

 La alimentación en niños de 1 a 60 meses 

 La lactancia materna 

 Prevención del parasitismo intestinal 

 

5.9.3.1. Charla 1. Los alimentos y la nutrición 

Objetivos: Describir los tipos de alimentos y su aporte nutricional  

Duración: De 30 a 45 minutos 

Lugar: Subcentro de salud “Ricaurte” 

Materiales: Dípticos o trípticos  
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DESARROLLO DE LA CHARLA  

 

COMO DEBE SER LA ALIMENTACIÓN 

Según Organización Mundial de la Salud (OMS) una buena alimentación debe ser:  

 

Equilibrada.-  Diariamente el ser humano  debe consumir alimentos de los grupos: 

cereales, vegetales, frutas, lácteos, carnes  

 

Higiénica.- Las enfermedades infecciosas pueden ser prevenidas consumiendo 

alimentos de calidad, frescos y preparándolos  siguiendo normas de higiene (lavarse las 

manos antes de prepararlos y comerlos).  

 

Suficiente.- Los alimentos consumidos no sólo deben saciar el hambre sino que deben 

cubrir las necesidades de nutrientes que necesita el cuerpo para asegurar su crecimiento 

y mantener sus funciones vitales. Es importante destacar que cada individuo tiene sus 

propias necesidades, esto va a depender, de la edad, sexo, estilo de vida y actividades 

físicas que realiza. 

 

Variada. Desde muy pequeños a  los niños hay que enseñarles a comer de todo. Si 

hubiera algo que no es de su gusto, hay que procurar no dárselo  y buscar un alimento 

que lo reemplace pero que contenga los mismos nutrientes.  

 

GRUPOS DE ALIMENTOS 

Una dieta equilibrada debe aportar los macro y los micronutrientes en las cantidades 

necesarias para el niño, por lo tanto es fundamental conocer los alimentos que los 

contienen. Es importante destacar  que ningún alimento tiene todos macro y los 

micronutrientes necesarios, por lo tanto es necesario combinar los alimentos de manera 

que se pueda obtener el aporte de los nutrientes en la cantidad apropiada para cubrir las 

necesidades orgánicas. 
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Cereales 

Los cereales aportan con hidratos de carbono (según la OMS el aporte de energía de una 

alimentación equilibrada debe provenir como mínimo en un 55% de estos), proteínas, 

vitaminas del grupo B, vitamina D y minerales (hierro y calcio). 

 

Las Carnes 

La carne es rica en proteínas (aporta entre un 16% y 22 % de proteínas), hierro y 

fósforo.  Además aporta con vitaminas del grupo B, especialmente la B12 y niacina. La 

carne de las aves tiene el mismo valor proteico que la carne de res y cerdo. Por otro lado 

el pescado aporta entre el 18% y 20% de proteínas y contiene minerales (fósforo, yodo y 

calcio), tiamina y riboflavina. 

 

Vegetales  

Su característica principal es que tiene un alto contenido proteico (aporta entre el 17% y 

el 25%. Los aminoácidos que posee son complementarios de los aminoácidos que tienen 

los cereales, por lo tanto las comidas que combinan vegetales y cereales consiguen un 

buen equilibrio nutricional. Por ejemplo el caso del arroz con lentejas. Además poseen 

minerales (calcio, hierro y magnesio), vitaminas del grupo B y gran cantidad de  

carbohidratos. Contienen un alto porcentaje de agua (entre el 75% y el 90%) y son una 

importante fuente de minerales tales como calcio, potasio, hierro, yodo, manganeso 

entre otros. 

 

Frutas 

Las frutas son uno de los alimentos más sanos para el organismo. Actúan como 

alimentos reguladores, proporcionan minerales y vitaminas, principalmente la vitamina 

C y A. Contienen entre el 80% y el 90% de agua. Son ricas en sacarosa, glucosa y 

fructosa. 

 

Lácteos 

Son alimentos muy completos y equilibrados por su variedad de nutrientes: proteínas, 

lípidos, minerales y vitaminas 
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Figura 1. Pirámide guía de los alimentos para niños de 2 a 6 años de edad  

 

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

 

5.9.3.2. Charla 2. Los hábitos alimenticios en los niños 

Objetivos: Crear hábitos alimenticios en los niños  

Duración: De 30 a 45 minutos 

Lugar: Subcentro de salud “Ricaurte” 

Materiales: Dípticos o trípticos  

 

DESARROLLO DE LA CHARLA  

 

COMO CREAR HABITOS ALIMENTICIOS EN LOS NIÑOS 

Los hábitos alimenticios deben empezar con la primera ingesta de leche que da la madre 

al bebé, ya que ésta debe acostumbrarlo a tomarla desde que nace. Luego deberá 

acostumbrarlo a consumir alimentos complementarios a la leche. En el hogar el niño 

aprende de las personas mayores hábitos alimenticios. Esto quiere decir,  que si la 

alimentación de los adultos es variada y equilibrada, seguramente la del niño también lo 

será. 
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Además del entorno familiar existen otros factores que condicionan la alimentación, 

tales como: el clima, situación económica, cultura, religión, entre otros. 

 

En la escuela es otro lugar donde el niño aprende hábitos alimenticios ya que observa e 

imita a sus compañeros.  

 

CONSEJOS PARA CREAR BUENOS HABITOS ALIMENTICIOS  

 En el hogar se debe procurar un ambiente limpio, tranquilo, sin tensiones, peleas 

o gritos. 

 En lo posible es preferible  que el niño coma con la familia u otros niños 

 Al niño debe asignársele un lugar en la mesa, su silla y su vajilla. 

 Al niño se le debe explicar los horarios que hay para cada comida 

 Enseñarle al niño que debe comer sentado y no dejar de hacerlo hasta que 

termine. 

 Se debe evitar que el niño coma con alguna distracción (televisión o juguetes en 

la mesa). 

 

5.9.3.3. Charla 3. La alimentación en niños de 1 a 60 meses 

Objetivos: Dar pautas de cómo debe ser la alimentación de los niños de 1 a 60 meses 

Duración: De 30 a 45 minutos 

Lugar: Subcentro de salud “Ricaurte” 

Materiales: Dípticos o trípticos 

 

DESARROLLO DE LA CHARLA  

 

ALIMENTACIÓN DEL NIÑO DE 1 A 23 MESES  

En los primeros 6 meses el niño debe ser alimentado exclusivamente por leche materna. 

En el caso de que la madre no pueda hacerlo, el doctor deberá indicar la leche que se 

debe utilizar. 
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En esta fase se debe procurar introducir alimentos complementarios después que el niño 

cumpla los 6 meses de edad pero sin dejar la lactancia materna, puesto que el niño ya 

está en condiciones de experimentar sabores y texturas nuevos, eso sí debe hacérselo 

progresivamente  

 

El primer alimento complementario que se recomienda es una  papilla de cereales sin 

gluten (arroz integral, maíz, quinua, cebada y trigo), una papilla de frutas naturales 

(banano, manzana, pera y zumo de naranja) o una papilla de legumbres (zanahoria, 

judías verdes cebolla, papas, tomate y se le agrega muslo o pechuga de pollo). 

 

Figura 2. Alimentación complementaria  

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2012 

 

ALIMENTACIÓN DEL NIÑO DE 24 A 60 MESES 

La alimentación del niño de 24 a 60 meses de distribuirse en 5 comidas diarias (3 

comidas principales y 2 refrigerios). 
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Cuadro 16. Alimentación del niño de 24 a 60 meses  

Alimentos Frecuencia Cantidad 

Verduras Diaria 2  platos, crudas  o cocidas 

Frutas Diaria 3 unidades 

Lácteos bajos en grasa Diaria 3 tazas 

Legumbres 2 veces por semana 1 plato chico 

Pescado 2 veces por semana 1 presa chica  

Pollo, pavo o carnes sin grasa 2 veces por semana 1 presa chica 

Huevos 2 a 3 veces por semana ½ a 1 unidad 

Cereales o pastas o papas (cocidas) 4 a 5 veces por semana 1 plato chico 

Pan Diaria 

1 Unidad (niños), ½ unidad 

(niñas) 

Azúcar Diaria Máximo 4 cucharaditas 

Aceite y otras grasas Diaria Poca cantidad 

Agua Diaria 1,2 a 1,5 litros (5 a 6 vasos) 

Fuente: Universidad de Chile 

Elaborado por: Dra.  Irma Ayala Zambrano 
 

5.9.3.4. Charla 4. La lactancia materna 

Objetivos: Explicar cómo debe ser la lactancia materna 

Duración: De 30 a 45 minutos 

Lugar: Subcentro de salud “Ricaurte” 

Materiales y equipos: video, proyector y computadora 

 

DESARROLLO DE LA CHARLA  

El desarrollo de ésta charla se lo hará con la proyección de un video acerca de la 

lactancia materna 

 

Figura 3. Video todo acerca de la lactancia materna 

 

Fuente Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MgvpdsOdA2I 
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5.9.3.5. Charla 5. Prevención del parasitismo intestinal 

Objetivos: Dar recomendaciones de cómo prevenir el parasitismo intestinal en los niños 

Duración: De 30 a 45 minutos 

Lugar: Subcentro de salud “Ricaurte” 

Materiales: Dípticos o trípticos 

 

DESARROLLO DE LA CHARLA  

 

¿QUÉ ES EL PARASITISMO? 

Son infecciones provocadas por parásitos (seres vivos que necesitan de otro organismo 

humano o animal para vivir) 

 

PARASITISMO INTESTINAL 

Los parásitos se ubican en diferentes partes del cuerpo, pero es el aparato digestivo el 

sitio donde mayormente habitan y es por esta razón que se los parásitos intestinales. El 

parasitismo intestinal se presenta cuando el parasito se hospeda, en el tracto intestinal. 

 

TIPOS DE PARÁSITOS INTESTINALES 

 Giardia lamblia 

 Ameba histolytica 

 Necátor americanus 

 Tenia saginata  

 Tenia solium 

 

¿COMO SE TRANSMITEN? 

Los parásitos se transmiten a las personas por medio del agua o alimentos contaminados 

los cuales contienen los huevos de los parásitos. 

 

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL PARASITISMO INTESTINAL 

 Lavarse las manos con  agua y jabón antes de preparar los alimentos o comer, 

luego de utilizar el servicio higiénico o letrina, coger dinero, limpiarse la nariz, 

tocar basura, tocar animales. 
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 Lavar bien las frutas, hortalizas y verduras que se comen crudas. 

 No andar descalzos 

 Enterrar diariamente la basura (desechos orgánicos e inorgánicos) que se 

producen en el hogar; o echarlas al camión recolector de basura, con esto se 

evita que lleguen moscas, ratones o cucarachas  transmisores de enfermedades. 

 Alimentarse de manera equilibrada, higiénica y suficiente. 

 Se debe procurar tener limpia y seca todos los días la casa (pisos, paredes, techo) 

y sus alrededores. 

 Evitar que las manos y pies entren en contacto con lugares donde se conoce o se 

sospecha que existe contaminación  fecal. 

 Hervir o desinfectar con cloro el agua antes de tomarla.  

 Mantener refrigerados los alimentos 

 Agregar vinagre a las salsas preparadas en casa con la finalidad de eliminar 

microorganismos que pudieran estar alojados en los alimentos usados en su 

preparación.  

 Consumir las comidas enseguida estén preparadas. 

 No consumir huevos sucios o rotos ya que pueden estar contaminados por la 

salmonella  

 Descongelar los alimentos dentro del frigorífico, no en el ambiente 

 Alimentos que se van a consumir crudos (tomate,  lechuga, entre otros), deben  

ser sumergidos en agua con unas pocas gotas de cloro por unos minutos y luego 

lavarlos con agua normal. 

 Usar solamente cloro que tengan impreso en la etiqueta “apto para desinfectar 

alimentos y agua”. 

 Evitar consumir alimentos que se vendan en la calle y con deficientes 

condiciones higiénicas 

 Usar ropa limpia y exclusiva para preparar las comidas (guantes, gorro, 

delantal). 

 Usar pinzas para coger los alimentos. 

 No se debe manipular alimentos cuando se tenga síntomas de enfermedad 

respiratoria o intestinal. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES 

El estado nutricional según la valoración del IMC determinó  que el 30% era Malnutrido 

por defecto (15 casos), el 46% era eutrófico (23 casos), y el 24% era malnutrido por 

exceso (12 casos) 

 

El 86% de los niños de este estudio tenían algún tipo de parásito intestinal. Los  

parásitos encontrados fueron: H. Ascaris Lumbricoides (46%), Entamoeba Coli (18%), 

Entamoeba Histolytica (16%), H. Hymenolepis nana (2%) y Giardia Lamblia (4%). 

 

Un factor de riesgo encontrado en los niños de este estudio fue la edad porque en los 

niños de 1 a 3 años 11 meses estaban todos los 15 casos de malnutrición por defecto y 

en los niños de 4 a 5 años 0 meses estaban 10 de los 12 casos de malnutrición por 

exceso. Otro factor de riesgo encontrado en los niños de este estudio fue la inadecuada 

alimentación que tenían. 

  

El test nutricional determinó la frecuencia de consumo de alimentos de los niños 

malnutridos por defecto: la mayoría consume leche, pollo o pavo, carne de res, 

embutidos, pescado, lentejas y otros frejoles, arroz, frutas y vegetales de 1-2 veces a la 

semana; y los huevos de  3-4 veces a la semana. En cuanto a la frecuencia de consumo 

de alimentos de los niños malnutridos por exceso el test nutricional determinó que la 

mayoría consume: pollo o pavo, carne de res, pescado, lentejas y otros frejoles, frutas y 

vegetales de 1-2 veces a la semana; leche y huevos de  3-4 veces a la semana; 

embutidos y arroz de 5 ó más veces a la semana. 

 

Para prevenir la malnutrición y la parasitosis de los niños de la comunidad Ricaurte en 

el  Cantón San Lorenzo, provincia de  Esmeraldas, se propone un programa para educar 

a los padres y madres de familia que abarcará los siguientes temas: 
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 Los alimentos y la nutrición 

 Los hábitos alimenticios en los niños 

 La alimentación en niños de 1 a 60 meses 

 La lactancia materna 

 Prevención del parasitismo intestinal 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Las madres de familia deben hacer todo lo posible para alimentar al niño durante los 

primeros 6 meses exclusivamente con leche materna.  

 

Para evitar la malnutrición de los niños las madres de familia deben introducir alimentos 

complementarios después que el niño cumpla los 6 meses de edad pero sin dejar la 

lactancia materna 

 

Los padres y madres de familia deben llevar un control de salud de sus niños por medio 

de la asistencia periódica al establecimiento de salud más cercano a su hogar para 

prevenir enfermedades como la malnutrición y la parasitosis. 

 

El Ministerio de Salud debería reproducir el PROGRAMA EDUCATIVO PARA 

PREVENIR LA MALNUTRICIÓN Y LA PARASITOSIS EN NIÑOS en otros 

establecimientos de salud del país 
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ANEXOS 
 

ANEXO   I. DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO  INFORMADO 

 

Por  este  medio  yo    , no de cédula  ,      y     residente     en  

  , provincia     Esmeralda;     padre     (     )     madre     (     )    Tutor   (     )     

del  niño/a   ,  acepto  su  inclusión   en  la investigación “Estado nutricional y 

parasitismo en niños” que se llevará a cabo en el Subcentro   de   Salud   “Ricaurte”   de   

San    Lorenzo;   después de   haber  sido convenientemente informado/a de las 

características y los objetivos de la misma por la Dra. Irma María Ayala Zambrano. 

 

Con la firma de este documento, expreso mi consentimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día  /  /   Hora:     
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ANEXO   II PLANILLA DE REGISTRO DE DATOS DEL NIÑO/A 

 

 

Nombre y apellidos:_______________________________________________     

Sexo:  masculino (   ) femenino ( ) 

Fecha de nacimiento: ____/_____/______  Edad en años cumplidos:_______ 

Raza: blanca ( )   negra ( )   mestiza ( )   indígena ( ) 

 

ANTECEDENTES  PATOLOGICOS FAMILIARES 

 

 

ANTECEDENTES  PATOLÓGICOS PERSONALES 

 

 

EXAMEN FÍSICO 

Peso_____kgs  Talla______cms Índice de masa corporal    

 

CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL 

Malnutrido por defecto  (  ) Eutrófico  (  ) Malnutrido por exceso ( ) 

 

 

FECHA Y RESULTADO DE EXÁMENES COPROLÓGICOS 

 

 /  /2015 _________________________________________________ 

 

CONDUCTA TERAPÉUTICA SEGÚN CRITERIOS  CLÍNICOS 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

CONCLUSIONES 

______________________________________________________________________ 

 

Dra.  Irma María Ayala Zambrano   _______/______/2015 
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ANEXO   III. TEST NUTRICIONAL 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

LACTANTES 

Lactancia materna pura: si ( ) no  ( ) 

Lactancia materna mixta: si ( )   no ( ) 

Tipo de leche:________________________________________ 

Ablactado: si ( )    no  ( ) Edad a la que comenzó  la ablactación  meses  

Tipo de alimento ofertado___________________________________________ 

 

NIÑOS DE 1 a 5 AÑOS 

 

Tipos de alimentos Nunca Veces / semana Veces / mes 

Leche    

Pollo o pavo    

Carne de res    

Carne de cerdo    

Embutidos    

Pescado    

Huevo    

Lentejas y otros frejoles    

Arroz    

Pastas alimenticias    

Frutas    

Vegetales    

Refrescos carbonatados    

Jugo de frutas    

 

 

 

Dra.  Irma María Ayala Zambrano                                    _____/______/ 2015 
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ANEXO   IV ENCUESTA DE DETERMINANTES 
 

1. Nivel educacional madre    
 

2. Nivel educacional padre    
 

3. Convive con: madre ( )  padre ( )  abuelos ( )  hermanos ( )  otros familiares ( ) 

 

4. La vivienda en que habitan es:  propia  ( ) prestada ( )   rentada ( ) 
 

 
5. La vivienda tiene:  

     Electricidad: Si ( )    No ( ) 

Agua corriente:  Si ( ) No ( ) 

Drenaje y alcantarillado: Si ( )  No ( ) 

 

Servicio  sanitario ( ) Letrina  (  ) No tiene ( ) 

 

Número de convivientes adultos: niños:   

 

¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda?    

 

6. ¿Cuántos de los convivientes adultos trabajan?    
 

7. Ingreso  familiar percápita mensual  USD 

 

 

 

Dra.  Irma María Ayala Zambrano                                  _____/______/ 2015 
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ANEXO   V. TABLA DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL PARA NIÑOS DE 1 A 

5 AÑOS. 
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ANEXO  VI. TABLA DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL PARA NIÑAS DE 1 A 

5 AÑOS 
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ANEXO  VII. TABLA PESO PARA LA EDAD NIÑAS DE 1 A 5 AÑOS 
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ANEXO  VIII. TABLA PESO PARA LA EDAD NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS 
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ANEXO  IX. TABLA LONGITUD/TALLA PARA LA EDAD NIÑAS DE 1 A 5 

AÑOS. 
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ANEXO  X. TABLA LONGITUD/TALLA PARA LA EDAD NIÑOS DE 1 A 5 

AÑOS 
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ANEXO XI. NÚMERO DE NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS DE LA PARROQUIA 

TULULBI (RICAURTE) 

 

CEPAL/CELADE Redatam+SP 12/19/2015 

  INEC 

  

  

 Base de datos 

  

  

  Ecuador::Censo de Población y Vivienda 2010 

 Área Geográfica 

  

  

  INLINE SELECTION 

 

  

 Título 

  

  

  Edad 

  

  

 Frecuencia 

  

  

   de Edad 

  

  

   

  

  

 AREA # 080561 TULULBI   

         

 Edad Casos % Acumulado % 

 0 59 3 3 

 1 76 3 6 

 2 80 3 9 

 3 72 3 13 381 

4 79 3 16 

 5 74 3 19 

 6 83 4 23 

 7 77 3 26 

 8 72 3 29 

 9 69 3 32 

 10 68 3 35 

 11 62 3 38 

 12 60 3 41 

 13 61 3 43 

 14 56 2 46 

 15 45 2 48 

 16 42 2 49 

 17 53 2 52 

 18 40 2 54 

 19 31 1 55 

 20 39 2 57 

 21 37 2 58 

 22 29 1 59 

 23 34 1 61 

 24 28 1 62 

 25 42 2 64 

 26 32 1 65 

 27 28 1 67 

 28 35 2 68 

 29 32 1 70 

 30 36 2 71 
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31 27 1 72 

 32 22 1 73 

 33 31 1 75 

 34 30 1 76 

 35 21 1 77 

 36 17 1 78 

 37 25 1 79 

 38 24 1 80 

 39 16 1 80 

 40 25 1 81 

 41 19 1 82 

 42 15 1 83 

 43 14 1 84 

 44 20 1 84 

 45 7 0 85 

 46 19 1 86 

 47 6 0 86 

 48 19 1 87 

 49 13 1 87 

 50 24 1 88 

 51 13 1 89 

 52 17 1 90 

 53 16 1 90 

 54 15 1 91 

 55 10 0 91 

 56 23 1 92 

 57 16 1 93 

 58 11 0 94 

 59 8 0 94 

 60 11 0 94 

 61 11 0 95 

 62 6 0 95 

 63 5 0 95 

 64 4 0 95 

 65 11 0 96 

 66 11 0 96 

 67 3 0 97 

 68 6 0 97 

 69 8 0 97 

 70 18 1 98 

 71 3 0 98 

 72 4 0 98 

 73 3 0 98 

 74 3 0 99 

 75 7 0 99 

 76 1 0 99 

 77 1 0 99 

 78 3 0 99 

 79 1 0 99 
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80 4 0 99 

 81 2 0 99 

 82 1 0 99 

 83 1 0 99 

 84 3 0 100 

 85 3 0 100 

 88 2 0 100 

 90 1 0 100 

 100 3 0 100 

 101 1 0 100 

 Total 2295 100 100 

  


