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RESUMEN
El crecimiento es un indicador de salud en los niños, mientras que la talla baja en
ellos plantea un problema pediátrico frecuente. Esto exige descartar la presencia
de una enfermedad subyacente. El objetivo Establecer el estado nutricional de los
preescolares de 3 a 5 años y establecer las diferencias entre niños/as que viven en
zonas urbanas y rurales del cantón Guayaquil en el año lectivo 2014 -2015, se
realizó en dos centros educativos de para pre escolares estatales ubicados en la
zona urbana-y rural del cantón Guayaquil El trabajo fue descriptivo, transversal,
prospectivo, no experimental. Los resultados más sobresalientes fueron en la
educación pre escolar hay más varones que niñas 53% en la zona urbana y rural.
Relación varón/ mujer1,12/1. Con relación a la edad el sub grupo de edad que
acude a este nivel es el de 4años -4años11meses con el 53% en lo urbano y 67%
en lo rural. Con relación a la talla en la zona urbana el 2% tiene talla menor para
la edad y 11% talla baja para la edad y en la zona rural presentaron talla baja en el
12%. Los niños/as de la zona urbana presentaron desnutrición grado 2 4%, grado
1 el 4%, peso bajo para la edad 36%, sobrepeso el 14 % y obesidad 6%, en la zona
rural desnutrición grado 2 1,32%, bajo peso para la edad 325, sobrepeso 13% y
obesidad 9%. En la zona urbana lo menores entre 4 a 5 año IMC inferior para la
edad fue del 34% y con sobrepeso el 12%, en los niños de la zona rural el IMC
inferior fue de 35,5% y sobrepeso 5%. Se concluye que los valores
antropométricos en las dos poblaciones tienen variaciones porcentuales bajas y
que la situación socio económico en que se desenvuelven es similar, con factores
de riesgo similares

Palabras clave: NIÑOS-NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS – CRECIMIENTO
Y DEDESARROLLO- PESO - TALLA- EDAD- ÍNDICE DE MASA
CORPORAL

xii

SUMMARY
The growth is an indicator of health in children, while stunting in them poses a
common pediatric problem. This requires rule out an underlying disease. The aim
establish the nutritional status of preschool children 3-5 years old and establish the
differences between boys / as living in urban and rural areas of Guayaquil in 2014
-2015 academic year, it was conducted in two educational centers for preschoolers
state located in the urban-rural area of Guayaquil The study was descriptive,
transversal, prospective, non-experimental. The most outstanding results were in
preschool education there are more boys than girls 53% in urban and rural areas.
Relationship male / mujer1,12 / 1. With respect to age sub age group who comes
to this level it is 4y.o. -4años11meses with 53% in urban and 67% in rural areas.
With regard to size in urban areas 2% have lower height for age and 11% low
height for age in rural areas they showed stunting in 12%. Children / as urban
areas 4% had grade 2, grade 1 to 4%, low weight for age 36%, 14% overweight
and obesity 6% malnutrition in rural malnutrition Grade 2 1.32% low weight for
age 325 overweight and obese 13% 9%. In urban areas as small as 4 to 5 years
lower BMI for age it was 34% and 12% overweight in children from rural lower
BMI was 35.5% and 5% overweight. It is concluded that the anthropometric
values in the two populations have low percentage changes and the socio
economic situation in which they operate is similar, with similar risk factors.
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1. INTRODUCCION
El crecimiento es un indicador de salud en los niños, es fundamental que el
pediatra o médico vinculado a la atención de los niños tenga los conocimientos básicos
acerca del crecimiento normal para poder detectar precozmente las alteraciones del
mismo.
El crecimiento es una manifestación vital del individuo, su ritmo y calidad están
en estrecha relación con la salud general y el estado nutricional en particular. Sobre el
potencial biológico de crecimiento influyen múltiples agentes no sólo los relacionados
con circunstancias determinadas genéticamente, sino con condiciones individuales y
ambientales, tales como lo socioeconómico, cultural, climático y especialmente los
factores nutricionales, los cuales pueden ejercer su influencia sobre el crecimiento y
desarrollo del niño/a desde el período prenatal. De todas las alteraciones, el déficit de
talla para la edad es la manifestación antropométrica más común de la deficiencia
nutricional en los países subdesarrollados.
Evaluar el crecimiento de un niño requiere: una correcta anamnesis, examen
físico detallado, analizar la relación peso/edad, talla/edad, peso/talla, la velocidad de
peso y talla, y elaborar los gráficos correspondientes. Un indicador clínico y
antropométrico de fundamental relevancia es la velocidad de crecimiento, que en
conjunto con la talla y los antecedentes genéticos son los principales orientadores de
normalidad o enfermedad.
La interacción entre el potencial genético y los factores ambientales, son los
responsables del crecimiento y la maduración del niño, que lo pueden afectar positiva o
negativamente, lo que impone la vigilancia de los dos procesos para conocer el estado
de salud del niño/a el control de crecimiento, estado nutricional y ritmo o tiempo de
maduración.
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Los primeros años de vida resultan de vital importancia, en lo que se refiere, al
estado nutricional si el niño/a los mismos que pueden presentar algún grado de
malnutrición, cuyos efectos se reflejan incluso durante la etapa adulta, la inadecuada
nutrición en una edad temprana se traduce en un deficiente desarrollo conductual y
cognitivo, así como en un rendimiento escolar y un nivel de salud reproductiva
ineficiente.
En el Ecuador, la situación del déficit nutricional en la última década no ha
mostrado los progresos esperados, para contribuir a alcanzar los objetivos mundiales.
Según lo reportado por Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 2011, la
desnutrición crónica fue del 21.8%, el porcentaje de menores de 15 años con categorías
de déficit nutricional antropométrico se ha mantenido relativamente estable,
disminuyendo levemente en el grupo de 7 a 14 años. La situación nutricional se ha
mantenido en su deterioro, alcanzando dimensiones considerables, en especial en los
estratos socioeconómicos más bajos.
La desnutrición es una enfermedad multisistémica, que afecta todos los órganos y
sistemas del ser humano, producida por una disminución drástica, aguda o crónica, en la
disponibilidad de nutrimentos, ya sea por ingestión insuficiente, inadecuada absorción,
exceso de pérdidas o la conjunción de dos o más de estos factores.
También es el resultado de una mala alimentación, lo que significa que el niño/a
no ha recibido los suficientes nutrientes, necesarios para su desarrollo. Esta deficiencia
nutricional pudo haber empezado en el vientre de la madre, por lo que la malnutrición es
considerada como un problema de salud pública que afecta tanto a los en los países en
vías de desarrollo, cómo en los desarrollados, problema complejo por presentar
múltiples facetas que van desde los aspectos puramente bioquímicos y clínicos a los
aspectos económicos y socio-culturales- económicos y políticos.
El periodo pre escolar está identificado entre los 2 a 5 años y se caracteriza por
aumenta aproximadamente de 4 a 5 libras por año, crece de 2 a 3 pulgadas por año,
tiene todos los 20 dientes primarios a los 3 años, la visión es 20/20 a los 4 años y
duerme de 11 a 13 horas al día, por lo general sin una siesta.
2

Los retos que enfrentan los niños y niñas en su desarrollo físico, emocional e
intelectual varían con la edad. En el Ecuador, para visualizar la situación de la niñez fue
importante tener una medida que permita cuantificar los avances o retrocesos y las
brechas en el cumplimiento de sus derechos. Para ello el ODNA y UNICEF diseñaron
los Índices de Cumplimiento los Derechos de la Niñez y Adolescencia, IDN, tres
indicadores que miden el grado de cumplimiento de los derechos a vivir, a crecer
saludablemente y a desarrollarse, en cada etapa del ciclo de vida. Estos índices se
calculan para tres etapas del desarrollo: primeros años (0 a 5años), edad escolar (6 a 12
años) y adolescencia (13 a 18 años).
Datos informativos del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia
(ODNA) las grandes pérdidas que deja la desnutrición infantil incide en el bienestar de
los individuos al limitar sus capacidades o libertades fundamentales. Además refiere que
según la Primera Encuesta de la Niñez y Adolescencia de la sociedad civil 2010 dos de
cada cinco ecuatorianos menores de cinco años no crecieron lo suficiente para su edad y
entre los años 2000 -2004 la proporción de niños y niñas menores de cinco años que no
crecieron lo suficiente para su edad se redujo del 31% al 26%. En la década de los
ochenta la desnutrición registró un 41% del total de la población infantil, mientras que
en 2011 disminuyó al 23%.
En la provincia del Guayas, la pobreza es un fenómeno multidimensional
caracterizado por la insatisfacción y privación de necesidades básicas, para vivir una
vida decente y donde la falta de recursos se hace evidente al momento de conseguir los
alimentos para proporcionar una dieta mínimamente adecuada, con graves
consecuencias en los grupos más vulnerables que son los/as niños/as menores de 5 años,
dando como resultado la desnutrición, enfermedad endémica en los países
subdesarrollados. Cabe destacar que la población infantil para su subsistencia depende
totalmente de terceros, (padres o cuidadores) los mismos que están sujetos a los medios
de producción locales, la mayoría con problemas económicos o con un nivel
educacional mínimo básico para proporcionar cuidado y cumplir con su rol. De acuerdo
al censo 2010 el 62,5% de la población infantil vive en condiciones de pobreza y según
el SIISE 2011 el 21.8% sufre de desnutrición crónica.
3

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la provincia del Guayas, la pobreza es un fenómeno multidimensional
caracterizado por la insatisfacción y privación de necesidades básicas, para vivir una
vida decente y donde la falta de recursos se hace evidente al momento de conseguir los
alimentos para proporcionar una dieta mínimamente adecuada, con graves
consecuencias en los grupos más vulnerables que son los/as niños/as menores de 5 años,
dando como resultado la desnutrición, enfermedad endémica en los países
subdesarrollados.
Cabe destacar que la población infantil para su subsistencia depende totalmente
de terceros, (padres o cuidadores) los mismos que están sujetos a los medios de
producción locales, la mayoría con problemas económicos o con un nivel educacional
mínimo básico para proporcionar cuidado y cumplir con su rol. De acuerdo al censo
2010 el 62,5% de la población infantil vive en condiciones de pobreza y según el SIISE
2011 el 21.8% sufre de desnutrición crónica.
El cantón Guayaquil, que es el más densamente poblado del país, presenta
situaciones diferenciadas de vivienda, de salud y condiciones socioeconómicas y
culturales,

siendo

algunas

zonas

urbanas

y

rurales

donde

se

encuentran

mayoritariamente las poblaciones en riesgo, reflejadas en cuadros de desnutrición de la
población infantil en varios grados, siendo parte de esa población los niños pre escolar,
los mismos que no de acuerdo a los parámetros establecidos por OPS y el Ministerio de
Salud Pública, no reciben la cantidad y calidad de nutrientes imprescindibles para su
desarrollo normal. (Torres N. 2008).

Utiliza el peso y la talla para construir los índices antropométricos que son
combinaciones de medidas; una medición aislada no tiene significado, a menos que sea
relacionada con la edad, o la talla y el sexo de un individuo por lo que se den evaluar
los índices básicos:
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Peso para la edad (P/E) que refleja la masa corporal alcanzada en relación con la
edad cronológica. Talla para la edad (T/E), que refleja el crecimiento lineal alcanzado
en relación con la edad cronológica y sus déficits. Peso para la talla (P/T), que refleja el
peso relativo para una talla dada y define la probabilidad de la masa corporal,
independientemente de la edad. Un peso para la talla bajo es indicador de desnutrición y
alto de sobrepeso y obesidad y el índice de masa corporal para la edad (IMC/E), su
interpretación es similar a la mencionada para el peso talla, pero con más precisión.

1.1.1

Determinación del problema.

El desarrollo integral de la niñez se refiere al proceso complejo en el que
interactúan aspectos biológicos, afectivos, cognitivos, ambientales, socioeconómicos y
culturales, mediante el cual el individuo adquiere una creciente capacidad para moverse,
pensar, coordinar, sentir e interactuar con los otros y el medio que lo rodea.
El modelo de desarrollo integral vincula los modelos actuales de enfoque de
riesgo y enfermedad con estrategias para la promoción de la salud y el desarrollo. Es
esencial adoptar un enfoque interdisciplinario.
Este modelo incluye una estrategia con múltiples puntos de entrada. Estos
pueden ser el nivel individual, familiar y/o comunitario. (OPS, Salud de la niñez, 2000).
El desarrollo integral de la niñez puede ser analizado desde una doble perspectiva,
individual y colectiva.
¿Los niños de educación pre escolar de dos escuelas, una localizada en la zona
urbana y otra en el área rural, dependientes del Estado, existe niños/as con desnutrición
y obesidad en porcentajes similares?

5

1.1.2 Preguntas de investigación


¿Los niños/as pre escolares que viven en zonas rurales presentan déficit o retardo
de crecimiento más alto que los que viven en zonas urbanas?



¿Los niños/as de 2 a 5 años que viven en zonas rurales presentan un peso menor a
su edad?



¿Los niños/as pre escolares de zonas urbanas y rurales presentan un IMC bajo
con relación a la edad y sexo?



¿Los niños/as pre escolares de la zona urbana presentan alteraciones en estado
nutricional por sobrepeso?



¿Los cuidadores de los niños pre escolares no conocen los elementos básicos de
una alimentación balanceada?

1.1.3. Justificación del problema
Está delimitado porque el control de las medidas antropométricas son una
herramienta de focalización de los problemas del crecimiento del niño/a de acuerdo a su
edad y suministra información para conocer la magnitud y distribución geográfica del
problema nutricional como indicador síntesis del nivel de desarrollo alcanzado en un
ámbito territorial determinado.
Es evidente para directivos y profesionales de educación pre escolar que existen
problemas en el área del crecimiento y que la comparación de las medidas
antropométricas entre niños que residen en la zona urbana y la rural existen diferencias
significativas en el crecimiento y desarrollo de esta población en estudio
Es concreto porque el control de las medidas antropométricas es un medio
indirecto, rápido y poco costoso de obtener información valiosa sobre una variedad de
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elementos (socioeconómicos, ambientales, culturales) que interactúan en forma
compleja y que se reflejan finalmente en la talla, peso e IMC.
Es importante y conveniente que el control de las medidas antropométricas se
realice en el marco de la vigilancia alimentaria y nutricional, que contribuye a
enriquecer la información recogida por sub-muestras sobre variables medioambientales
que permitan estimar el valor operativo sobre los grupos de población
Es relevante por porque se podrá medir si los programas estales en las escuelas
estatales incide o no en la corrección de la desnutrición
Contextual, porque esta metodología se basa en el hecho de las medidas
antropométricas son

los indicadores antropométricos del crecimiento del niño. El

balance proteico - calórico adecuado y un buen estado de salud aseguran en los niños/as
un crecimiento y desarrollo normal. Las carencias de alimentos y la sucesión de
episodios infecciosos afectaran el crecimiento de estos donde el niño desnutrido se
adapta a la dieta deficiente, disminuyendo la velocidad de crecimiento y su actividad
psicofísica.

1.1.4 Viabilidad de la investigación

Esta investigación cuenta con el apoyo de los directivos de las instituciones
educativas de pre escolares de dependencia estatal para llevar a cabo este trabajo
Este trabajo investigativo cuenta con el consentimiento informado de padre o
cuidadores de los menores y no pone en riesgo la vida de los investigados, porque no se
introduce manipulación de ninguna variable para obtener los resultados. Los costos son
bajos y serán asumidos por el investigador. Las fuentes de información son directas.
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1.2 OBJETIVOS E HIPÓTESIS

1.2. Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Establecer el estado nutricional de los preescolares de 3 a 5 años y establecer las
diferencias entre niños/as que viven en zonas urbanas y rurales del cantón Guayaquil en
el año lectivo 2014 -2015
1.2.2 Objetivos específicos






Establecer las características socio- demográfico, actividad y entorno familiar de
los pre escolares.
Conocer la talla para la edad de los pre escolares de ambos sexos en la población
de en estudio y establecer el porcentaje con déficit estatural
Determinar peso – edad de los pre escolares de acuerdo al sexo, en la población
urbana y rural y determinar el porcentaje con déficit ponderal y de obesidad
Determinar el Índice de Masa Corporal de los preescolares en estudio
Establecer algunos factores de riesgo que inciden en el desarrollo y crecimiento de
los estudiantes en población urbana y rural

1.3 Hipótesis
Los/as escolares de 3 a 5 años de 2 escuelas urbana y rural - no presentan diferencias en
talla, peso e IMC y el porcentaje de desnutrición y obesidad es similar.
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2. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del estudio
Evaluación nutricional de escolares de la localidad de Morichalito, Municipio
Cedeño Estado Bolívar- Venezuela, realizado por Sánchez Flores, A., fue un estudio de
campo, prospectivo, descriptivo, de corte transversal, no experimental, donde se
determinó el estado nutricional de escolares con el propósito de observar las
características del estado nutricional de la población escolar de la localidad en el
periodo Abril 2005 a Junio 2006. Se evaluaron los índices antropométricos en un total
de 559 escolares entre 6 y 12 años de ambos sexos que acudieron a la consulta de
higiene escolar del ambulatorio local se estudiaron los indicadores de talla edad, peso
edad, peso talla e índice de masa corporal.
En la curva peso / edad, 78.71% se encontraban en zona normal; 16.10% sobre
la norma, 4.83% en zona crítica y 0.36% están en desnutrición leve. En la curva talla /
edad, 85.51% estaban en zona normal; 9.30% sobre la norma, 3.76% en zona crítica y
1.43% en desnutrición leve. En la curva peso / talla, 81.04% alumnos estuvieron en
zona normal; 15.74% sobre la norma; 1.97% en zona crítica y 1.25% en desnutrición
leve, en el índice de masa corporal se observó que el grupo en su mayoría se encuentra
en valores normales 79.96%, seguido de los escolares sobre la norma 14.85%, en zona
crítica se encontraron 3.4% y 1.79% escolares en desnutrición leve.
Carranza Barona, C. 2010, en la tesis “Políticas públicas en alimentación y
nutrición: Eficiencia del gasto en los programas de alimentación social de Ecuador”
considera el derecho a la alimentación y nutrición constituyen una de las libertades
fundamentales del hombre, una capacidad básica, sin cuyo ejercicio no se puede hablar
de bienestar. No obstante de estos compromisos globales, una de las principales
contradicciones del mundo actual, es de que a pesar de que el planeta alimenta hoy a
más seres humanos que nunca antes en su historia, la desnutrición infantil y el hambre
continúan siendo uno de los mayores flagelos en el mundo; se estimó que, debido a la
9

crisis financiera internacional y al aumento de los precios de los alimentos a nivel
global, 100 millones de personas más se habían visto empujadas al hambre y la pobreza,
alcanzado para ese año la cifra record de 1.020 millones de seres humanos que pasan
hambre a diario, esta crisis, que para muchos está oculta, afecta a 1 de cada 6 individuos
en el mundo. El hambre y desnutrición matan a más personas que el VIH - Sida, la
malaria y la tuberculosis juntas.
Ecuador, al igual que el resto de países de Latinoamérica no es la excepción; ya
que a pesar de que la región en conjunto produce alimentos suficientes para alimentar a
toda su población, existen más de 53 millones de personas, para quienes la pobreza y el
hambre siguen siendo factores determinantes de su vida cotidiana. Al no ser un
problema de la producción y disponibilidad de alimentos, esta realidad responde
directamente a problemas de inequidad y a la mala distribución de recursos, incluyendo
el ingreso y recursos productivos que limitan la capacidad de acceso de los hogares a
suficientes alimentos nutritivos y culturalmente aceptados para tener una vida sana y
productiva.
Ecuador, no ha logrado traducir su condición de país de ingresos medios con una
importante inversión pública en programas sociales en mejores indicadores
nutricionales; aproximadamente, uno de cada cuatro niños y niñas menores de cinco
años en el país sufren de desnutrición crónica.
La desnutrición se expresa con especial dureza entre las poblaciones más
vulnerables: indígenas, personas en condición de pobreza, en las zonas rurales, en
mujeres embarazadas y, en particular, en niñas y niños pequeños. No obstante, durante
los últimos años, se han implementado en el Ecuador, varios programas de
alimentación, nutrición y asistencia alimentaría orientados a grupos específicos y
vulnerables (escolares, menores de cinco años, mujeres embarazadas, madres en periodo
de lactancia), la inversión realizado por el Estado en este ámbito ha sido creciente.
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Erradicar la desnutrición infantil, no sólo es una responsabilidad ética, sino que
es factible en el mundo de hoy. Ecuador cuenta con recursos y capacidades suficientes
como para superar este problema; el reto está en tener políticas públicas más eficientes,
incluyentes e integrales que permitan por un lado restituir este derecho básico y por otro
atacar las causas que le dan origen, garantizando de esta manera igualdad de
oportunidades y generando capacidades básicas en la población.
Los principales programas de alimentación y nutrición del Ecuador: Programa
Nacional de Alimentación y Nutrición (PANN 2000), Aliméntate Ecuador (AE) y
Programa de Alimentación Escolar (PAE); estos programas atienden en conjunto a más
de dos millones de ecuatorianos, con una inversión pública que ha crecido de manera
sostenida durante los últimos años. La investigación se centró en el periodo 2000 –
2009.
Quisphe, E. et al 2007, en el estudio “Prevalencia de anemia en escolares de la
zona amazónica de Ecuador” la prevalencia general de anemia fue de 16,6% y de los
escolares afectados, 75,5% tenían anemia por déficit de hierro. La prevalencia de
desnutrición crónica moderada fue de 28,8% y la de desnutrición crónica grave, de
9,3%. Asimismo, se encontró una prevalencia de desnutrición aguda moderada de 8,4%
y de desnutrición aguda grave de 3,4%.
No se encontró ninguna relación entre la prevalencia de anemia y anemia por
déficit de hierro por un lado, y los indicadores nutricionales o de infección parasitaria
por el otro. Concluyen que la anemia no es un problema grave de salud pública en la
población estudiada. No obstante, la elevada prevalencia de niños con desnutrición
crónica apunta a la necesidad de mejorar las características de la dieta.
La falta de asociación entre la prevalencia de desnutrición y la anemia podría
deberse a una baja biodisponibilidad o absorción de hierro, más que a una ingestión
insuficiente. Se necesitan estudios que evalúen el tipo de dieta consumida habitualmente
por esta población.
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Novillo, A, en la investigación “Influencia de la colación escolar en la nutrición
y rendimiento escolar, de los niños y niñas de las escuelas fiscales de San Cayetano, de
la Ciudad de Loja, durante el período académico 2010 – 2011” se basa en el análisis de
los componentes proteicos de la colación escolar que ofrece el programa de
Alimentación Escolar - PAE del Ministerio de Educación, en la medición del Índice de
Masa Corporal; y en la observación de los registros de calificaciones escolares.
Se llegó a la conclusión de que la ingesta diaria de la colación escolar no
contribuye a la nutrición y al rendimiento de la niñez de las escuelas del barrio San
Cayetano. La información teórica daba por entendido que la colación escolar, es un
determinante de la nutrición y el rendimiento escolar. Sin embargo la diferencia entre
los periodos escolares investigados no supera el 4% del estado nutricional como de la
calificación del rendimiento escolar.

2.2 Fundamentación teórica
Crecimiento
Se denomina crecimiento físico al aumento del número y tamaño de las células
de un organismo. El crecimiento es un indicador muy sensible de la salud y de la
nutrición de una población. Los grupos poblacionales en los que se observan tallas
promedio más bajas son a la vez los que tienen mayores tasas de mortalidad infantil y
preescolar.
Mucho antes de que los signos de malnutrición sean clínicamente evidentes se
puede detectar, por medio del control de salud, que el crecimiento se ha enlentecido o
detenido. El proceso de crecimiento se inicia en el momento mismo de la fecundación y
culmina cuando se alcanza la madurez completa. La evaluación del crecimiento no debe
ser una actividad aislada sino parte de un programa integral (WHO, 1995) y el eje
alrededor del cual se articulen actividades de promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación de la salud.
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El crecimiento presenta cuatro características fundamentales que lo colocan en el
centro de las acciones de cuidado de la niñez, las cuales se resumen a continuación:


Existe una estrecha relación entre el crecimiento, la nutrición, el estado de salud
del niño y las condiciones de vida de él y su familia. Debido a su dependencia de
factores biológicos, psicosociales y ambientales, se podría afirmar que un niño
que crece bien está sano, o no presenta problemas de salud importantes, y a la
inversa, toda alteración del crecimiento responde a causas que requieren especial
atención, sean éstas de origen biológico, psicológico o social (OPS, 1999).



La mayoría de los factores que comprometen el crecimiento normal pueden ser
prevenidos o tratados. Mediante acciones simples realizadas desde el sector salud
(control prenatal, promoción de la lactancia materna, pautas de alimentación,
control del crecimiento y desarrollo, prevención y tratamiento de enfermedades
prevalentes y crónicas no transmisibles) y otras que requieren especial
participación de la comunidad y diferentes actores sociales (saneamiento básico,
fortalecimiento de vínculos familiares, interacciones psicosociales y ambiente
facilitador), es posible prevenir o tratar la mayoría de las causas que producen
trastornos del crecimiento Cuanto más temprana y prolongada es la injuria, más
grave es el daño y menor la posibilidad de recuperación; es decir, se requiere una
vigilancia estrecha para detectar las alteraciones del crecimiento de modo
temprano.



El crecimiento puede ser evaluado de manera simple y a bajo costo por medio de
la antropometría. Además existen otros métodos bioquímicos o funcionales (por
ejemplo: tomografía computada, etc.) De complejidad y costo variables.

Existe una estrecha relación del crecimiento con la salud y las condiciones de
vida, y dada la posibilidad de prevenir y/o tratar sus alteraciones, la vigilancia del
crecimiento se constituye en el eje fundamental en la atención integral de la niñez. La
evaluación del crecimiento es un proceso que se inicia con mediciones del tamaño del
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niño, continúa con reflexiones sobre si está creciendo bien y concluye en acciones
concretas. Involucra a distintos actores: el equipo de salud y la familia.
La evaluación del crecimiento puede ser minuciosa pero inefectiva si la madre y la
familia quedan excluidas del proceso. Tanto cuando el crecimiento es satisfactorio como
cuando hay algún signo de alerta, la madre y la familia deben participar de los
resultados. El equipo de salud aconsejará pautas pero es la madre quien las llevará a
cabo. La posibilidad de que los consejos del equipo de salud se transformen en acciones
de protección al niño depende de ese involucramiento de la madre durante la consulta.
Es importante reflexionar sobre las creencias que los equipos de salud tienen en
torno a la capacidad de las madres de comprender, de transformar las indicaciones en
acciones. La confianza es un valor fundamental para que la madre se sienta parte
fundamental del proceso y para ello hay que ser consecuente, y compartir los resultados
de la evaluación del crecimiento y reconocerle todo el mérito cuando se observa
crecimiento satisfactorio o recuperación en los casos en los que se había detectado algún
problema.
Por la Convención sobre los derechos del niño, Art. 24. E, toda la comunidad está
comprometida a “asegurar que todos los sectores de la sociedad y en especial los padres
Conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños... Tengan
acceso a la educación pertinente y reciban apoyo para la aplicación de esos
conocimientos”.
Por ser la evaluación del crecimiento una práctica habitual en los controles de
salud en los primeros años de vida, éste es el momento adecuado para reflexionar con
los padres sobre las pautas de crianza para asegurar el crecimiento y desarrollo
apropiado de su hijo.
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Cómo evaluar el crecimiento
La antropometría es un método esencial en la evaluación del crecimiento y del
estado nutricional. Dados su simplicidad y su bajo costo las mediciones antropométricas
permiten la detección temprana de alteraciones que sólo tardíamente aparecen bajo la
forma de signos y síntomas. La evaluación del crecimiento mediante técnicas
antropométricas, es decir basada en la medición de distintas dimensiones y proporciones
corporales y su comparación con un patrón considerado normal, puede realizarse de
manera estática o dinámica, y a su vez puede estar dirigida al estudio de un individuo o
de una comunidad. Se habla de una evaluación “estática” cuando la reflexión se basa en
una sola medición y “dinámica” cuando se cuenta con una secuencia de valores de peso
y talla del niño que permiten valorar cambios en “su” patrón de crecimiento.

Al igual que en las pautas de desarrollo existe para cada edad un rango de
normalidad. Ese rango se encuentra expresado en las curvas de referencia como
percentilos que expresan sencillamente que los niños normales que fueron medidos para
construir tales referencias mostraban para una misma edad y sexo valores diferentes de
peso y talla.
Se estableció así el concepto de “carril de crecimiento” entendiendo que cada
niño tiene la posibilidad de transitar por un lugar determinado de la curva y que lo
importante es que a cada edad gane gramos o centímetros para poder mantenerse en ese
carril.
Cuando la evaluación se realiza con una sola medición sólo puede determinarse
si el niño se encuentra o no dentro de lo normal. Sólo con mediciones sucesivas puede
establecerse si la tendencia de crecimiento es normal. Las medidas más útiles para la
evaluación nutricional son el peso y la talla. La relación entre ellas (expresada como el
peso esperado para la talla) y con la edad del niño (expresada como la talla o el peso
esperado para la edad) son los indicadores del estado nutricional más usados.
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Cuando no se conoce el peso ni la talla, otras medidas antropométricas permiten
aproximarse a una evaluación, pero con menor sensibilidad y con mayor margen de
error. En el caso del grosor de los pliegues cutáneos, resultan particularmente útiles para
estimar la composición corporal.
La evaluación del crecimiento y estado nutricional de los niños es fundamental
para la promoción de la salud. La posición de un solo punto en la gráfica es menos
importante que la curva trazada a partir de varias mediciones. La falta de ganancia de
peso entre dos mediciones sucesivas es otro dato de posibles problemas de salud y
nutrición.
Todos los indicadores, peso/edad, talla/edad y peso/talla son necesarios para
tomar decisiones con respecto al tipo de intervención nutricional a realizar y su
evaluación posterior. La velocidad de crecimiento se puede evaluar analizando los
cambios en medidas antropométricas a lo largo del tiempo.
El estado nutricional se puede evaluar comparando las medidas antropométricas
de un niño específico o de un grupo de niños con valores aceptados como patrones
normales de referencia.
No existe una medida o un indicador antropométrico que, por sí solo, permita
evaluar el estado nutricional actual y pasado del niño, tanto a nivel individual como en
grupos de población. Tal evaluación es posible cuando se usa una combinación de
varios indicadores. La combinación más utilizada es el peso para talla junto con la talla
para edad.
En virtud de que durante los primeros 2 años de vida el peso y la longitud
aumentan con distintas velocidades, y ese aumento es influenciado por el peso y la
longitud del niño al nacer, también es aconsejable evaluar el peso para edad.
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Indicadores antropométricos
Los indicadores más utilizados, donde se señalan sus principales ventajas y
limitaciones.
 Peso y talla: las mediciones aisladas de peso o talla no permiten evaluar el
estado nutricional del niño, a menos que se relacionen entre sí o con la edad del
niño para compararlos con patrones de referencia. Para usarlos como indicadores
de crecimiento es necesario medirlos repetidamente (de manera longitudinal).
Esto permite evaluar los cambios en función del tiempo para analizar el patrón y
la velocidad del crecimiento.
 Para ello es conveniente anotar el peso y la talla en una gráfica de las curvas
normales de crecimiento. También se pueden usar gráficas de velocidad de
crecimiento, las cuales son más sensibles para evaluar los cambios que las
curvas tradicionales.
 Peso para talla: este indicador permite hacer un diagnóstico de desnutrición o
sobrepeso al momento de efectuar las mediciones y es relativamente
independiente de la edad del niño. Su principal inconveniente es el grado de
dificultad y la magnitud del error asociado con la medición de la longitud,
particularmente en el primer año de vida.
 Índice de masa corporal: el índice de masa corporal (IMC o peso/talla2) refleja
la corpulencia, y según algunos autores es un indicador de adiposidad por su alta
correlación con la grasa corporal y su independencia de la talla. Pero este
indicador refleja el exceso o normalidad tanto de masa magra como de masa
grasa, por lo cual es un indicador de la masa corporal total. La curva del IMC se
caracteriza por un incremento en el primer año de vida (5 kg/m2) seguido por un
descenso y luego un aumento progresivo a partir de los 5-6 años, hasta el final
del crecimiento. (estándares NCHS/OMS).
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 Talla para edad: permite evaluar si hay un retraso en el crecimiento, el que
generalmente se asocia con deficiencias nutricionales por períodos largos o
repetidos o durante períodos críticos del crecimiento. Los cambios en la talla no
son tan rápidos como los cambios en el peso, por lo que la deficiencia de talla
para edad representa un retraso de crecimiento esquelético (retardo del
crecimiento).


Peso para edad: su principal ventaja es que no requiere de la medición de la
talla. Tiene la desventaja de que no permite distinguir entre un niño desnutrido
con talla adecuada o alta y un niño bien nutrido u obeso pero con talla baja. A
pesar de esta importante limitación, algunas personas usan este indicador para
evaluar el estado nutricional de niños menores de 1 o 2 años. En estos casos es
necesario saber si los niños nacieron a término y sin un déficit de longitud.
Aplicándolo a grupos de población, este indicador permite identificar
poblaciones que tienen o han tenido

Problemas nutricionales, pero no permite establecer si se trata de desnutrición en el
presente o el pasado.
La interpretación de los indicadores antropométricos requiere de:
a.

Patrones de referencia o comparación, y

b.

De definición de las metas que se quieren alcanzar en relación con los puntos de
corte.

Patrones de referencia: pueden ser locales o internacionales. Los patrones locales
están más ajustados a la realidad de cada país. Los patrones internacionales permiten la
comparación de datos entre países. La OMS recomienda la utilización de patrones
basados en datos de la población de referencia de los Estados Unidos (estándares
NCHS/OMS). La SAP desde 1987 ha difundido tablas de crecimiento para niños y
niñas desde el nacimiento hasta los 18 años de vida, las que siguen en vigencia. Una
referencia es un instrumento que provee una base común de comparación
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epidemiológica. Para analizar las diferencias en salud y nutrición entre poblaciones, o
monitorear los cambios en función del tiempo, puede ser suficiente comparar los valores
medios.
El uso de una referencia (NCHS/OMS) por ejemplo tiene en este caso una
ventaja, hace posible la comparación de los resultados de investigaciones efectuadas en
diferentes países o regiones.
El término estándar, en cambio, implica el concepto de norma o patrón, de meta
a alcanzar, por lo que supone un juicio de valor. El estándar es imprescindible para uso
clínico, para evaluar si un niño es “normal” en relación a sus pares. Estándar y
referencia son instrumentos claramente diferenciados que deberían usarse de manera
complementaria. Al emplear un estándar identificamos las situaciones individuales que
pueden modificarse con intervenciones médicas, nutricionales, etc. Al usar una
referencia señalamos la brecha que separa a grupos o poblaciones en desventaja de otras
más desarrolladas, donde el potencial de crecimiento se expresa de modo más complejo.
En este caso es la situación social global la que necesita modificación y no sólo las
circunstancias particulares.
En cuanto a la importancia del componente genético, varios estudios han
demostrado que el potencial biológico para el crecimiento es semejante en niños
preescolares de distintos grupos étnicos, y que hay más diferencias entre niños de la
misma raza pero de distintas condiciones socioeconómicas que entre niños de distintas
razas y estratos socioeconómicos semejantes. Esto implica que las diferencias en el
crecimiento de los niños en distintas poblaciones del mundo obedecen mayormente a
factores ambientales y en menor medida a características raciales o étnicas (Habitch,
1974; Martorell, 1988). Dado que el crecimiento es el resultado de la interacción de
factores genéticos y ambientales (Marcondes, 1985), ambos aspectos deben ser tenidos
en cuenta al construir o adoptar un estándar o norma de comparación (Van Loon, 1986).
Puntos de corte: los puntos de corte se basan en la probabilidad de que un
indicador antropométrico sea normal o anormal. Los tres criterios estadísticos más
usados para definirlos se basan en:
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a.

desviaciones estándar alrededor de la mediana (puntaje Z);

b.

proporciones de niños que están por debajo o encima de cierto porcentaje en la
distribución de la población de referencia (percentilos); y

c.

porcentajes en que los valores observados difieren de la mediana del estándar de
referencia (porcentajes de adecuación de la mediana).



El criterio basado en puntaje Z o Z score, es el más conveniente para definir los
puntos de corte en la evaluación de programas de salud y nutrición de una
población o del crecimiento y evolución nutricional de un niño en especial. La
falta de simetría en la distribución del peso y talla se compensa usando distintas
desviaciones estándar por encima y por debajo de la mediana. Otra ventaja del
puntaje Z es que se pueden usar
Los mismos puntos de corte para diversos indicadores antropométricos. Además

la escala de puntaje Z es lineal, por lo que pueden ser analizados estadísticamente.

Los percentiles se correlacionan con los puntajes Z. Su significado es más fácil de
interpretar. Sin embargo, la escala de percentilos no es lineal, por lo que no se pueden
calcular las estadísticas mencionadas en el caso de los puntajes Z. Los puntos de corte
Basados en porcentajes de adecuación difieren de un indicador antropométrico a
otro a causa de las diferencias en la amplitud de las curvas de distribución de los
distintos indicadores. Además no guardan la misma simetría que los puntajes Z por
debajo y encima de la mediana, lo que complica su uso e interpretación. Generalmente
se considera anormal un indicador antropométrico cuando está por debajo del –2 Z
(percentilo 2,3) o por encima de +2 Z (percentilo 97,7), aunque algunos consideran
anormales los valores por debajo de los percentilos 3 o 5, o por encima de los
percentilos 95 y 97.
En algunos estudios poblacionales pueden considerarse como grupo en riesgo de
desnutrición a los que se encuentran entre –1 y –2 Z, y en riesgo de obesidad a los que
están entre +1 y +2 Z. En general se define estadísticamente como anormal a un valor
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antropométrico situado por debajo o por encima de 2 desvíos estándar, que coincide
aproximadamente con los percentilos 3 y 97.
Debe tenerse en cuenta que todos estos puntos de corte se emplean de manera
convencional como guía para facilitar el screening, pero no definen verdaderamente el
rango normal desde el punto de vista de la salud y la nutrición. En el contexto clínico,
cuando se presentan valores antropométricos “anormales”, es necesario cuantificar de
modo más preciso el grado de desviación a través del puntaje Z. Expertos de la OMS
recomiendan usar el peso/talla y el grosor del pliegue cutáneo tricipital para el
diagnóstico de sobrepeso y obesidad. El peso/edad excesivo debe analizarse tomando en
cuenta la talla de los niños.
Los indicadores antropométricos permiten evaluar el estado nutricional presente
y/o pasado de grupos de población. Sin embargo, se debe tener presente que una
población sana tiene cierto número de niños que normalmente tienen un peso o una talla
inferior o superior a la mediana.
Por esta razón, cuando se usan indicadores antropométricos para evaluar el
estado nutricional de un niño específico, no se debe hacer un diagnóstico basado
exclusivamente en sus medidas antropométricas, sino que se debe considerar las
condiciones generales, antecedentes familiares, antecedentes alimentarios y aspectos
clínicos y funcionales del niño.
Para facilitar la evaluación del crecimiento las medidas obtenidas de modo
longitudinal deben ser anotadas en una gráfica que tenga en el eje horizontal la edad del
niño y que incluya curvas de crecimiento aceptadas como patrones de referencia. Esto
permitirá determinar si el niño crece de manera paralela a dichas curvas.
Si las mediciones son confiables y efectuamos una adecuada interpretación de
los datos registrados, la antropometría contando con estándares apropiados, representa
un valioso instrumento semiológico de orientación diagnóstica. Debe tenerse en cuenta
que, a nivel individual, valores antropométricos anormales generalmente no proveen por
sí mismos información etiológica específica. (SAP, UNICEF, OMS/OPS, 2000).
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Desnutrición
La desnutrición es una causa frecuente de morbilidad y mortalidad infantil, de
disminución en el rendimiento del adolescente, y en la edad adulta de la aminoración en
el rendimiento del trabajo.
Definición: Etimológicamente viene del latín Dis, Separación o negación, y
Trophis o Thophs, Nutrición. Se puede considerar la desnutrición como un balance
negativo que presenta como características la depleción orgánica y cambios en la
composición bioquímica del organismo. Puede expresarse como un conjunto de
fenómenos de dilución, hipofusión y atrofia.
Frecuencia: Se presenta en todos los individuos de todas las razas y en cualquier
parte del mundo, siendo su mayor incidencia en las edades infantiles.

Consecuencias de la desnutrición
Los más afectados son los niños, por su elevada demanda energética durante el
crecimiento. Durante el primer año de vida, es esencial una buena alimentación ya que
es un momento crítico en el desarrollo de órganos y en especial del sistema nervioso
central. Se estima que en el primer año de vida se crece 25 cm. y el peso aumenta 3
veces más; es la etapa en la que el índice de crecimiento es más alto en comparación al
resto de la vida.
Aunque en los primeros años de vida el niño/a no realiza mayor actividad
(comer y dormir) su gasto metabólico basal es muy elevado por lo que el consumo
calórico requerido es alto también. La desnutrición infantil tiene graves consecuencias
entre ellas están los impactos sobre la morbilidad, educación y productividad. (Martínez
et al, 2006)
Algunas de las características típicas en la mayoría de niños desnutridos son el
bajo peso al nacer, alto riesgo de contraer enfermedades, estatura baja, elevada tasa de
mortalidad y expectativas de vida muy cortas. Esto es muy grave para la situación de un
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país ya que afecta el bienestar social, empeorándolo en países que se encuentran en un
proceso de desarrollo como es el caso del Ecuador. Un niño mal nutrido no sólo crecerá
mal, sino que no podrá aprender bien, se enfermará con frecuencia y todo esto
conllevará a un elevado costo socio-económico.
Se han hecho varios estudios que especifican las consecuencias de una
desnutrición; uno de ellos realizado en la Universidad Johns Hopkins junto con la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en donde se determinó, que la desnutrición
en el mundo es responsable de 60.7% de las muertes por diarrea, 57.3% de las muertes
por malaria, 52.3% de las muertes por neumonía y 44.8% de las muertes por sarampión.
(Potera, 2004)
Estos datos consideran que la desnutrición debilita a las personas haciéndolas
más vulnerables a padecer enfermedades que les pueden causar la muerte. Se había
determinado anteriormente que la desnutrición solamente era parte del 5% de las
muertes infantiles; sin embargo este porcentaje es solamente de muertes directamente
relacionadas a desnutrición y no incluía las enfermedades que se desencadenan por esta
condición. Se concluye en el estudio realizado que la desnutrición es el “asesino
silencioso”. (Potera, 2004).

Panorama de nutrición infantil en el Ecuador
Es alentador si se compara con países con similar PIB per cápita y con otros
países de la región. Sin embargo, aún falta camino para poder alcanzar las metas de
milenio en algunos indicadores y disminuir las diferencias entre las regiones. En el 2004
tasa de malnutrición crónica (baja talla para una edad determinada) de 23% para niños
menores de cinco años (casi 300.000 niños con baja talla-por-edad) y una tasa de
desnutrición crónica grave de 6% (77.000 niños con baja talla-por-edad grave), para el
2011 bajó al 21,08% SIISE 2011. La desnutrición infantil es un problema difícil de
erradicar. Desde el vientre y hasta los cinco años se da una de las etapas más
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importantes en la vida de un ser humano, determinante para su desarrollo físico y
mental. Es unja etapa definitiva, porque lo que allí sucede es irreversible.

Al menos 1 de cada 5 niños menores de cinco años tiene baja talla para la edad
es decir desnutrición crónica. El 12% de los niños tiene desnutrición global, es decir
bajo peso para la edad. El 16% nacen con bajo peso. Seis de cada 10 embarazadas y 7
de cada 10 menores de 1 año sufren de anemia por deficiencia de hierro. Estas cifras
casi se duplican en poblaciones rurales e indígenas, por ejemplo en Chimborazo, con
alta población indígena, la desnutrición alcanza un 44% mientras el promedio nacional
es de 19%. Estos son algunos indicadores que muestran la gravedad del problema y la
urgencia de incrementar esfuerzos para combatirlo.
Según UNICEF, PMA Y OPS, “…paradójicamente, el problema en Ecuador no
es la falta de disponibilidad de alimentos, es la inequidad en el acceso a una
alimentación adecuada que tiene por factores educativos y por otra, factores
económicos…”

Los problemas nutricionales no son causados solamente por la ausencia de una
alimentación adecuada, las causas son variadas y complejas. A la causa
inmediata de dificultades en la alimentación se suman las infecciones y enfermedades,
bajo acceso a: la educación –principalmente de la madre-, a educación nutricional, a
servicios de salud y brechas en el acceso a agua y saneamiento.

Dentro de las causas estructurales se encuentran el bajo ingreso, la pobreza y la
débil aplicación del marco legal y las políticas públicas La desnutrición tiende a
disminuir en los últimos años, pero la velocidad con la que se reduce no es suficiente
para cumplir con metas aceptables como lo planteado en las Metas del Milenio.

El país requiere mayores esfuerzos para alcanzar mejores resultados. Se conoce
por desnutrición al problema generado por falta de una sana y adecuada alimentación.
Es importante tener en cuenta que no solamente están desnutridas aquellas personas que
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carecen de alimentos, sino también aquellas que aun consumiendo una cantidad
suficiente de éstos, se encuentran desnutridas, pues existen alimentos que carecen de
nutrientes y vitaminas necesarios para el ser humano…
“La seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico,
social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente
para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarías, y así poder
llevar una vida activa y saludable.” Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura.

Éste tema se ha vuelto trascendente no solamente para la investigación en el
campo de la salud, sino también para el área de las humanidades, entre ellas la
economía. Razón por la cual tanto autoridades nacionales como internacionales vienen
mostrando un interés creciente al respecto; muestra de esto es que el primer Objetivo del
Milenio 2000, está orientado a Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre en el mundo.

Es importante considerar que a pesar que la desnutrición en la etapa adulta del
ser humano es bastante importante, la población infantil debe tener especial atención
porque son los niños quienes constituyen la población más vulnerable de la sociedad.
De hecho la desnutrición los afecta seriamente pues retrasa su crecimiento físico, genera
problemas en el aprendizaje y los expone a sufrir enfermedades.

Este trabajo tiene pertenencia por que cuenta con argumentos conceptuales que
remiten a considerar la desnutrición como un concepto multidimensional y holístico que
incluye criterios académicos, de pertinencia e impacto, tomando en cuenta las políticas
de salud y el uso de la tecnología apropiada para el desarrollo de capacidades de los
operadores de salud y educación en el control de este problema, para garantizar la
utilidad social como productiva y privilegiar la investigación relacionada con la realidad
local. Se consideran los criterios de pertinencia e impacto que posibilitaran al máximo
aprovechamiento de conocimientos profesionales, de la tecnología apropiada puestas al
servicio de las poblaciones susceptibles y prioritarias.
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Obesidad

Se define como el exceso de grasa corporal, que induce a un aumento
significativo de riesgo para la salud, debido a un desequilibrio prolongado entre la
ingestión de calorías y el consumo de energía. En palabras sencillas el incremento de
peso se produce cuando las calorías que se consumen (en las comidas y bebidas)
superan a las calorías que se gastan (en el metabolismo basal, el efecto térmico de los
alimentos y la actividad física).

Se inicia generalmente en la infancia y la adolescencia. Los métodos más usados
para medir la obesidad son los antropométricos: relación, talla, peso, índice de masa
corporal (IMC), pliegues cutáneos y la simple inspección del paciente.

El índice de masa corporal (IMC) se calcula al dividir el peso en kilogramos
sobre el cuadrado de la talla en metros. (Kg/m2). El sobrepeso infantil se establece a
partir del percentil 75 en las curvas de IMC y la obesidad infantil a partir del percentil
85.
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Cuadro 1
Clasificación de sobrepeso y obesidad de la OMS de acuerdo al IMC y su
relación con comorbilidades
Clasificación

IMC (Kg./m2)

Riesgo

Peso bajo

< 18.5

Bajo

Normal

18.5-24.9

Promedio

Sobrepeso

25-29.9

Aumentado

Obesidad

30-34.9

Moderado

Obesidad II

35-39.9

Alto

Obesidad III

>=40

Grave

Fuente: Obesity and overweight. World Health Organization. http://www.who/int/whr/2003

Clasificación

La obesidad puede clasificarse en exógena y secundaria. La exógena o esencial,
es la más frecuente y representa el 95% de todos los casos de obesidad infantil. La
secundaria o sindromática forma parte de la sintomatología de una enfermedad conocida
y corresponde al 5%. Desde el punto de vista cuantitativo la obesidad se clasifica en
"androide" y "ginecoide".

La primera, llamada también visceral, central o tipo "manzana", tiene como
característica que el acumulo de grasa es a nivel troncal o central. La segunda, llamada
también obesidad periférica o tipo "pera", presenta la grasa a nivel periférico
preferentemente en la cadera y en la parte superior de los muslos.
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3. MATERIALES Y METODOS

3.1 Material
3.1. 1. Lugar de investigación

El cantón Guayaquil, es una entidad territorial subnacional del Ecuador, capital
de la provincia del Guayas. Con una población mayor a los 2.500.000 habitantes según
las proyecciones en base al censo 2010, es el cantón más poblado del Ecuador, y en la
zona urbana se agrupa más del 85% de la población total. La cobertura del sistema
educacional es del 74,2% dependiente del sistema de educación pública del cual el
57,1% es estatal en la zona urbana y 86,5% en la zona rural y la cobertura del sistema de
educación pública es de 32% en la zona urbana y 13,5% en la zona rural (INEC:
Educación 2010).

Este estudio se desarrolló en el Centro de Educación Inicial (CEI) Mercedes
González de Moscoso ubicada en la Parroquia Jimena, barrio Pradera 2, al sur este de la
ciudad de Guayaquil, la misma que cuenta con una red de educación fiscal y privada lo
que permite a los padres escoger la institución educativa a la cual enviar a sus hijos y en
la Escuela de Educación Básica Fiscal Dr. Alfredo Guerrero Martínez, ubicada en la
parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso) barrio Caribe Km. 66, vía Playas, es parte del
Cantón Guayaquil, ubicada al oeste de la ciudad de Guayaquil, cuenta con una sola
institución educativa en el sector.
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3.1.2 Período de Investigación
Agosto 2014 – febrero 2015
3.1.3 Recursos empleados
3.1.3.1 Humanos:
-

Investigadora

-

Tutora

3.1.3.2 Instalaciones y equipo
Aulas de clase de unidades escolares
Lápiz.
Papel.
Borrador.
Balanza eléctrica con antropómetro incorporado
Hoja pre- codificada para recolectar los datos
Programa informático EPI INFO 2008

3.1.3.3 Universo y muestra
Alumnos de las instituciones pre escolares del Centro de Educación Inicial Mercedes
González de Moscoso 99 alumnos y Escuela de Educación Básica Fiscal Dr. Alberto
Guerrero Martínez, 76 alumnos.
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3.2. Métodos
3.2.1 Tipo de investigación:
Estudio de campo - Descriptivo – comparativo

3.2.2 Diseño de la investigación
No experimental - transversal – prospectivo
3.3 Variables de investigación
3.3.1. Variable independiente o predictora
 Desnutrición –obesidad
3.3.2 Variable dependiente o explicativa
 Peso
 Talla
3.3.3 Variable interviniente


Características demográficas de los preescolares



Características de los cuidadores



Factores de riesgo.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable

Definición

Escala o valor

Variable dependiente
Desnutrición – obesidad

Relación peso /talla de acuerdo a la

Desnutrición grado II < 3dr

edad IMC
Desnutrición grado I 3dr - 5
Peso bajo Percentil >5 < 18.4
Normal Entre el percentil 18.5-24.9
Sobrepeso Entre percentil 25-29.9
Obesidad moderada Entre percentil
30-34.9
Obesidad II alta Entre percentil 3539.9
Obesidad III grave Igual o mayor al
percentil 40
Variable independiente
Talla

Altura de una persona medida en

Talla inferior para la edad ≤

sistema métrico decimal

percentilo 3
Talla algo inferior para la edad
Entre percentil ≤3 a ≥ 30
Talla normal para la edad Entre
percentilo≤ 30 a 70
Talla algo superior para la edad.
Entre el percentilo ≤70 a ≥ 90

Talla superior para la edad.
percentilo ≥ 90
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Variable independiente

Peso

Es la masa o cantidad de materia
que está presente en un cuerpo.
(Peso en kilogramos)

Peso inferior para la edad
≤ percentilo 3
Peso algo inferior para la edad.
Entre percentil ≤3 a ≥ 30
Peso normal para la edad
Entre percentilo≤ 30 a 70

Variable

Definición

Escala o valor
Peso algo superior para la edad.
Entre el percentilo ≤70 a ≥ 90
Peso superior para la edad.
percentilo ≥ 90

Variable interviniente

Sexo

Características biológica

Masculino
Femenino

Edad

Cumplida en año

3 años
4 años
5 años

Alimentación

Ingesta de alimentación

Hidratos de carbono
Alimentos ricos en grasa, sal
y azúcares
Proteínas
Vitaminas,

Actividad física

Hiperactivo,

Activo

Moderadamente activo, Sedentario

32

Variable interviniente
Morbilidad frecuente

Enfermedades que afectan a los

Enfermedad diarreica aguda

menores de 5años y que repercuten
en su desarrollo

Hospitalización
IRA
Baja
Alta
Hospitalización
Administración antibióticos
Enfermedades

transmisibles

por

vectores: Paludismo, Dengue , Otra
Enfermedades

prevenibles

por

vacunación:
Sarampión
Varicela
Rubeola
Parotiditis
Necesidad alimentaría

Definida como la apreciación libre

Necesidad urgente

del docente a cargo del niño.
Necesidad menor
Sin necesidad
Características del hogar

Sexo del padre o madre encuesta o

a. Femenino

cuidador
b. Masculino
Edad

En años cumplidos
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Variable

Definición
Parentesco

Escala o valor
a. padre
b. madre
c. abuelo/a
d. tía
e. otro (especificar)

Características de la familia

a. Monoparental

del estudiante

b.

Extendida

c. Otra (especificar)
Jefe del hogar

a. Madre
b. Padre
c. Otro (especificar)

Número de hermanos

d. Mayores al niño/ a
e. Menores al niño /a

Ingresos familiares

Menos de un mínimo vital
De 1 a 2 mínimos vitales
≥ 3 mínimos vitales
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3.3.4 Método de trabajo
Se efectuaran mediciones de peso en kilogramo y un decimal; talla en centímetros y un
decimal.
El peso se midió en una balanza eléctrica y con el niño/a descalzo y vestido con
camiseta y pantaloncillo de algodón, sin zapatos y medias, utilizando una balanza de
precisión eléctrica.
La estatura se midió empleando el tallímetro adosado a la balanza, con una precisión de
1 mm, el escolar estuvo descalzo, talones juntos, glúteos, hombros y cabeza apoyados al
plano vertical y mirando hacia el horizonte.
El índice de masa corporal (IMC) se obtuvo por el cociente peso y talla elevada al
cuadrado y expresado en metros al cuadrado.
Opinión de maestros
Encuesta a padres o cuidadores

3.3.5 Técnicas de investigación
-

Recolección de la información

-

Datos estadísticos

-

Procesamiento de datos

-

Introducción de datos en medio electrónico: Programa Excel (base de datos) y
programas estadísticos EPI INFO 2000

-

Análisis y tratamiento de los datos Tabulación de datos (cuadros)

-

Los resultados se analizaron con estadística descriptiva, se presentaron en tablas
de función simple, con números y porcentajes.

-

Conclusiones y recomendaciones

-

El Informe seguirá los pasos del diseño de la investigación;
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3.4 Marco Legal
Constitución del Ecuador 2008.
Capítulo II sobre los Derechos del Buen Vivir
Sección primera, Agua y alimentación:

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y
permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a
nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El
Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.

Capítulo II De la alimentación y nutrición
Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad
alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios,
respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarías tradicionales, así como el
uso y consumo de productos y alimentos propios de cada región, y garantizará a las
personas, el acceso permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y
suficientes.

Sección séptima. Salud
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. (…).
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Sección quinta. Niños, niñas y adolescentes

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; a la
educación y cultura, al deporte y recreación; (…).
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 (...).
La sección sexta hace alusión a la cultura física y tiempo libre
Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que
comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que
contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; (…).
Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo
libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y
la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la
personalidad.
La Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaría del Ecuador (2009) cumple con
su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos
la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma
permanente.

37

Art. 28.- Calidad nutricional
Se prohíbe la comercialización de productos con bajo valor nutricional en los
establecimientos educativos, así como la distribución y uso de estos en programas de
alimentación dirigidos a grupos de atención prioritaria. El Estado incorporará en los
programas de estudios de educación básica contenidos relacionados con la calidad
nutricional, para fomentar el consumo equilibrado de alimentos sanos y nutritivos. (…).

Tratados y convenciones internacionales
El país ha suscrito varias convenciones, acuerdos y tratados internacionales, que lo
comprometen a garantizar el derecho de las personas a un acceso seguro y permanente a
alimentos sanos y nutritivos, (…).así como actividades beneficiosas para la salud de sus
habitantes:
-

Carta de Ottawa sobre Promoción de la Salud (1986).

-

Estrategia Mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud de OMS
(2004).

-

Recomendaciones sobre la comercialización de alimentos y bebidas no alcohólicas
dirigidas a niños y niñas (2008).

Ley Orgánica de Salud (2006) señala a la salud como un derecho humano
inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es
responsabilidad primordial del Estado; y el resultado de un proceso colectivo de
interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción
de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
GRÁFICO Nº 1
SEXO Y SUBGRUPOS DE EDAD DE LOS PRE ESCOLARES
Centro de Educación Inicial Mercedes González de Moscoso – Escuela de
Educación Básica Fiscal Alberto Guerrero Martínez Cantón Guayaquil
2014-2015

Fuente: Base de datos de encuestas aplicadas en instituciones de estudio 2014-15
Elaborado: Autor

Análisis
Este estudio se realizó en dos instituciones de educación preescolar, en el Centro de
Educación Inicial (CEI) Mercedes González de Mocoso, localizado en el barrio Pradera
2 de Guayaquil, con 99 estudiantes de las cuales 46 fueron niñas niña (46,46%) y 53
niños (53,54%) y la Escuela de Educación Básica Fiscal (EEBF) Dr. A Guerrero
ubicada en el barrio Caribe -Progreso, con 75 alumnos, distribuidos en 35 (46,47%) de
niñas y 40 (53,33%) de niños, observándose predominio del sexo masculino, en las dos
instituciones educativas.
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Atendiendo a los sub grupos etarios en la CEI M Gonzáles los pre escolares
correspondió a los subgrupos 3años -3años11meses 43 preescolares (43,43%) 4 años a
4años 11meses 53 niños/as (53,53%) niños y de 5 años el 3,03%. En la EEBF A.
Guerrero el mayor grupo de 3 años a 3años 11 meses fue de 25 (46,67%), de 4 años a 4
años 11 meses 50 (66,67%)
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GRÁFICO Nº 2.1
Necesidad De Alimentación Complementaria Del Pre Escolar
Centro de Educación Inicial Mercedes González – Escuela de Educación Básica Fiscal
Alberto Guerrero Cantón Guayaquil 2014-2015

Fuente: Base de datos de encuestas aplicadas en instituciones de estudio 2014-15

GRÁFICO Nº 2.2
Tipo de actividad de los pre-escolares
Centro de Educación Inicial Mercedes González – Escuela de Educación Básica Fiscal
Alberto Guerrero Cantón Guayaquil 2014-2015

Fuente: Base de datos de encuestas aplicadas en instituciones de estudio 2014-15
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Análisis
Con relación a la necesidad de alimentación complementaria para los alumnos
en la institución educativa, los docentes consideran que esta es modernamente necesaria
para el 36,36% y 61,14% en las dos instituciones y necesidad urgente sólo en el 1,01%
en el CEI M. González, por lo que consideran que las estrategias de los programas de
los Ministerios de Educación y Salud deberían ser sectorizadas a los grupos más
vulnerables.
La actividad de los menores de edad de acuerdo a la percepción de los maestros
sus alumnos son activos y realizan actividades de acuerdo su edad, con un porcentaje de
68,69 en la escuela urbana y con el 64% en la escuela de la zona rural, modernamente
activos en el CEI M González con el 24,24%, hiperactivos el 4,04% sedentario con el
3,03%. En la EEBF A Guerrero modernamente activos fue del 34,67%, y sedentario el
1,33%.
Concluyéndose que los niños y niñas que viven en zona urbana y rural tienen un
comportamiento similar, consideran los profesores que la actividad disminuye en los
niños con problemas nutricionales, entre otras causas.

De acuerdo a Engle, Menon y Hadad; 1996 considera que los resultados o
efectos de las características de los niños son una función de una larga serie de
interacciones mutuas, o transacciones, entre el niño en desarrollo y el cuidador, y que
estas interacciones siguen cambiando constantemente con los cambios en el estado de
desarrollo del niño, ya que las diferencias entre los niños (estado de salud, percepción
de la vulnerabilidad por parte del cuidador) afectan la conducta del cuidador, la
conducta del niño y el ambiente.
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GRÁFICO Nº 3
TIPO DE FAMILIA Y JEFATURA DEL HOGAR DE LOS PRE-ESCOLARES
Centro de Educación Inicial Mercedes González – Escuela de Educación Básica
Fiscal Alberto Guerrero Cantón Guayaquil 2014-2015

Fuente: Base de datos de encuestas aplicadas en instituciones de estudio 2014-15
Elaborado: Autor
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Análisis
El desarrollo de un niño se produce en interacción con sus ambientes biofísico y
social, interactuando con las personas y actuando con las cosas. La evaluación del
crecimiento puede ser minuciosa pero inefectiva si la madre y la familia quedan
excluidas del proceso.
En esta investigación se determinó que los niños/as del CEI M. González el 44,
44 % de niños vive dentro de una familia monoparental y el 56,56% en una familia
extendida, donde el jefe del hogares el padre en el 64, 64%, la madre en el 28, 28% y
otro familiar en el 7,07%. Las madres de acuerdo a la edad el 16,06% estaban en el
grupo de 30-39 años, entre 20 a 29años el 6%, de 40 a 49 años y la educación
secundaria en el 23,23%, primaria el 7,07% y universidad el 5,05%, la formación del
padre fue secundaria el 36,36%, universidad 17,17% y primaria el 11,1 1%

En la EEBF A. Guerrero el 43,24% vive en una familia monoparenteral y el
56,76% en una familia extendida, el jefe del hogar es el padre en el 40,54%, la madre en
el 33,78% y otro familiar el 25,68%. La edad por grupos etáreos en el grupo de mujeres
fue del 16,22%, entre 30-39 años 36,49% , entre 40 -49 años 5,76% y más de 50 años
1,35%.
Con relación a los cuidadores varones el 2,70% están entre los 20-20 años,
27,03% entre los 30-39 años, 10,81% entre los 40-49 años, con relación a la formación
las madres tienen educación secundaria en el 33,78%, primaria el 16,22%, universidad
4,05% y ninguna 5,41%. Los padres tienen educación secundaria en el 16,22%,
universitaria

en

el

10,81%.

Primaria

el

20,27%

y

ninguna

el

14,86%

De acuerdo a la INEC, en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de hogares
urbanos y rurales 2011-2012, los jefes del hogar corresponde al 73,6% en la zona
urbana y en rural 81,6% y las jefas de hogar 26,4% en el área urbana y 18,4% en la zona
rural, situación distinta entre los establecimientos educativos estudiados, especialmente
en lo corresponde al área rural. Sobre la estructura por edad de los jefes de hogar, el
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5,7% corresponden a menores de 25 años, el 39,6% son jefes entre 25 y 44 años, el
37,3% entre 45 y 64 años y el 17,4% cuentan con 65 años y más de edad.
Si observamos la escolaridad promedio se ubica en 9,0 años, inferior al
promedio nacional para la población de 24 años y más, persistiendo la diferencia entre
el área urbana y rural, datos diferentes en la presente investigación que salen de la
media nacional.
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GRÁFICO N° 4
TALLA POR SEXO Y SUB GRUPOS DE EDAD
Centro de Educación Inicial Mercedes González – Escuela de Educación Básica
Fiscal Alberto Guerrero Cantón Guayaquil 2014-2015

Fuente: Base de datos de encuestas aplicadas en instituciones de estudio 2014-15
Elaborado: Autor
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Análisis
Talla para edad permite evaluar si hay un retraso en el crecimiento, el que
generalmente se asocia con deficiencias nutricionales por períodos largos o repetidos o
durante períodos críticos del crecimiento. Los cambios en la talla no son tan rápidos
como los cambios en el peso, por lo que la deficiencia de talla para edad representa un
retraso de crecimiento esquelético (retardo del crecimiento)
En los niñas de la CEI M Gonzáles se evidencia que 21(21,21%) tienen una talla
dentro de los percentiles 27 a 70, algo superior a la edad sobre el percentil 70, algo
inferior para la edad entre el percentil 5 -27 11(11,11%) respectivamente y talla baja
para la edad bajo el percentil 5 2 (2,02%) y talla superior para la edad (percentil ≥ 99, 1
(1,01%) Los varones presenta talla inferior a la normal1 (1,01%), algo inferior a lo
normal 14 (14,14%) talla dentro de los límites normales 23 (23,23%) talla algo superior
a lo normal 10 (10,10%) talla superior a lo normal, percentil ≥ 99.5 (5,05%)

En la EEBF A. Guerrero la talla de las niñas fue algo inferior para la edad 9
(11,84%); normal 22 (28,95%); algo superior para la edad y superior para la edad
2(2,63%) respectivamente. Con relación a los varones presentaron talla inferior para la
edad 2 (2,63%) algo inferior para la edad 9(11,84%) talla dentro de los límites normales
23(30,26%), talla superior para la edad 7(9,21%) y superior para la edad 2 (2,63%). En
el estudio las diferencias porcentuales no son significativas entre los dos grupos.
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GRÁFICO N° 5
PESO POR SEXO Y SUB GRUPOS DE EDAD
Centro de Educación Inicial Mercedes González – Escuela de Educación Básica
Fiscal Alberto Guerrero Cantón Guayaquil 2014-2015

Fuente: Base de datos de encuestas aplicadas en instituciones de estudio 2014-15
Elaborado: Autor
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Análisis
Peso para edad su principal ventaja es que no requiere de la medición de la talla.
Tiene la desventaja de que no permite distinguir entre un niño desnutrido con talla
adecuada o alta y un niño bien nutrido u obeso pero con talla baja. Aplicándolo a grupos
de población, este indicador permite identificar poblaciones que tienen o han tenido
problemas nutricionales, pero no permite establecer si se trata de desnutrición en el
presente o el pasado. Este indicador permite hacer un diagnóstico de desnutrición o
sobrepeso al momento de efectuar las mediciones y es relativamente independiente de la
edad del niño.
En el CEI M Gonzáles en el subgrupo de mujeres 2 (2,02%) niñas presentaron
desnutrición grado 2, percentil – 3, desnutrición grado 1, percentil -5 4(4,04%) niñas;
inferior para la edad percentil 5 a 27, 24 (24,24%) niñas; peso normal para la edad,
percentil 27 a 70, 27 (27,27%) niñas; sobrepeso, percentil 70 -99 8 (8,08%) niñas y
obesidad, sobre el percentil 99, 3(3,03%). Con relación a los varones desnutrición 2, 2
(2,02%) niños, peso inferior para la edad 11(11,11%) niños; peso dentro de los límites
normales 9 (9,09%) niños; sobrepeso 6(6,06%); obesidad 3 (3,03%) niños

En la EEBF A. Guerrero el grupo de niñas presentó peso bajo para la edad
9(11,84%) niñas, peso dentro de los límites normales 17(22,37%) niñas; sobrepeso 4
(7,89%) y obesidad 3 (3,95%. Los varones presentaron desnutrición grado 2, 1 (1,32%)
peso bajo para la edad y dentro de los límites normales 16(21,05%) niños
respectivamente; sobrepeso y obesidad 4 (5,26%) niños respectivamente.

En esta serie se evidencia mayor desnutrición en los niños y niñas del CEI M
Gonzáles, 8, 08% zona urbana y apenas el 1,32% de desnutrición zona rural. Sobrepeso
11, 11% en la zona urbana y 13,5% en la zona rural y obesidad 5,05% en la zona urbana
y 9,21% en la zona rural.
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GRÁFICO N°6
IMC POR SEXO Y SUB GRUPOS DE EDAD
Centro de Educación Inicial Mercedes González – Escuela de Educación Básica
Fiscal Alberto Guerrero Cantón Guayaquil 2014-2015

Fuente: Base de datos de encuestas aplicadas en instituciones de estudio 2014-15
Elaborado: Autor
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Análisis
El índice de masa corporal (peso/talla2), refleja la corpulencia, y según algunos
autores es un indicador de adiposidad por su alta correlación con la grasa corporal y su
independencia de la talla. Pero este indicador refleja el exceso o normalidad tanto de
masa magra como de masa grasa, por lo cual es un indicador de la masa corporal total.
La curva del IMC se caracteriza por un incremento en el primer año de vida (5 kg/m2)
seguido por un descenso y luego un aumento progresivo a partir de los 5-6 años, hasta el
final del crecimiento
En la evaluación del IMC en el CEI M Gonzáles las niñas presentaron IMC
inferior, percentil ≤,

14, 16 (16,16%) de niñas, IMC dentro de límites normales

24(24,24%( niñas) y sobrepeso 6 (6,06%) niñas. En el grupo de varones con IMC
inferior 18 (18,18%) niños, IMC dentro de límites normales 29(29,29%) niños y con
IMC sobrepeso 6 (6,06%) niños.
En la evaluación del IMC en el EEBF A Guerrero las niñas presentaron IMC
inferior, 12 (15,79%) de niñas, IMC dentro de límites normales 23 (30,26%( niñas) En
el grupo de varones con IMC inferior 15 (19,74%) niños, IMC dentro de límites
normales 22(28,95%) niños y con IMC sobrepeso 4 (5,26%%) niños. En los dos grupos
de estudio el IMC es se presenta con pequeñas variantes porcentuales.
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GRÁFICO N°7
NO. DE HERMANOS MENORES Y MAYORES DE LOS PRE ESCOLARES
Centro de Educación Inicial Mercedes González – Escuela de Educación Básica
Fiscal Alberto Guerrero Cantón Guayaquil 2014-2015

Fuente: Base de datos de encuestas aplicadas en instituciones de estudio 2014-15
Elaborado: Autor

52

Análisis
La mayoría de los factores que comprometen el crecimiento normal pueden ser
prevenidos o tratados. Mediante acciones simples realizadas desde el sector salud
(control prenatal, promoción de la lactancia materna, pautas de alimentación, control del
crecimiento y desarrollo, prevención y tratamiento de enfermedades prevalentes y
crónicas no transmisibles) y otras que requieren especial participación de la comunidad
y diferentes actores sociales (saneamiento básico, fortalecimiento de vínculos
familiares, interacciones psicosociales y ambiente facilitador), es posible prevenir o
tratar la mayoría de las causas que producen trastornos del crecimiento. Cuanto más
temprana y prolongada es la injuria, más grave es el daño y menor la posibilidad.
En esta investigación se evidencia que los niños con mayores riesgos
nutricionales son los que tienen hermanos menores, en el CEBI M González 44 niños y
niñas (44,44%) tienen entre 1 y 2 hermanos menores, 14 (14,14%) tienen hermanos
menores y mayores, 12 (12,12%) tienen hermanos mayores y 28 (28,28%) son hijos
únicos .
En la EEBI A Guerrero23 niños y niñas (30,67%) tienen entre 1 y 2 hermanos
menores, 9(12,0%) tienen hermanos menores y mayores, 27(36%) tienen hermanos
mayores y 16 (21,33%) son hijos únicos
En la relación al N° de hijos se evidencia que las familias son numerosas, por lo
que se pueden influir en el crecimiento, desarrollo cognitivo y psicosocial, ingesta
alimentaria y estado de salud de los menores de edad, es más riesgosa que en familias
sin estos factores.
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GRÁFICO N°8
INGRESO FAMILIAR DE LOS HOGARES Y BASE DE LA DIETA QUE
CONSUMEN LOS PRE ESCOLARES
Centro de Educación Inicial Mercedes González – Escuela de Educación Básica
Fiscal Alberto Guerrero Cantón Guayaquil 2014-2015

Fuente: Base de datos de encuestas aplicadas en instituciones de estudio 2014-15
Elaborado: Autor
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Análisis
El ingreso familiar es uno de los determinantes para cubrir los gastos básicos de
la familia en la que está incluida la canasta básica y como se observa la mayoría de las
familias tiene un ingreso entre uno y dos SMV, seguido de las familias que tienen un
solo SMV o menos

y sólo un porcentaje bajo alcanza los 3 SMV o algo más, lo que

está en estrecha relación con los alimentos que consumen las familias que viven en un
proceso conocido como “transición nutricional”, las dietas ricas en azúcares añadidos
(gaseosas) y grasas que están sustituyendo cada vez más a las dietas tradicionales,
basadas en alimentos vegetales como los cereales y la patata.
Esta transición, unida a la tendencia general hacia una vida cada vez más
sedentaria, es un factor subyacente en el riesgo nutricional, produciéndose los dos
extremos del problema desnutrición y obesidad.
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GRÁFICO N°9
Patologías Más Frecuentes Presentadas Por Los Pres Escolares
Centro de Educación Inicial Mercedes González – Escuela de Educación Básica
Fiscal Alberto Guerrero Cantón Guayaquil 2014-2015

Fuente: Base de datos de encuestas aplicadas en instituciones de estudio
2014-15
Elaborado: Autor
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Análisis
La interacción o sinergismo de la malnutrición y la infección es la causa
principal de morbilidad y mortalidad de los niños. Las infecciones virales, bacterianas y
parasitarias tienden a ser prevalentes, y todas pueden tener un impacto negativo en el
estado nutricional de niños.
Los niños/as del CIEB presentaron diarrea con tratamiento ambulatorio 9,09% y
con hospitalización en el 4,04%, IRA altas con tratamiento ambulatorio con antibióticos
el 13%, IRA baja con hospitalización el 6%, dengue 6%, sarampión, varicela y rubeola
el 9% y con porcentajes menores enfermedades prevenibles con vacunación.El 53,54%
de los pre escolares presentaron una o más patologías en los últimos 6 meses.

Los niños/as de la EEBF A Guerrero presentaron diarrea con tratamiento
ambulatorio 9,46% y con hospitalización en el 4,05%, IRA altas con tratamiento
ambulatorio con antibióticos el 6,76%, IRA baja con hospitalización el 5,41%, dengue
9,46% y las patologías prevenibles por vacunación en porcentajes bajos. El 44,59 % de
los pre- escolares presentaron una o más patologías en los últimos 6 meses.
La presencia simultánea de malnutrición e infección es el resultado de una
interacción que tiene consecuencias más serias sobre el huésped de lo que tendría el
efecto aditivo si las dos se presentaran de modo independiente. Las infecciones
empeoran la malnutrición y ésta aumenta la gravedad de las enfermedades infecciosas.
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DISCUSIÓN
La talla constituye un indicador muy útil del estado de salud de un niño. El
patrón de crecimiento puede ser alterado por múltiples causas: trastornos primarios de
crecimiento y alteraciones secundarias a enfermedades sistémicas o carenciales. Los
niños con talla baja desproporcionada generalmente tienen una displasia esquelética o
raquitismo. UNICEF 2010.
La relación peso/talla puede ser muy útil para diferenciar los trastornos
sistémicos de las endocrinopatías. Los primeros tienen talla baja y peso bajo, con
relación peso/talla baja, los segundos tienen talla baja, peso normal o aumentado, con
relación peso/talla normal o aumentada. Diversos factores influyen en el crecimiento. En
el período posnatal se expresan los factores genéticos, étnicos, sistémicos, nutricionales,
endocrinos y ambientales. Se considera talla baja a una talla menor de -2 desviaciones
estándar de la media de la población de referencia para igual edad y sexo. OPSUNICEF 2010.
En países en vías de desarrollo como el nuestro, la baja estatura, es secundaria al
estado nutricional de los niños. La falta de disponibilidad de alimentos de buena
calidad, el consumo deficiente en proteínas de alto valor biológico y la carencia de
oligoelementos como el hierro, calcio y el zinc son determinantes para la presentación
alteraciones en la talla y peso. Otros factores, como la falta de orientación a los padres
sobre la clase y cantidad de los alimentos que deben suministrar a sus hijos en las
diferentes etapas de su desarrollo, contribuyen a la aparición de esta entidad. Esta
patología presenta a largo plazo, complicaciones y secuelas como alteraciones
psicológicas, sociales y emocionales.
La frecuencia de talla inferior para la edad en la zona urbana fue del 3,03% y en
la zona rural fue del 2,63% y talla algo inferior para la edad en la zona urbana fue del
25,25% y en la rural fue del 23,68% en este estudio el porcentaje encontrado en los
datos INEC con relación al retraso en el crecimiento y con relación a la talla baja para la
edad los datos son similares, donde se conjugan varios factores genéticos, ambientales y
nutricionales.
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Se observó que las niñas con talla baja superan a las niños en una relación de 2 a
1 y en la zona rural los niños con relación a la niñas es de 2 a 0. No se encuentra
explicación a este hallazgo pero se supone que los factores de riesgo de enfermedades
concomitantes como infecciones respiratorias y diarreas que podría comprometer su
estado nutricional.
En la zona urbana el porcentaje de niños desnutridos fue de 8,08% de los niños
presentaron desnutrición según peso/talla entre grado 1 y 2 y en la zona rural el 1,32%
no se encontraron niños con desnutrición grave. Esto nos muestra que aún hay
incidencia de desnutrición que merece mayor atención tanto en el diagnóstico
nutricional, que muchas veces no está consignado, en el manejo del pre escolar.
En este estudio se observa sobrepeso y obesidad en este grupo de niños-as en
estudio así en la zona urbana es de 14,04% de sobrepeso y 6,06 % de obesidad y el
zona rural 13,15% con sobrepeso y 9,21% con obesidad, estando esto ligado a una dieta
inadecuada rica en hidratos de carbono, grasas y azúcares simples lo que puede
interpretarse como consecuencia de la madre debe salir a trabajar contando con escaso
tiempo y dinero por lo que deben consumir alimentos de bajo costo. También esta
patología se ve asociada a la presencia de antecedentes familiares y costumbres sociales
ya que se dice “que lindo está el gordito o gordita”
La medida de peso y talla en la población pre escolar es una medida útil para
conocer el desarrollo somático del niño, pero el IMC da una idea más amplia y real de
los problemas actuales en el desarrollo estaturo –ponderal de los niños. El IMC es fácil
de obtener a partir de la medida rutinaria de peso y talla. En esta serie se observó que
los niños de zona urbana presentaron IMC inferior a la edad el 34,34% y sobrepeso 12,
12 % y en la zona rural 19,74% IMC inferior a la edad el 19,74% y sobrepeso el 5,26%.
Para la presencia de la obesidad existen varios factores, entre los que sobresale la
alimentación la misma que se asocia con un exceso de hiperinsulinemia, probablemente
iniciada por un exceso de ingesta alimentaria inadecuada desde los primeros años de
vida, lo que se constituye en un riesgo que desarrollen una obesidad severa cuando sean
adultos.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES


La antropometría es un método esencial en la evaluación del crecimiento y del
estado nutricional. Dada su simplicidad y su bajo costo las mediciones
antropométricas permiten la detección temprana de alteraciones que sólo
tardíamente aparecen bajo la forma de signos y síntomas.



La talla, peso e IMC fueron expresados de acuerdo a las curvas de referencia
como percentilos, y se utilizó el concepto de “carril de crecimiento” y se
evidencio que los niños de talla inferior y retraso en el crecimiento es similar en
los pres escolares que viven en la zona urbana como rural.es similar. Con relación
al peso de los preescolares se evidencio que se presenta más desnutrición y bajo
peso para la edad en la zona urbana.



El Índice de Masa Corporal en los niños menores de cinco años de edad presentan
sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un
problema propio de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos
están aumentando en las zonas de ingresos bajos y medianos, en particular en los
entornos urbanos.



En este trabajo se evidencia un incremento de niños/as con sobrepeso y la
obesidad en los niños, con porcentajes relativamente similares en las dos zonas en
estudio. La incidencia de niños-as con desnutrición se presentó mayormente en los
hogares de menores ingresos económicos, mayor número de Enfermedad diarreica
aguda y enfermedades prevenibles por la vacunación.



Este trabajo se realizó con una sola medición y se determinó si el niño/a se
encuentra o no dentro de lo normal, no permitió determinar si la tendencia de
crecimiento es normal.
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5.2. RECOMENDACIONES


Se observó que el porcentaje de niños con aumento de peso tiende a aumentar
tanto en la zona urbana como en la rural, lo cual debe evaluarse a la luz de los
riesgos que esto conlleva a la salud general.



Hacer estudios de control de medidas antropométricas en pre escolares dinámicos
para determinar el crecimiento y desarrollo de este grupo.



Trabajar en investigaciones conjuntas entre salud y educación para determinar
riesgos y potencialidades del crecimiento y la nutrición en este período importante
de la vida de un ser humano y poco estudiado en nuestro medio y con muestras
más grandes.
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desnutrición grado 2 1,32%, sobrepeso 13% y obesidad 9%. Área urbana el IMC inferior para la edad fue del 34% y con
sobrepeso el 12%, en la zona rural IMC fue 35,5% y sobrepeso 5%.
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