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RESUMEN 

Introducción: La desnutrición es el resultado de un desequilibrio entre la 
ingesta de proteínas y energía y las necesidades energéticas personales, lo que 
puede provocar la pérdida de tejido y consecuencias funcionales adversas. La 
desnutrición se clasifica según la gravedad, cronicidad, clínica, los cuales tienen 
estrecha relación con diversos factores. Objetivo: Determinar los factores 
sociodemográficos que influyen en la desnutrición  de escolares ingresados en 
el servicio de pediatría del Hospital Alfredo Noboa Montenegro en el año 2019  
Metodología: El presente trabajo es tiene  enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental de corte transversal utilizando un método  empírico  de 
observación y el método teórico es analítico y correlacional Resultado: en este 
estudio se comprobó que no  existe  pacientes con diagnóstico de ingreso de 
desnutrición, por el índice de gravedad de Gómez se obtuvieron 51 casos 
(40,1%) que presentaban algún tipo de desnutrición con un predominio mayor 
de pacientes de edades entre los 6 a 9 años, siendo más frecuente en el de sexo 
femenino que  provienen de regiones urbanas con niveles socioeconómicos 
medios con madres que poseen un nivel de instrucción media. Discusión y 
Conclusión: Si existe una asociación estadísticamente significativa entre el 
nivel de instrucción materno, nivel socioeconómico y procedencia en relación al 
estado nutricional, ya que, al aplicar la prueba de Chi cuadrado a las tablas 
cruzadas, el P valor fue menor a 0.05 excluyendo el grupo etario, sexo y los 
servicios básicos.   

PALABRAS CLAVES: DESNUTRICION – FACTORES-     
SOCIODEMOGRAFICOS
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ABSTRACT 

Introduction: Malnutrition is the result of an imbalance between protein and 

energy intake and personal energy needs, which can cause tissue loss and 

adverse functional consequences. Malnutrition is classified according to severity, 

chronicity, clinical, which are closely related to factors Objective: To determine 

the sociodemographic factors that influence malnutrition in schoolchildren 

admitted to the pediatric service of the Alfredo Noboa Montenegro Hospital from  

2019 Methodology: The present work has a quantitative approach, a non-

experimental cross-sectional design using an empirical observation method and 

the theoretical method is analytical and correlational. Result: in this study it was 

found that there are no patients with an admission diagnosis of malnutrition. 

Gomez severity index, 51 cases (40.1%) were obtained who presented some 

type of malnutrition with a higher prevalence of patients aged between 6 to 9 

years, being more frequent in males, come from urban regions with medium 

socioeconomic levels with mothers who have a medium level of education. 

Discussion and conclusion: If there is a statistically significant association 

between the level of maternal education, socioeconomic level and origin in 

relation to nutritional status, since, when applying the Chi-square test to the 

crossed tables, the P value was less than 0.05 excluding the age group, sex and 

basic services. 

KEYWORDS: MALNUTRITION- SOCIODEMOGRAPHIC - FACTOR



1 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La desnutrición es un desequilibrio celular entre la nutrición y el suministro 

de energía y las necesidades del cuerpo para asegurar el crecimiento, el 

mantenimiento y funciones específicas , su etiología es variada por lo que sus 

causas pueden ser inmediatas por alimentación insuficiente acompañado de 

infecciones o enfermedades , subyacentes por factores fundamentes como falta 

de acceso a alimentos , usos de servicios básicos insalubres, malos hábitos 

alimenticios,  básicos que son condicionado a factores políticos y económicos y  

factores de vulnerabilidad alimentaria. 

Entre los factores de vulnerabilidad alimentaria se encuentran los factores 

medioambientales, los factores sociales culturales y económicos encontrándose 

aquí el nivel de instrucción materno, bajo nivel de ingresos, aislamiento 

geográfico, pobreza extrema, falta o deficiencia al acceso de atención medica 

en el primer nivel de salud y los factores biológicos relacionados con la madre y 

la lactancia materna la cual puede ser insuficiente o nula. 

Se clasifica la desnutrición en diferentes aspectos: por su etiología, por su 

gravedad, cronicidad y por su forma clínica, teniendo en cuenta ciertas medidas 

antropométricas que representan el estado de desarrollo físico en relación a la 

edad llegando a ser una herramienta diagnostica. La nutrición infantil está 

directamente relacionada con el desarrollo físico y neurológico después del 

nacimiento, una adecuada nutrición y ejercicio físico propician el desarrollo 

cognitivo y el aprendizaje, necesarios en el proceso de aprendizaje escolar en 

la primera infancia, factores como la obesidad, la situación económica y las bajas 

expectativas académicas de los padres constituyen un problema de salud. 

 Según la Organización Mundial de la Salud(OMS) 52 millones de niños 

debajo de los 5 años sufren de emaciación, 17 millones presentan emaciación 

grave, y 155 millones sufren retraso del crecimiento, Aproximadamente el 45% 

de las muertes relacionadas con la desnutrición se presentan en menores de 5 

años. En 2018, en el Caribe y América Latina, 4,8 millones de niños menores de 

cinco años presentaban retraso en el crecimiento, 700.000 emaciación y 4 

millones tenían sobrepeso, incluida la obesidad. El informe del Estado Mundial 
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de la Infancia 2019 revela que en 2018, casi cinco quintas partes de los niños 

menores de cinco años en América Latina y el Caribe tenían un retraso en el 

crecimiento, emaciación o sobrepeso, o una combinación de los anteriores. 

Ecuador no puede escapar a esta realidad, porque según el Programa 

Mundial de Alimentos en América Latina, es el cuarto país de América Latina 

con una alta tasa de desnutrición infantil. Las provincias con mayor índice de 

desnutrición se ubican en la región Sierra: La provincia de Chimborazo con el 

40.3% seguido por el Cotopaxi 34.2%, Bolívar 31.7% y la zona rural del Azuay 

el 46.5% de niños por debajo de los cinco años  

 Por este motivo se realiza el presente estudio caracterizado por tener un   

enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal, retrospectivo 

usando como método de investigación empírico la observación y el método de 

investigación teórico es analítico y correlacional que tiene como objetivo 

identificar los factores sociales y demográficos en pacientes desnutridos 

ingresados   en el servicio de pediatría del Hospital Alfredo Noboa Montenegro. 
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CAPÍTULO I 

1.EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La desnutrición es el resultado de un desequilibrio entre la ingesta de 

proteínas y energía y las necesidades energéticas personales, lo que puede 

provocar la pérdida de tejido y consecuencias funcionales adversas (1). El 

término desnutrición se refiere a cualquier pérdida anormal de peso en el cuerpo, 

desde la más leve a la más severa, sin juzgar el progreso de la enfermedad en 

sí, porque los niños que pierden el 15% de su peso también se denominan 

desnutridos al igual que los que pierden el 60% o más vinculando siempre estos 

datos con el peso correspondiente a una edad determinada.(2) 

La desnutrición tiene muchas consecuencias indeseables: a) 

Micronutrientes, como deficiencia o deficiencia de vitaminas y minerales b) 

Retraso en el crecimiento: la estatura es inferior a la edad del niño o la persona 

desnutridos. c) La emaciación, pérdida de peso: el peso es inferior al peso de la 

edad correspondiente(3). Según la Organización Mundial de la Salud(OMS) 52 

millones de niños debajo  de los 5 años sufren de  emaciación, 17 millones 

presentan emaciación grave, y 155 millones sufren retraso del crecimiento, 

Aproximadamente el 45% de las muertes relacionadas con la desnutrición se 

presentan en  menores de 5 años.(4) Según el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia.(UNICEF) en todo el planeta , sufren retraso de crecimiento uno 

de cada tres niños menores de 5 años, emaciación o sobrepeso y, en algunos 

casos, la  mezcla  de dichos  tipos  de malnutrición.(5) 

En 2018, en el Caribe y América Latina , 4,8 millones de niños menores de 

cinco años presentaban retraso en el crecimiento, 700.000 emaciación y 4 

millones tenían sobrepeso, incluida la obesidad. El informe del Estado Mundial 

de la Infancia 2019 revela demostró que en 2018, casi cinco quintas partes de 

los niños menores de cinco años en América Latina y el Caribe tenían un retraso 

en el crecimiento, emaciación o sobrepeso, o una combinación de los 

anteriores.(6)  



4 
 

 
 

Ecuador no puede escapar a esta realidad, porque según el Programa 

Mundial de Alimentos en América Latina, es el cuarto país de América Latina 

con una alta tasa de desnutrición infantil. Las provincias con mayor índice de 

desnutrición se ubican en la región Sierra: La provincia del Chimborazo con el 

40.3% seguido por el Cotopaxi 34.2%, Bolívar  31.7% y la zona rural del Azuay 

el 46.5% de niños por debajo de los cinco años(7). 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición(ENSANUT), del Instituto 

Ecuatoriano de Estadística y Censos (43.000 hogares), y los datos no son 

favorables para la niñez ecuatorianos. Se evidencio un incremento del 

porcentaje de niños menores de 2 años con desnutrición crónica del 24% en el  

2012 al 27,2% en el 2018. Una diferencia de 3,2% en cuatro años. Y una 

disminución del 25,3% en el 2012 al 23% en el 2018 en los niños menores de 5 

años.(8) 

En el hospital Alfredo Noboa Montenegro (HANM) de Guaranda 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública (MSP) se ha observado una 

frecuencia importante de niños desnutridos que ingresan por cualquier motivo 

de quebranto en su salud sin tener   en cuenta la depleción nutricional como 

comorbilidad. 

1.2FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influyen los factores sociodemográficos en la aparición de la 

desnutrición en pacientes escolares del HANM, de enero del 2019 hasta enero 

del 2020?  

1.3DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN: Salud humana, y del ambiente 

SUBLINEA: Biomedicina y epidemiologia   

AREA: Nutrición 

CAMPO: Estado sociodemográfico como factor de riesgo 
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UBICACIÓN TEMPORO-ESPACIAL: Hospital Alfredo Noboa Montenegro, 

año 2019. 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

El desarrollo de este estudio, va dirigido a la identificación de los factores 

sociodemográficos y el estado nutricional de los pacientes pediátricos que 

ingresan al Hospital Alfredo Noboa Montenegro, para posteriormente analizar la 

relación que mantienen entre estos factores. Existen condiciones que tienen 

relación directa con la desnutrición infantil, de estos se puede reconocer factores 

biológicos, sociales, psicológicos y demográficos tanto del escolar como de su 

entorno, haciendo énfasis en los factores sociales y culturales. La mayoría de 

estos factores tienen la capacidad de ser modificados, por lo cual es 

imprescindible identificarlos. 

La identificación de los factores asociados a desnutrición en escolares 

constituye una base de información confiable y útil que podrá contribuir en la 

construcción de estrategias de control nutricional más eficiente en la población 

de Guaranda identificando grupos vulnerables para su intervención oportuna. 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Objetivos Generales 

Determinar los factores sociodemográficos que influyen en la desnutrición 

de escolares ingresados en el servicio de pediatría del Hospital Alfredo Noboa 

Montenegro en el año 2019 

1.5.2 Objetivos Específicos  

-Identificar los factores sociales y demográficos en pacientes desnutridos 

ingresados   en el servicio de pediatría del Hospital Alfredo Noboa Montenegro 

en el año 2019. 

-Diagnosticar el grado de desnutrición en los pacientes sujetos de estudio. 

-Diagnosticar las comorbilidades en la muestra estudiada. 
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-Correlacionar los factores sociodemográficos con el estado nutricional de 

los escolares analizados.  

1.6 VARIABLES 

1.6.1 Dependiente  

Desnutrición 

1.6.2 Independiente  

Factores sociodemográficos 

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICION INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

TIPO DE 

VARIABLE 

FUENTE 

V. 

Independi

entes 

Factores 

sociodemo

gráficos 

Son todas las 

características 

asignadas a la 

edad, sexo, 

educación, 

ingresos, estado 

civil, trabajo, 

religión, tasa de 

natalidad, tasa de 

mortalidad, tamaño 

de la familia 

Sociales  

-Nivel de 

instrucción 

materno 

-Nivel 

socioeconómico 

-Procedencia 

 

-Servicios 

básicos 

 

Básica/media/sup

erior 

 

Alto/medio/bajo 

 

Urbana/Rural 

 

Agua 

potable/electricida

d/alcantarillado 

Cualitativ

a 

Historia 

Clínica 

Demográficos 

-Edad 

 

 

-Sexo 

 

De 6 a 9 años/ de 

10 a 12 años 

Masculino/Femeni

no 

Cualitativ

a ordinal 

Historia 

clínica  

V. 

Dependien

tes 

el desequilibrio 

entre el aporte de 

nutrientes y energía 

y los requerimientos 

Peso/edad 

 

 

 

Desnutrición leve, 

desnutrición 

moderada, 

desnutrición 

Cuantitati

va 

Historia 

Clínica  
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Desnutrici

ón  

corporales para 

vivir, 

crecer y realizar 

funciones 

específicas  

 

 

 

 

Talla/edad 

 

 

 

IMC 

grave, Normal o 

eutrófico, 

sobrepeso, 

obesidad  

Normal o 

eutrofico, riesgo 

de talla baja, talla 

baja. 

Desnutrición, 

riesgo de 

desnutrición 

normal, 

sobrepeso, 

obesidad  

 

Fuente: Autor 

Elaborado por : Reyes. B 

 

1.8 HIPÓTESIS DE INVESTIGACÓN 

H0: No existe asociación estadística entre los factores sociodemográficos y 

el estado nutricional de escolares atendidos en el HANM.  

H1: Existe asociación estadística entre los factores sociodemográficos y el 

estado nutricional de escolares atendidos en el HANM  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. DESNUTRICIÓN 

2.1DEFINICIÓN 

La Organización Mundial de la Salud señala que la desnutrición es un 

desequilibrio celular entre la nutrición y el suministro de energía y las 

necesidades del cuerpo para asegurar el crecimiento, el mantenimiento y 

funciones específicas(9) .Los grupos de niños menores de 5 años y bebes corren 

un mayor riesgo debido a un crecimiento y desarrollo cerebral más rápidos.(10)  

2.2 ETIOLOGÍA 

Causas inmediatas: Son alimentos en cantidad y calidad insuficientes y 

presencia de enfermedades e infecciones como la diarrea o gastroenteritis. (11) 

Causas subyacentes: son presentadas por muchas causas fundamentales: falta 

de acceso a los alimentos, falta de atención médica, uso de sistemas de agua y 

saneamiento insalubres y malos hábitos de alimentación y 

enfermería.(11)Causas básicas: Abarca factores políticos y económicos, es 

decir, si la economía está en buenas condiciones pero carece de intervenciones 

multisectoriales y centradas en la equidad, es necesario determinar la relación 

entre estos dos factores para determinar un buen estado nutricional y social.(7) 

Por otro lado, según la posibilidad de una fuerte disminución de los alimentos, 

existe el llamado factor de vulnerabilidad alimentaria, el consumo de alimentos 

o alimentos está relacionado con el umbral que determina el nivel más bajo de 

bienestar humano.(7) 
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Tabla 2 Principales factores de vulnerabilidad 
Factores  Características  

Medioambiental Los frecuentes embates de huracanes , sequias , terremotos y heladas 

generan riesgo “directos” , que obstaculizan el acceso a bienes 

alimentario , e “indirectos” Por otra parte , el hogar en que habitan niños 

desnutrido frecuentemente no dispone de instalaciones adecuadas de 

agua potable y saneamiento básico , lo que incrementa el riesgo de 

contraer enfermedades infecciosas , principalmente diarreas y 

parásitos , creándose un circulo vicioso en que el elemento ambiental 

es un agente activo en el desarrollo de la desnutrición. 

Sociales , culturales 

y económicos 

El bajo nivel de ingresos  

Falta de acceso a la tierra 

La sustitución de cultivos tradicionales por cultivos comerciales más 

rentables 

El bajo nivel educativo parental y la falta de conocimientos sobre salud 

reproductiva, nutrición y desarrollo infantil inciden negativamente en la 

desnutrición de los hijos. 

La falta de acceso y la deficiente calidad de los servicios de atención 

primaria de salud  

La condición de pobreza extrema, discriminación y aislamiento 

geográfico de los pueblos indígenas 

La perdido de capital social y la desarticulación de las redes de apoyo 

de los mas pobres , como consecuencias de procesos migratorios 

Biológicos Un deficiente estado nutricional materno como consecuencia de una 

mala nutrición previa 

La ausencia o insuficiencia de lactancia materna exclusiva  

La limitada disponibilidad de alimentos complementarios a la leche 

materna a partir del sexto mes de vida  

Fuente:(Recimundo,Desnutrición infantil Kwashiorkor) (12) 
Elaborado por B. Reyes 

2.3FISIOPATOLOGÍA 

Cuando la ingesta del niño no sea suficiente para cubrir las necesidades 

diarias, se producirán cambios fisiológicos y metabólicos, de manera que se 

proceda ordenadamente a ahorrar energía y alargar la vida. Este proceso se 

llama adaptación reductiva. Moviliza las reservas de grasa para aportar energía. 

Posteriormente, se movilizaron los músculos, la piel y las proteínas del sistema 

digestivo.(13) 
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Después de que todos los nutrientes se han metabolizado, lejos de la 

comida, las reservas del cuerpo se irán degradando de forma gradual. El tejido 

adiposo proporcionará ácidos grasos que pueden ser utilizados por la mayoría 

de los tejidos, excepto los que dependen de la glucosa. Implica la 

descomposición del glucógeno hepático, que es reemplazado gradualmente por 

la gluconeogénesis hepática para mantener la utilización de la glucosa en los 

órganos como el cerebro.(1) 

Las principales hormonas en ser afectadas son las tiroideas, insulina, y la 

somatropina también denominada hormona del crecimiento (GH).Se producen 

cambios como disminución de los niveles  de triyodotiroxina (T3), insulina, factor 

de crecimiento similar a la insulina-1 (IGF-1) y niveles elevados de GH y 

cortisol(14). 

La gluconeogénesis depende principalmente de los aminoácidos, y luego los 

aminoácidos se utilizarán menos para la síntesis de proteínas. Gradualmente, el 

aumento de triglicéridos movilizados del tejido adiposo proporcionará más 

glicerol y más ácidos grasos para la gluconeogénesis. Este flujo de ácidos 

grasos al hígado activa la cetogénesis, lo que es particularmente interesante 

porque, a diferencia de los ácidos grasos, las cetonas pueden usarse para el 

metabolismo energético del cerebro. (1) 

En el caso de una ingesta crónica inadecuada, la cetogénesis jugará un 

papel importante en la promoción de una economía nitrogenada. En primer 

lugar, los cuerpos cetónicos tienen un efecto regulador directo sobre el recambio 

de proteínas musculares. Además, y sobre todo de forma indirecta, el uso de 

cuerpos cetónicos como sustrato energético cerebral reduce la necesidad de 

glucosa en el cerebro, reduciendo así la gluconeogénesis para ahorrar 

aminoácidos y por tanto la necesidad de capital proteico.(1) 

En la etapa inicial, el uso de aminoácidos, piruvato y ácido láctico provoca 

una gluconeogénesis rápida, lo que lleva a la pérdida de músculo esquelético. 

Más adelante, en la etapa de conservación de proteínas, la movilización de 

grasas conduce a lipólisis y cetosis. Pueden ocurrir cambios importantes en los 

electrolitos, incluida la retención de sodio y la depleción de potasio intracelular, 
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lo que puede explicarse al reducir la actividad de la bomba de sodio dependiente 

de energía sensible a los glucósidos para aumentar la permeabilidad de la 

membrana celular.(14) 

2.3.1Principales consecuencias en órganos  

La desnutrición aguda altera de forma variable el sistema de órganos. A 

medida que el timo, los ganglios linfáticos y las amígdalas se encogen, la 

inmunidad celular se ve afectada. La diferenciación (CD) 4 de los linfocitos T 

CD8-T normales se reduce, la pérdida retardada de hipersensibilidad, la función 

fagocítica se altera y la inmunoglobulina A secretora se reduce. Por tanto, 

aumenta la sensibilidad a infecciones agresivas (infecciones urinarias y 

gastrointestinales, septicemia, etc.(14)  

La atrofia de las vellosidades conduce a la pérdida de disacaridasa, 

hipoplasia de las criptas y alteración de la permeabilidad intestinal, lo que 

conduce a malabsorción. Otras características comunes son el crecimiento 

excesivo de bacterias y el páncreas. La atrofia causa malabsorción de grasas; 

la infiltración grasa del hígado también es común.(14)La atrofia de las 

vellosidades conduce a la pérdida de disacaridasa, hipoplasia de las criptas y 

alteración de la permeabilidad intestinal, lo que conduce a malabsorción. Otras 

características comunes son el crecimiento excesivo de bacterias y el páncreas. 

La atrofia causa malabsorción de grasas; la infiltración grasa del hígado también 

es común.(13) 

Los glóbulos rojos se reducen y se libera hierro. El hierro requiere que la 

glucosa y los aminoácidos se conviertan en ferritina, lo que aumenta el riesgo 

de hipoglucemia y desequilibrio de aminoácidos. Si la conversión a ferritina no 

es completa, el hierro libre promoverá el crecimiento de microorganismos y la 

formación de radicales libres.(13) 

Las miofibrillas cardíacas se vuelven más delgadas y se altera la 

contractilidad. El gasto cardíaco disminuye en proporción a la pérdida de peso. 

En casos graves, también son frecuentes la bradicardia y la hipotensión. La 

bradicardia, la alteración de la contractilidad cardíaca y el síndrome de 
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desequilibrio electrolítico pueden provocar fácilmente latidos cardíacos 

irregulares.(14) 

La disminución de la masa muscular del tórax, la disminución de la tasa 

metabólica y el desequilibrio electrolítico (hipopotasemia e hipofosfatemia) 

pueden provocar una disminución de la ventilación minuto y respuestas 

ventilatorias hipóxicas.. (14).  

El kwashiorkor mantiene una interacción dentro del organismo debido a 3 

mecanismos que actúan entre sí. a) Reducción de la albúmina sérica (aunque 

esto también sucede en el marasmo),b) Aumento de los niveles de cortisol y de 

la hormona vasopresina, c) Disminución de la permeabilidad capilar .(12) 

2.4CLASIFICACIÓN 

La desnutrición   puede ser clasificada no solo por sus presentaciones sino 

de diferentes maneras tanto por su etiología, gravedad, tiempo de evolución. 

2.4.1Clasificacion de la desnutrición por su etiología 

Desnutrición Primaria  

Este es el resultado de una ingesta dietética insuficiente, estrés metabólico, 

malabsorción y aumento de los requisitos nutricionales.(9) 

Desnutrición Secundaria  

Resulta de una enfermedad subyacente que compromete el crecimiento 

directamente o a través de su efecto deletéreo sobre el apetito o la  absorción 

de nutrientes(9) 

2.4.2 Clasificación de la desnutrición por su gravedad 

1.Desnutrición leve: se define por la puntuación de 1 a 2 desviaciones z por 

debajo de la media. 2.Desnutrición moderada: cuando la puntuación 

correspondiente es de 2 a 3 puntuaciones por inferior de la media. 3.Desnutrición 

grave o severa: cuando la puntuación z es por debajo de -3 de la media(7).Según 
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la OMS las definiciones aceptadas actualmente son: Desnutrición aguda 

moderada (MAM), cuando el puntaje z (WHZ) del peso para la altura se 

encuentra ubicado entre -2 y -3 o en la medición de la circunferencia del miembro 

superior exactamente en el  brazo medio superior (MUAC) varía entre 115 

milímetros y <125 milímetros. Desnutrición aguda grave (SAM), Se presenta 

cuando el puntaje z (WHZ) es  <−3 o MUAC <115 milímetros, o cuando se 

evidencia signos  de edema con fóvea bilateral, o ambos  La desnutrición aguda 

global (GAM) hace referencia a la desnutrición aguda moderada y la desnutrición 

aguda global juntas; Se utiliza para medir el estado nutricional a nivel poblacional 

y como indicador de la gravedad de una emergencia.(15) 

2.4.3 Clasificación de acuerdo a su tiempo de evolución  

Desnutrición Aguda 

Cuando se afecta el peso en lugar de la altura. El peso del indicador de altura 

(P/T) es insuficiente. Resultados de pérdida de peso relacionados con el tiempo. 

El hambre o la enfermedad se desarrollan rápidamente y el tiempo es 

limitado(7). 

Desnutrición crónica 

El niño presenta una alteración en su crecimiento. Se mide comparando su 

altura con las recomendaciones relacionadas con la edad. La desnutrición 

crónica indica una falta a largo plazo de la nutrición necesaria y causa retrasos 

físicos y mentales en el desarrollo de los niños. (14) 

2.4.4 Por su presentación clínica  

En base a su fisiopatología pueden presentarse cuadros  clínicas como 

kwashiorkor (caracterizado por el edema) y marasmo (emaciación grave) y el 

kwashiorkor marásmico (edema + emaciación grave)(13), dichos cuadros se 

hablaran detenidamente mas adelante . 
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2.5 ABORDAJE DEL PACIENTE DESNUTRIDO 

La valoración nutricional debe realizarse junto con los respectivos 

antecedentes de enfermedad e ingesta alimentaria de los últimos días 

(16).Explore las preocupaciones del cuidador sobre el crecimiento y cualquier 

enfermedad actual. El niño puede tener tos, fiebre, diarrea, infección de la piel, 

molestias en los ojos o los oídos, lo que sugiere una infección. Pregunte sobre 

cambios de comportamiento, como letargo, irritabilidad y pérdida de apetito. Es 

importante comprender la historia de la dieta a través de la lactancia y la 

alimentación complementaria , la introducción oportuna de dietas sólidas y 

semisólidas (17). 

Los cuidadores llevan a los niños a los centros de salud por enfermedades, 

raras veces por desnutrición. Un error común entre los trabajadores de la salud 

es concentrarse en la enfermedad y tratarla como un niño bien nutrido. Este 

método ignora los trastornos metabólicos de los niños desnutridos y puede ser 

fatal. Estos niños deben considerarse niños con desnutrición grave.(13)Puede 

llegar a ser importante comprender los factores socioeconómicos como la 

vivienda, la ocupación, el tamaño de la familia y las prácticas de alimentación o 

cuidado de los niños.(17) 

Los métodos antropométricos se utilizan como método de evaluación 

nutricional, utilizando diferentes indicadores para evaluar las reservas de 

proteínas musculares y las reservas de grasa a través de la circunferencia del 

brazo y los pliegues del tríceps para determinar si estamos desnutridos, 

determinando así la composición corporal y realizando la nutrición previa. 

Diagnóstico para identificar desnutrición o riesgo nutricional.(16)  

2.6SÍNDROMES CLÍNICOS  

Marasmo. 

El término "marasmo" se deriva de la palabra griega "marasmus", que se 

relaciona con el desgaste o el marchitamiento. El marasmo es el síndrome de 

desnutrición aguda más común. Esto se debe a una ingesta energética 
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insuficiente durante meses o años. Este es el resultado de la respuesta 

fisiológica adaptativa del cuerpo. El hambre provocada por una grave falta de 

energía y de todos los nutrientes se caracteriza por la pérdida de tejidos 

corporales, especialmente de los músculos y la grasa subcutánea, y suele ser 

el resultado de una ingesta estricta de energía.(14).Los niños con marasmo 

presentan pérdida de masa muscular y grasa acompañados de  emaciación 

severa, lo que resulta en una pérdida de peso en altura / longitud o pérdida de 

peso en la mitad del brazo circunferencia, o ambas.(17) 

Al principio el desgaste muscular usualmente afecta áreas como   la axila y 

la ingle (grado I), después afecta a las áreas de glúteos y muslos (grado II), se 

puede extender a las áreas torácicas y abdominales (grado III), y por ultimo 

puede llegar a afectar a los músculos de la cara (grado IV), que presentan un 

nivel de actividad metabólica menor. En casos severos, la pérdida de las 

almohadillas de grasa en las mejillas y las mejillas puede hacer que la apariencia 

facial del niño sea mayor. Los niños gravemente afectados suelen estar 

deprimidos, pero se vuelven inquietos y difíciles de consolar.(14) 

Kwashiorkor 

Se puede definir como una deficiencia energética aguda de proteínas 

caracterizada por atrofia muscular, grasa corporal normal o aumentada y edema 

circundante(12).Es muy probable que el edema aparezca primero en los pies y 

luego en las pantorrillas. Puede generalizarse rápidamente y afectar también a 

manos, brazos y rostro. Por encima de las extremidades edematosas, a menudo 

ocurren cambios en la piel, como manchas pigmentadas muy escamosas 

(enfermedad cutánea exfoliativa) y piel pálida debajo, que es fácil de 

infectar.(13) El cabello es escaso, fácil de caer y perder la sensación de 

ondulación. Para los niños con cabello oscuro, puede volverse pálido o rojizo. El 

hígado suele estar agrandado debido a la infiltración de grasa. Los niños con 

edema están tristes y apáticos y a menudo se niegan a comer.(13)  
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Marasmo-Kwashiorkor 

Los niños que presentan  Marasmo-Kwashiorkor demuestran las principales 

características de ambos cuadros clínicos (17) 

Tabla 3 Signos clínicos más frecuentes en la desnutrición aguda severa 

Fuente: Lineamiento para el manejo integrado de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas de 0 a 59 

meses de edad (18) 

Elaborado por: B. Reyes 

2.7 DIAGNÓSTICO 

Se basa en métodos antropométricos en relación a variables (puntajes z 

bajos, pérdida de peso, crecimiento deficiente, retraso en el crecimiento), y los 

resultados de los exámenes físicos centrados en la nutrición (pérdida de grasa 

y músculo) . 

Tabla 4 Criterios de cribado de la desnutrición aguda grave 

Criterios de cribado de la desnutrición aguda grave 

Criterios de cribado para niños de 6 a 59 meses - Cualquiera de los siguientes: 

• Circunferencia del brazo medio superior <115 mm con o sin algún grado de edema 

• Peso para talla / longitud <−3 desviaciones estándar de la mediana del crecimiento infantil 

de la OMS estándar 

• Edema con fóvea bilateral de cualquier grado  

Criterios de cribado para niños <6 meses 

Signos  Marasmo Marasmo – 

Kwashiorkor 

Kwashiorkor  

Pedido de peso  +++ ++ + 

Atrofia muscular  +++ ++ + 

Trastornos gastrointestinales ++ ++ ++ 

Cambios Psíquicos + ++ +++ 

Cambios del cabello + ++ +++ 

Hipoproteinemia/hipoalbuminemia  + ++ +++ 

Lesiones pelagroides  No + a++ +++ 

Edema No + a ++ +++ 

Esteatosis Hepática No + ++a +++ 



17 
 

 
 

• El bebé está demasiado débil o débil para succionar con eficacia (independientemente del 

peso de altura) 

• Peso para la longitud <−3 desviaciones estándar de la mediana estándar de la OMS (en 

lactantes > 45 cm de largo) 

• emaciación severa visible en lactantes <45 cm de largo  Edema con fóvea bilateral 

Fuente: Undernutrition and severe acute malnutrition in children(17) 

Elaborado por B. Reyes  

 

2.7.1 Antropometría  

Es un conjunto de medidas de tallas corporales de diferentes edades y 

sexos, por su sencillez y comodidad es el método más común para evaluar 

cambios nutricionales. Incluye las siguientes evaluaciones: la altura refleja el 

crecimiento de los huesos, principalmente desnutrición crónica, porque la 

velocidad de aumento de la altura se suprime cuatro meses después de la 

velocidad de aumento de peso; el peso es un indicador de masa y volumen 

corporal, pero debido al agua el contenido es diferente, no es muy preciso. Los 

estudios de plegado y diámetro / circunferencia también se incluyen en esta 

categoría. (19)  

Los índices nutricionales permiten asociar múltiples parámetros en forma de 

ecuaciones, describiendo principalmente dos tipos: 1. Relativos a la edad, 

permiten la comparación con valores ideales de varios grupos de edad y 

géneros, sus principales desventajas se deben a la variación genética y 

aspectos ambientales. Debe tener datos obtenidos de la propia población. 2. En 

cuanto al peso y la estatura, es bien sabido que el aumento de la edad indica 

desnutrición crónica, mientras que el bajo peso refleja desnutrición reciente y 

actual.. (19) 

En el caso de pacientes con parálisis cerebral hasta los 12 años y se dificulta 

alguna de medida Si una medida es difícil de evaluar, se puede usar mediciones 

indirectas como la longitud del brazo , la altura de la rodilla y  la longitud de la 

tibia. (10)La literatura describe diversos índices de peso/talla entre los que se 

cita: índice de Waterlow, índice de Quetelet (índice de masa corporal), entre 

otros .(19)  
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2.7.2Métodos antropométricos  

Índice de Waterlow  

Se basa en: 1) Porcentaje de peso esperado para la altura en el percentil 50 

o peso relativo (W1) expresa el peso de un individuo con respecto al peso 

promedio de individuos de la misma altura, su disminución indica desnutrición 

aguda. (19) 

 

 

 

 

 

Fuente: Valoración nutricional mediante curvas de crecimiento de la oms y las clasificaciones de 

Gómez/Waterlow(19) 

Elaborado por : B. Reyes  

 

2). El porcentaje de talla para la edad en el percentil 50 (W2) establece la 

relación entre la talla actual del paciente y el percentil 50 de talla para su edad, 

lo que indica la evolución hacia la desnutrición proteicocalórica crónica(19) 

 

 

 

 

Fuente: Valoración nutricional mediante curvas de crecimiento de la oms y las clasificaciones de 

Gómez/Waterlow(19) 

Elaborado por : B. Reyes  

Waterlow elabora una clasificación de desnutrición en base a los siguientes 

indicadores: 1.- Porcentaje de talla / edad (W2), proporción de la talla del niño 

en relación a la talla esperada para la edad, su uso es para la detección de la 

desnutrición crónica con alteración del crecimiento lineal. Presenta valores : 

 

Figura 1  Porcentaje de peso esperado para la talla en percentil 50 o peso 
relativo 

Figura 2  Porcentaje de la talla para la edad en percentil 50 
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Normal – grado 0 (>95), Desnutrición leve -  grado I(90-94), Desnutrición 

moderada -  grado II (85-89), Desnutrición severa –  grado III(<85)(19). 

2.- Porcentaje Peso/Talla (W1), relación del peso del niño con respecto  a su 

propia estatura, define en: Normal (90-100), Desnutrición leve-I grado (80-89), 

Desnutrición moderada – II grado (70- 79), Desnutrición severa-III grado. 

Establecer los siguientes criterios: temporal (diferencia entre desnutrición 

crónica aguda y desnutrición crónica coordinada) e intensidad (leve, moderada 

y severa) se permite estar en los siguientes cuadrantes:(19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valoración nutricional mediante curvas de crecimiento de la oms y las clasificaciones de 
Gómez/Waterlow(19) 
Elaborado por : B. Reyes  

En la actualidad, el estado nutricional se evalúa según el punto crítico de 

desviación estándar propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Existen 

básicamente tres curvas: peso / edad, talla / edad e IMC / edad. Su aplicación 

tiene las siguientes ventajas: 1. En base a las tendencias actuales de uso de 

Índice de masa corporal se puede diagnosticar obesidad y sobrepeso(19) 

El índice de masa corporal (IMC) se calcula con el peso en unidad de 

kilogramos dividido para la talla en unidad de metros al cuadrado. El IMC es un 

valor especifico para la edad y el sexo en niños. El IMC de edad se puede utilizar 

desde el nacimiento hasta los 20 años y es una herramienta de detección de 

pérdida de peso (<-2 ), sobrepeso (entre +1  y +2 ) y obesidad (> + 2 ).(13) 

Figura 3 Criterios de temporalidad e intensidad 
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Gómez se basó en la medida del “peso teórico” formulando de ese modo el 

índice Peso/edad en el que menciona(19) : 

 

 

Fuente: Valoración nutricional mediante curvas de crecimiento de la oms y las clasificaciones de 

Gómez/Waterlow(19) 

Elaborado por : B. Reyes  

De esta forma se realizó la división en tres grupos según la gravedad: I grado 

(déficit del peso para la edad y sexo del 10-24%), II grado (déficit del 25-40%) y 

III grado (cuando el déficit rebasa del 40%). Se asociaron a los grados II Y III 

con un alto nivel de mortalidad (19) 

2.7.3 OTRAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS. 

Perímetro braquial (PB) El indicador de perdida muscular del brazo se basa 

en la medición de la circunferencia del brazo en el punto medio entre el extremo 

acromion de la escápula y el olecranon del cúbito. Esta medida es muy útil para 

pacientes cuyo peso no es fiable o insoportable, como los niños que tienen un 

tercer espacio debido a hidrocefalia severa o ascitis. T <-3DE, por lo que se 

puede diagnosticar desnutrición: PB / E <115 mm (6 meses a <5 años); PB / E 

≥5 a 10 años <129 mm, PB / E ≥10 a 14 años <160 mm.(16) 

La circunferencia media de la parte superior del brazo refleja la grasa 

subcutánea y la masa muscular. Se ha encontrado que este método simple 

puede identificar adecuadamente a los niños con desnutrición aguda grave cuyo 

peso es relativo a la altura / longitud. (17) 

Circunferencia abdominal Es un Indicador de obesidad abdominal, se 

debe realizar en todos los niños mayores de 5 años. La puede definir como 

obesidad abdominal cuando existe un perímetro de cintura que se ubique en el 

percentil (p) igual o mayor a p90 (≥ p90) en base al sexo y edad; entre el p75 y 

Figura 4 Peso/edad de Gómez 



21 
 

 
 

p90 se lo puede denominar riesgo de obesidad abdominal y un perímetro de 

cintura < p75 se define como normal.  (16) 

Tabla 5 Puntos de corte para los indicadores antropométricos para niños de 0 a 59 

meses de edad 

Grupo de edad  Indicador  Punto de 

corte  

Denominación 

0 a 59 

meses  

Peso / talla (P/T) <-3 Desnutrición aguda severa 

  ≥-3 a < -2 Desnutrición aguda moderada 

≥-2 a < -1 Riesgo de desnutrición aguda 

≥-1 a ≤1 Peso adecuado para la talla 

≥-1 a ≤2 Riesgo de sobrepeso 

>2 a ≤3 Sobrepeso 

>3 Obesidad 

<-2 Retraso en la talla 

≥-2 a <-1 Riesgo de talla baja para la edad 

0 a 59 

meses  

Talla/Edad(T/E) ≥-1 Talla adecuada para la edad 

6 a 59 

meses 

Perímetro 

Braquial  

<11.5 Riesgo de muerte por desnutrición 

Fuente: Lineamiento para el manejo integrado de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y 
niñas de 0 a 59 meses de edad.(18) 
Autor: R. Reyes 

2.8 TRATAMIENTO  

Solo el 10-15% de los niños con desnutrición aguda grave requieren 

atención hospitalaria en el momento de la presentación. Niños sin 

complicaciones médicas o edema, que tienen una buena apetito, y están 

clínicamente bien y alerta pueden manejarse en la comunidad(17). Las 

estrategias de manejo de la desnutrición aguda dependen del tipo de 

desnutrición, identificando la  causa y su gravedad (14). 
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Los niños con desnutrición aguda grave sin complicaciones pueden ser 

tratados en el comunidad con alimentos terapéuticos listos para usar (pasta de 

maní, leche en polvo, aceite vegetal y un mezcla de minerales y vitaminas según 

las recomendaciones de la OMS). Cuando un niño presenta complicaciones 

graves de desnutrición aguda (es decir, diarrea grave, hipoglucemia, hipotermia, 

neumonía, infección del tracto urinario, sepsis, etc.) requieren hospitalización 

hasta que los niños estén listos para continuar la gestión en casa. (20).El 

tratamiento comprende diferentes fases: Estabilización , Rehabilitación y 

Seguimiento . Antes de cualquier intento de aumentar de peso, es importante 

tratar y reparar el mecanismo metabólico de manera ordenada. Obligado a 

recuperarse demasiado rápido tiene el riesgo de inducir un síndrome de 

alimentación complementaria potencialmente mortal.(13) 

Tabla 6 Fases del tratamiento del paciente desnutrido 

Fuente :Nelson  Tratado de Pediatría 20a edición(13). 
Elaborado por: B. Reyes  

 Estabilización Rehabilitación  

 Día 1-2 Día 

3-7 

Semana 2- 6 

1.-Evitar/tratar la hipoglucemia    

2.-Evitar/tratar la hipotermia    

3.-Tratar/evitar la deshidratación     

4.-Corregir el desequilibrio de electrolitos    

5.-Tratar las infecciones     

6.-Corregir los déficits de nutrientes Sin hierro Con hierro  

7.-Inciar la alimentación con precaución     

8.-Renconstruir el tejido emaciado 

(crecimiento de recuperación) 

   

9.-Proporcionar atención cariñosa y juego     

10.-Preparar para el seguimiento     
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2.8.1Estabilización  

El proceso de estabilización se resume en la tabla 7. El objetivo de la fase 

estable es reparar la función celular, corregir los desequilibrios de líquidos y 

electrolitos, restaurar la homeostasis y prevenir la mortalidad debido a la tríada 

que incluye hipoglucemia, hipotermia e infección.(13) 

El uso y administración de antibióticos de amplio espectro se resumen  en la 

tabla 8, como recomendación debe evitarse  la vía parenteral; En la alimentación 

de los  niños que no presentan apetito se recomiendo el empleo de una sonda 

nasogástrica, debido a que el paso de los nutrientes por la luz intestinal 

contribuye a su reparación(13). 

Tabla 7 Recomendación para la Fase de estabilización 

Paso Prevención  Tratamiento  

1.-Evitar/tratar la 

hipoglucemia si 

glucosa 

plasmática 

<54 mg/dl 

Evitar intervalos largos 

sin alimento y minimizar 

la necesidad de glucosa: 

1.Alimentar 

inmediatamente 

2. Alimentar cada 3 h día 

y noche (2 h si enfermo) 

3.Alimentar con 

puntualidad 

4. Mantener el calor 

5. Tratar las infecciones 

(compiten por la glucosa) 

Nota: Con frecuencia 

coexisten hipoglucemia e 

hipotermia, y son signos 

de infección grave 

Si está consciente: 

1. Glucosa al 10% (50 ml) o toma de alimento 

(v. paso 7) o 

1 cucharadita de azúcar bajo la lengua (lo 

que sea más rápido) 

2. Alimentar cada 2 h al menos durante el 

primer día. Inicialmente administrar ¼ de la 

toma cada 30 min 

3. Mantener el calor 

4. Iniciar tratamiento con antibióticos de 

amplio espectro 

Si inconsciente: 

1. Administrar inmediatamente glucosa 

estéril al 10% (5 ml/kg) por vía i.v. 

2. Alimentar cada 2 h al menos durante el 

primer día. Inicialmente administrar ¼ de la 

toma cada 30 min. Utilizar sonda 

nasogástrica (NG) si no es capaz de beber 

3. Mantener el calor 

4. Iniciar tratamiento con antibióticos de 

amplio espectro 
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2.- Evitar/tratar la 

hipotermia si <35 

°C 

axilar; <35,5 °C 

rectal 

Mantener caliente y seco 

y alimentar con 

frecuencia 

1. Evitar el enfriamiento 

2. Vestir con ropa cálida, 

incluida la cabeza y cubrir 

con una manta 

3. Mantener caliente la 

habitación; evitar las 

corrientes de aire 

4. Cambiar la ropa de 

vestir y de cama que esté 

mojada 

5. No bañar si el estado 

es grave 

6. Alimentar con 

frecuencia día y noche 

7. Tratar las infecciones 

Recalentamiento activo 

1. Alimentar 

2. Contacto piel con piel con el cuidador 

(«técnica del canguro») o vestir con ropa 

caliente, cubrir la cabeza, envolver en una 

manta caliente y proporcionar calor indirecto 

(p. ej., calefactor; colchón de calor; lámpara 

incandescente) 

3. Controlar la temperatura cada hora (o 

cada 30 min si se utiliza un calefactor) 

 

3. Evitar/tratar la 

Deshidratación 

Reponer las pérdidas por 

deposiciones 

1. Administrar ReSoMal 

tras cada deposición 

acuosa. ReSoMal (86 

mg/dl Na) es una solución 

de rehidratación baja en 

sodio para casos de 

desnutrición 

No administrar sueroterapia i.v. a menos que 

el niño se encuentre en shock 

1. Administrar ReSoMal 5 ml/kg cada 30 min 

durante las primeras 2 h por vía oral o por 

sonda NG 

2. Después administrar 5-10 ml/kg a horas 

alternas durante hasta 10 h. La cantidad 

depende de la pérdida por la deposición y 

de la sed. Alimentar en las horas restantes 

3. Controlar cada hora e interrumpir si se 

desarrollan signos de sobrecarga (aumento 

de la frecuencia cardiaca en 25 latidos/min 

y de la frecuencia respiratoria en 5 

respiraciones/min; aumento del edema; 

ingurgitación yugular) 

4. Interrumpir cuando esté rehidratado (3 o 

más signos de hidratación: menos sediento, 

realiza micción, signo del pellizco en 

disminución, ojos menos hundidos, boca 

húmeda, lágrimas, menos letárgico, mejoría 

del pulso y de la frecuencia respiratoria). 
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Corregir 

desequilibrios 

electrolíticos-

déficit de 

potasio y 

magnesio, 

exceso de sodio 

 1. Administrar suplementos de potasio (4 

mEq/kg/día) y magnesio (1,2 mEq/kg/día) 

durante al menos 2 semanas  

Nota: El potasio y el magnesio ya están 

añadidos a los envases de las dietas F75 y 

F100 

Evitar/tratar las 

Infecciones 

Minimizar el riesgo de 

infección cruzada 

1. Evitar la masificación 

2. Lavado de manos 

3. Administrar vacuna 

frente a sarampión a los 

niños no vacunados >6 

meses 

Las infecciones con frecuencia son silentes. 

Desde el primer día, administrar antibióticos 

de amplio espectro a todos los niños 

1. Para elegir el antibiótico y la pauta véase 

en la tabla 7   

2. Garantizar la administración de todas las 

dosis y que se haga con puntualidad 

3. Cubrir las lesiones de la piel para que no 

se infecten 

Nota: Evitar esteroides, ya que deprimen la 

función del sistema Inmunitario 

Corregir los déficit 

de 

micronutrientes 

Nota: ácido fólico, 

multivitamínicos, zinc, 

cobre y otros 

oligoelementos ya están 

añadidos a los envases 

de las dietas F75 y F100 

No administrar hierro en la fase de 

estabilización 

1. Administrar vitamina A el día 1 (menores 

de 6 meses 50.000 unidades; 6-12 meses 

100.000 unidades; >12 meses 200.000 

 unidades) si el niño tiene algún signo ocular 

de déficit de vitamina A o ha tenido 

sarampión recientemente. Repetir esta dosis 

los días 2 y 14 

2. Ácido fólico 1 mg (5 mg el día 1) 

3. Zinc (2 mg/kg/día) y cobre (0,3 mg/kg/día). 

Éstos se encuentran en la solución de 

electrolitos/minerales y en la mezcla de 

vitaminas y minerales (CMV) y pueden 

añadirse a la alimentación y a la solución 

ReSoMal 

4. Jarabe multivitaminas o CMV 

Iniciar la 

alimentación 

con precaución 

 1. Administrar 8-12 tomas pequeñas de dieta 

F75 para proporcionar130 ml/kg/día,100 

kcal/kg/día y 1-1,5 g proteínas/kg/día 

2. Si edema importante, reducir el volumen a 

100 ml/kg/día 
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3. Mantener un registro de las ingestas de 24 

h. Medir las tomas cuidadosamente. 

Registrar las sobras 

4. Si el niño tiene poco apetito, persuadirle y 

animarle para que termine la toma. Si no la 

termina, volver a ofrecerla más tarde. Utilizar 

sonda NG si come 80% o menos de la 

cantidad ofrecida 

5. Si recibe lactancia materna, animar a 

mantenerla pero administrar también la dieta 

F75 

6. Cambiar a dieta F100 cuando vuelva a 

tener apetito (generalmente en una semana) 

y haya desaparecido o disminuido el edema 

7. Pesar diariamente y registrar el peso 

Fuente :Nelson tratado de pediatría 20 edición(13) 

Elaborado por:  B. Reyes  

Tabla 8 Administración de antibiótico 

Si no hay complicaciones Amoxicilina oral 25 mg/kg dos veces al día durante 5 días 

Si hay complicaciones (shock, 

hipoglucemia, hipotermia, lesiones 

cutáneas, infecciones respiratorias o 

urinarias o estupor/apatía) 

Gentamicina (7,5 mg/kg i.v. o i.m.) una vez al día durante 7 

días y Ampicilina (50 mg/kg i.v. o 

Fuente :Nelson tratado de pediatría 20 edición (13) 
Elaborado por: B. Reyes  

En los niños con desnutrición grave, a menudo se diagnostica erróneamente 

como deshidratado, porque incluso si no hay deshidratación, pueden aparecer 

los signos habituales (como cuerpos pellizcados, ojos hundidos). Por lo tanto, la 

situación de rehidratación debe controlarse de cerca para evitar la sobrecarga. 

Dado que el sodio ingresa a la célula desde la sangre y el potasio se excreta de 

la célula, los niveles de electrolitos plasmáticos pueden ser confusos. Mantenga 

una ingesta constante de electrolitos y nutrientes.(13) 

2.8.2 Rehabilitación  

Las señales de la entrada en esta fase son la reducción del edema o un 

edema mínimo y la recuperación del apetito. Para evitar el síndrome de 

realimentación de recomienda controlar la transición por 3 días . Después de  la 

transición, se recomienda la administración de cantidades de una leche que 
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posee alto contenido proteico y energético , entre las cuales pueden ser:1) 

alimento terapéutico listo para comer (ATLC) o comidas familiares modificadas 

equiparadas a un contenido de proteínas y energía ,2) dieta F100 que posee 

100kcal y 3 g de proteínas por 100 ml  (13). 

Como requisito para la transición, se recomienda sustituir la dieta D75 por 

un volumen comparable a la dieta F100 durante dos días y posterior a eso 

aumentar en cada toma 10 ml hasta llegar a la meta de que el niño deje restos 

sin comer que generalmente ocurre alrededor de 200 ml/kg/día. Posterior a la 

transición , se debe realizar la administración de 4-6 g proteínas/kg/día y 150-

200 kcal/kg/día y mantener  administrando micronutrientes magnesio y potasio. 

Otra recomendación es la añadidura de   hierro en valores de 3 mg/kg/día. SI se 

esta en la fase de lactancia materna, se debe a animar a que continúe con 

ello.(13) 

Tabla 9  Preparación de las dietas con leche artificial F75 y F100 

 F75(Inicio F75(Incido)(con 

cereales) 

F100 (recuperación) 

Leche desnatada en polvo (g) 25 25 80 

Azúcar(g) 100 70 50 

Harina de cereal(g) - 35 - 

Aceite vegetal (g) 30 30 60 

Solución de electrolitos /minerales (m)3 20 20 20 

Agua: cantidad suficiente para (ml) 1000 1000 1000 

Contenido/100 ml 75 75 100 

Energía (kcal) 0,9 1,1 2,9 

Proteína (g) 1,3 1,3 4,2 

Lactosa (g) 4,0 4,2 6,3 

Potasio (mEq) 0,6 0,6 1,9 

Sodio (mEq) 0,86 0,92 1,46 

Zinc(mg) 2.,0 2,0 2,3 

Cobre(mg) 0.25 0.25 0.25 

% Energía a partir de proteínas 5 6 12 

% Energía a partir de grasa 32 32 53 

Osmolaridad 413 334 419 

Fuente :Nelson tratado de pediatría 20 edición (13) 
Elaborado por : B. Reyes 
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2.8.4Tratamiento en Emergencia 

En una emergencia, la desnutrición severa puede aumentar 

dramáticamente, la mayor parte de los casos tienen una incidencia  en países 

en desarrollo no afectados por emergencias. Estos entornos están plagados de 

pobreza crónica, falta de educación, mala higiene, acceso restringido a los 

alimentos y mala alimentación(21). 

Los niños en condiciones críticas con cambios en el estado nutricional 

aumentarán la morbilidad y la mortalidad; como los niños gravemente enfermos, 

su agresividad o enfermedad afectará una o más de sus funciones vitales, por 

lo que necesitan apoyo en los sistemas  hemodinámicos, respiratorios ,renales 

y metabólicos , soporte antibacteriano y otros métodos de tratamiento intensivo 

para mantener estas funciones fisiológicas perdidas(22) . 

La tabla 9   resume las acciones y recomendaciones terapéuticas para los 

niños con desnutrición en estado de shock y otros estados de emergencia. El 

tratamiento de shock en estos niños se caracteriza por ser menos rápido, 

volúmenes más pequeños, líquidos diferentes en contraste al tratamiento en 

niños con buena nutrición, esto frecuentemente se debe a la relación de 

coexistencia del shock con la sepsis y deshidratación. Por lo que  es necesario  

guiarse con la reacción a la administración del   tratamiento: Los niños 

deshidratados responden al tratamiento intravenoso de líquidos pero las 

personas con shock séptico no.(13) 

Tabla 10 Tratamiento de Emergencia en desnutrición grave 

Problema Acción Inmediato 

Shock 

•letárgico o 

inconsciente y 

• frialdad en las 

manos 

Más uno: 

• relleno capilar 

lento (más de 3 

segundos) o 

1. Administrar oxígeno 

2. Administrar glucosa estéril al 10% (5 ml/kg) i.v. 

3. Administrar sueroterapia i.v. a 15 ml/kg durante 1 h: 

• Ringer lactato con glucosa al 5% o 

• suero salino hipotónico con glucosa al 5% o 

• solución Darrow a mitad de concentración con glucosa al 5% 

• si no se dispone de ninguno de los previos, Ringer lactato 

4. Medir y registrar el pulso y la frecuencia respiratoria al inicio y cada 10 min 
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• pulso rápido y 

débil 

Si existen signos de mejoría (disminución de las frecuencias cardíaca y respiratoria) repetir 

15 ml/kg I.V durante 1 h más. Después cambiar a rehidratación oral o nasogástrica con 

ReSoMal, 5-10 ml/kg a horas alternas  

Si no existen signos de mejoría, asumir shock séptico y: 

1. Administrar sueroterapia de mantenimiento i.v. (4 ml/kg/h) mientras se espera la sangre 

2. Solicitar 10 ml/kg de sangre total y transfundir lentamente a lo largo de 3 h. Si aparecen 

signos de insuficiencia cardiaca, administrar 5-7 ml/kg de concentrado de hematíes en lugar 

de sangre total 

3. Administrar furosemida 1 ml/kg IV. al inicio de la transfusión 

Hipoglucemia 

Glucosa en sangre 

menor de 54 

mg/dl 

Véase tabla 7 , paso 1 para su tratamiento 

Deshidratación 

grave 

No administrar líquido IV excepto si se encuentra en shock 

Véase tabla 9  paso 3 para su tratamiento 

Anemia muy 

grave 

Hb menor de 4 

g/dl 

Si anemia muy grave (o Hb 4-6 g/dl Y dificultad respiratoria): 

1. Administrar sangre total 10 ml/kg lentamente a lo largo de 3 h. Si aparecen signos de 

insuficiencia cardiaca, administrar 5-7 ml/kg de concentrado de hematíes en lugar de sangre 

total 

2. Administrar furosemida 1 ml/kg i.v. al inicio de la transfusión 

Cuidado ocular 

urgente 

Úlcera corneal 

Si úlcera corneal: 

1. Administrar inmediatamente vitamina A (<6 meses de edad, 50.000 UI; 6-12 meses 

100.000 UI;>12 meses 200.000 UI) 

2. Aplicar 1 gota de atropina (1%) en el ojo afectado para relajarlo y evitar la expulsión de la 

lente 

Fuente :Nelson tratado de pediatría 20 edición(13) 

Elaborado: B. Reyes  

 

2.9 LA DESNUTRICIÓN Y EL DESARROLLO COGNITIVO  

El desarrollo neurológico adecuado depende principalmente de tres 

aspectos básicos: la genética, el estado nutricional y el entorno estimulante en 

el que se desarrollan los niños, factores que en conjunto inciden en el proceso 

de producción de las sinapsis nerviosas, haciendo posible la integración de las 

sinapsis nerviosas. Función del cerebro. Especialmente en términos de estado 

nutricional, el cerebro de un niño necesita ciertos elementos neurotróficos para 

realizar sus funciones básicas de neurotransmisión y neurogénesis, que son 

determinantes del desarrollo infantil. (23). 
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Los estudios han demostrado que existe una asociación significativa entre la 

desnutrición infantil y el retraso mental. Además, se ha encontrado que a pesar 

de recibir rehabilitación nutricional, la atención de los adultos con desnutrición 

infantil se ve afectada. Esto confirma que la nutrición grave e irreversible El 

impacto de la desnutrición en el desarrollo cognitivo Otros estudios han 

relacionado la desnutrición crónica con enfermedades parasitarias, deficiencias 

de hierro y otros micronutrientes y un desarrollo cognitivo deficiente. (24) 

Una adecuada nutrición y ejercicio físico propician el desarrollo cognitivo y 

el aprendizaje, necesarios en el proceso de aprendizaje escolar en la primera 

infancia, factores como la obesidad, la situación económica y las bajas 

expectativas académicas de los padres constituyen un problema de salud. El 

auto concepto o percepción del niño tiene un impacto negativo que puede 

afectar el comportamiento y la disfunción en la escuela y las relaciones 

interpersonales en la escuela. (25)  

2.10 DESNUTRICIÓN Y SU EFECTO EN LA EDAD ESCOLAR  

La nutrición infantil está directamente relacionada con el desarrollo físico y 

neurológico después del nacimiento, lo que significa obtener un modelo maduro, 

que se relaciona con las actividades cognitivas personales en la escuela. La 

desnutrición infantil a largo plazo afectará negativamente el desarrollo 

neurológico de niños y niñas y, a la larga, conducirá a un rendimiento académico 

deficiente (25). En los países en desarrollo, la proporción es del 52,0% y entre 

el 34% y el 62% de los niños en edad escolar presentan retraso del crecimiento 

y peso insuficiente. (26) 

La desnutrición infantil tiene graves consecuencias para los niños: 1) falta de 

atención; 2) falta de concentración al realizar tareas; 3) consecuencias del 

comportamiento de los niños; 4) dificultades de aprendizaje, comunicación o 

interacción social con otros niños En conjunto 5) enfermedades que afectan el 

crecimiento y 6) retrasos en el desarrollo físico y motor. Los niños están en 

proceso de crecimiento, por lo que necesitan una nutrición que les favorezca. 

En este sentido, los nueve meses de embarazo y los dos primeros años de vida 

de un niño son especialmente importantes.(27) . 
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2.11 REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS  

En Guayaquil se llevó a cabo un estudio para determinar el impacto del 

estado nutricional en el rendimiento académico de los niños de educación básico 

media en el año 2016 de la escuela Lucador Norte que tuvo una población 478 

de y una muestra  de 193 bajo criterios de selección, los resultados muestran 

que existe una asociación significativa entre la desnutrición infantil (incluyendo 

sobrepeso, obesidad y desnutrición) y bajo rendimiento académico; además, se 

encuentra que la correlación entre buen rendimiento académico y estado 

nutricional adecuado es del 95%(25) 

Se obtuvo como resultado que el diagnóstico nutricional basado en el índice 

peso corporal / edad, siendo los más frecuentes el sobrepeso y la obesidad, de 

los cuales 90 casos (46,6%), 49 casos de eutrofización (25,4%) y 54 casos 

(28%)de desnutrición  en relación con la talla baja , lo que demostró que la 

mayoría de la población presenta malnutrición con mayor tendencia al 

sobrepeso y obesidad y una menor porción de niños con desarrollo normal (25). 

Se realizó un estudio observacional transversal en Coachabamba, Bolivia, 

con el objetivo de analizar la prevalencia de desnutrición y obesidad infantil, el 

presente estudio se realizó con una muestra de n=4885 niños menores de 5 

años, se aplicó el Sistema de vigilancia Nutricional comunitario , realizaron  

medidas antropométricas las cuales fueron ingresadas al Software WHO-Anthro 

v3.1.0 , para realizar el cálculo de Z-score y la consiguiente categorización. El 

estudio encontró que la prevalencia de enfermedades crónicas de 

desnutrición(DNT) fue del 22,1%; DNT-Global fue del 6,0%; DNT-Aguda fue del 

6,1%; el posible retraso del crecimiento del perímetro cefálico fue del 16,4% y la 

reserva de energía fue del 10,8%. La prevalencia de sobrepeso y obesidad para 

el índice peso / talla es del 16,5%, según la clasificación IMC / edad es del 17,6% 

y para la clasificación IMC / edad es del 10,8%. El 66,03% de los niños de baja 

estatura tienen sobrepeso o son obesos. En los Andes, la prevalencia de 

desnutrición y obesidad es mayor, y el grupo de edad más afectado por la 

obesidad son los niños entre 1 y 3 años. Llegaron a la conclusión de que existe 
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un vínculo estadísticamente significativo entre la baja estatura y la obesidad. La 

doble carga de la desnutrición infantil es más común en los Andes (29). 

En un estudio descriptivo realizado en Ccorca, Perú, se propusieron metas 

para evaluar el desarrollo antropométrico, el consumo de alimentos, la ingesta 

energética, la composición nutricional y la adecuación nutricional de escolares 

de 6 a 12 años en áreas rurales extremadamente pobres de los Andes.  Se 

tomaron en cuenta como muestra a 171 escolares de 8,9 ± 1,67 años, el 51,5% 

son varones (30).  

Se obtienen los siguientes resultados: 4,7% más delgado, 8,8% con 

sobrepeso y 0,6% obeso. No hubo diferencias en el consumo de alimentos y la 

ingesta de nutrientes entre sexos o grupos de edad (6-9 años y 10-12 años). El 

porcentaje de distribución de macronutrientes está equilibrado. El PII de energía 

y la mayoría de los nutrientes en el grupo de 10 a 12 años es significativamente 

más alto que en el grupo de 6 a 9 años. La vitamina A, D, C, B3 y el ácido fólico 

eran deficientes en los dos grupos, y el calcio, el hierro, la vitamina E y la 

vitamina B1 presentaba deficiencia en los niños de entre 10 y 12 años. En 

resumen, el peso y la estatura de los niños en edad preescolar están 

relacionados con la edad, lo que probablemente se deba a la dieta 

proporcionada por la Asistencia Alimentaria del Estado. Sin embargo, debido al 

bajo consumo de frutas, verduras y hortalizas, refleja el riesgo nutricional de 

ciertas vitaminas y minerales, que es mayor en el grupo de 10-12 años con 

mayores requerimientos nutricionales. (28) 

En un artículo de evaluación basado en los métodos de revisión sistemática 

en las bases de datos ProQuest, Redalyc, Science Direct y Scopus de 2013 a 

2018. El estudio encontró que la relación entre subdesarrollo y desnutrición que  

se caracteriza por bajo peso y el exceso de peso. En cuanto al desarrollo 

cognitivo, se han encontrado asociaciones importantes relacionadas con el 

estado nutricional, ya sea por déficit o por aumento de peso, que se reflejan 

principalmente en el rendimiento académico en áreas específicas como 

matemáticas, geometría, razonamiento perceptual y memoria de trabajo. De la 

evidencia obtenida, existe controversia entre los resultados de la investigación, 
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pues en algunos estudios se ha confirmado la relación entre desnutrición y 

desarrollo psicomotor, CI y bajo rendimiento académico. (25). 

Cabe señalar que, además de los factores cognitivos, existen factores de 

fondo como las condiciones socioeconómicas que pueden afectar gravemente 

la desnutrición. En los países desarrollados y en desarrollo, este fenómeno es 

perceptible. Otra variable biológica asociada con un menor desempeño en el 

desarrollo psicomotor de la capacidad metalingüística, la memoria visual a largo 

plazo, la fluidez oral, la flexibilidad cognitiva y los déficits neurolingüísticas es el 

parto prematuro de bebés con bajo peso al nacer (26). 

En un estudio realizado en Bogotá, Colombia, el objetivo del estudio fue 

analizar el impacto de los antecedentes socioeconómicos de la comunidad sobre 

la desnutrición crónica infantil en Colombia. Utilizando datos de la Encuesta 

Nacional de Población y Salud de Colombia de 2010, se estimó un modelo 

logístico multinivel. La muestra final incluyó a 11448 niños menores de 5 años 

que anidaron en 3528 comunidades. Además, el análisis de componentes 

principales utilizando correlaciones múltiples se utiliza para construir indicadores 

integrales de riqueza, autonomía de la mujer y uso e ingreso al sistema de salud. 

(29) 

Resultados El 12,3% de los niños de la muestra padecía desnutrición 

crónica. Su edad promedio es de 26,9 meses. El 2,3% nunca había amamantado 

y el 36,2% no tenía hermanos. La mayoría de las madres han llegado a la 

escuela secundaria (54,9%) y tienen su primer hijo en la pubertad (51,9%). 

Aunque el 14,5% de los niños vive en el quintil más rico de hogares, el 31,3% 

de los niños vive en hogares pobres o muy pobres. Estos niños viven en 

comunidades donde el promedio de años de educación de las mujeres es de 8,9 

años, el 85,2% tiene agua potable y el 79,7% tiene condiciones sanitarias 

básicas. La mayoría (72,3%) vive en zonas urbanas(29). 

La conclusión es que el nivel promedio de riqueza en la comunidad es 

significativo e independiente de la desnutrición crónica en la primera infancia y 

excede el estatus socioeconómico de la propia familia. A nivel individual y 

familiar, los hijos de madres con menores niveles de autonomía, uso y acceso 
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de los servicios de salud tienen más probabilidades de tener desnutrición 

crónica, que tuvieron su primer hijo en la adolescencia y  que viven en hogares 

con el quintil  más bajo de riqueza. Por el contrario, los hijos de madres con un 

índice de masa corporal> 25 y al menos educación secundaria (a diferencia de 

los que no tienen educación) tienen menos probabilidades de sufrir desnutrición 

crónica (29). 

En un estudio dirigido a estimar la relación entre los hábitos alimentarios y el 

estado nutricional de los niños en edad escolar de la ciudad de Azogues, 

Ecuador, a partir de indicadores antropométricos e alimentarios, Ecuador, 2016. 

Se obtuvo como población a los alumnos de la escuela que equivalen a 1.745 

alumnos matriculados en el año académico 2015, según datos del Ministerio de 

Educación de Kanal en 2016. Según el software EPIDAT 4.1, el tamaño de la 

muestra es de 315 niños y niñas(30). 

Los resultados mostraron que los hombres representaron el 65,40%, de los 

cuales la población de 8 años representó el 53,97% y la población de 9 años el 

46,03%. Es evidente la frecuencia de sobrepeso, obesidad y desnutrición por 

déficit, principalmente de los hombres, la incidencia del estado nutricional es: 

sobrepeso 20,3%, La proporción de obesidad es del 17,8%, que es 

significativamente diferente al género, p = 0,0241, y la malnutrición por  

desnutrición en el 1,3%. El 66,3% de las personas tiene hábitos alimentarios de 

calidad media, el 25,4% tiene hábitos alimentarios de baja calidad y solo el 8,3% 

tiene hábitos alimentarios de alta calidad. (Alto ≥ 9, medio 6 a 8, bajo ≤ 5 puntos). 

Existe una correlación significativa entre el nivel nutricional (hábitos 

alimentarios) y el estado nutricional, p = 0001. (32) 

2.12 MARCO LEGAL 

Según el Art. 32 de la constitución: “- 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. El 

Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales y el acceso permanente, oportuno y sin 
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exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional”(31)  
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS  

El presente trabajo de titulación es de enfoque cuantitativo puesto que se 

enfoca en buscar una relación en base de datos numéricos y análisis estadístico, 

intenta demostrar la influencia de factores ajenos a los del estado de salud del 

paciente enfocados como sociales y demográficos con su estado nutricional . El 

diseño es no experimental ya que no presenta intervención ni manipulación de 

las variables obtenidas, de corte transversal retrospectivo, utilizando un método 

empírico de observación ya que los datos obtenidos no sufren algún tipo de 

alteración y el método teórico es analítico y correlacional.  

3.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se recolectará información de las historias clínicas  del área de estadística 

del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, utilizando una ficha de recolección de 

datos realizada por el investigador donde se recolectarán datos como : grupo 

etario que comprenden edades de  6 años a 9 años, 10 años a 12 años, se 

consideró sexo masculino y femenino, nivel socioeconómico: estado bajo, medio 

y alto, peso y talla con el fin de calcular los siguientes índices :Índice peso/edad 

o nutricional de Gómez: Desnutrición Leve, moderada grave , Normalidad , 

sobrepeso y obesidad , Talla/edad , IMC/edad , se tomarán en cuenta factores 

sociodemográficos como la presencia de servicios básicos como agua potable , 

alcantarillado , electricidad, también se consideró   el nivel de escolaridad 

materna. 

Los datos serán obtenidos de las historias clínicas de todos los pacientes 

ingresados en el servicio de pediatría en el año 2019 aplicando criterios de 

selección y complementando las historias clínicas con llamadas telefónicas  
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3.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO  

3.3.1 Caracterización de la zona del trabajo 

Ecuador, zona 5, provincia Bolívar, cantón Guaranda, Hospital Alfredo 

Noboa Montenegro que aplica un segundo nivel de atención, cuenta con zonas 

de hospitalización y consulta externa, emergencia con área de cuidados 

intensivos, áreas de internación para los siguientes servicios: medicina interna, 

obstetricia, ginecología, pediatría, neonatología, cirugía, cardiología 

traumatología, geriatría. Dispone de quirófano, área de recuperación labor y sala 

de parto, servicios de imágenes y laboratorio, farmacia 24 horas.   

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1 Universo 

Todos los pacientes pediátricos hospitalizados a en el HANM  

3.4.3 Población 

La constituyeron todos los pacientes pediátricos hospitalizados sin distinción 

de diagnósticos en el Hospital Alfredo Noboa Montenegro, en el año 2019 

3.4.2 Muestra 

 La constituyeron 127 pacientes escolares ingresados en el HANM durante 

el periodo 2019, sujetos a criterios de selección. 

3.4.3 Criterios 

3.4.3.1 Criterios de inclusión 

Pacientes escolares ingresados en el servicio de pediatría del HANM  

Historia clínica completa 
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3.4.3.2 Criterios de Exclusión 

Pacientes de otras edades ingresados en el servicio de pediatría  

Pacientes con patología que condicionen desnutrición secundaria  

Historia clínica incompleta 

Ausencia de respuesta al llamado telefónico. 

3.5 VIABILIDAD 

El estudio es viable puesto que presenta la aceptación del tema por parte de 

la Unidad de Titulación de la Universidad de Guayaquil para realizarse como 

trabajo de titulación, cuenta con los permisos necesarios por parte de los 

departamentos de docencia y coordinación junto al de estadística del Hospital 

Alfredo Noboa Montenegro , proporcionando de este modo la vía adecuada para 

la obtención de información que se usara en la recolección de datos con el fin 

del desarrollo de este trabajo de titulación  

3.6 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

V. Dependiente: Desnutrición 

V. Independiente: Factores Sociodemográficos 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS. 

3.7.1 Recursos Humanos 

• Tutor de tesis. 

• Personal del Hospital Alfredo Noboa Montenegro 

• Estudiante investigador. 

• Familiar que proporciona información al llamado telefónico 

3.7.2 Recursos Físicos  

• Historias clínicas 
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• Computadora 

• Impresora 

• Cartuchos de tinta 

• Hojas de papel 

• Internet 

• Lapicero 

• Cuaderno 

• Teléfono  

• Saldo para llamadas  

3.8 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se diseñó una ficha clínica para la recolección de datos digitalizando los 

datos utilizando Microsoft Excel para generar tablas estadísticas y gráficos que 

se usaran para un análisis descriptivo base de datos con la cual se procedió a 

crear tablas simples y gráficas además de análisis estadístico descriptivo, con 

la determinación de medidas de tendencia central, frecuencias y porcentajes de 

los indicadores analizados. Además, se utilizó el programa SPSS 25 para 

elaborar tablas de frecuencia, tablas cruzadas con prueba de hipótesis mediante 

la asociación de variables con prueba de chi cuadrado. 

3.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS. 

     El presente trabajo de titulación respeta las normas de confidencialidad 

de los pacientes que fueron parte de  este estudio  por lo que no se caracteriza 

como una investigación de riesgo debido a que la información recolectada son 

solo de  fines investigativos. 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

El presente estudio realizado a pacientes pediátricos ingresados con 

diferentes diagnósticos durante el año 2019 en el Hospital Alfredo Noboa 

Montenegro, tomando en cuenta diversas variables, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Tabla 11Medidas de tendencia central de variables numéricas 

  EDAD 

(años) 

PESO 

(Kg) 

TALLA 

(m) 

PESO 

IDEAL 

PORCENT 

DE GOMEZ 

IMC 

 
Válido 127 127 127 127 127 127 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 8,70 28,64 1,27 29,00 98,2 17,3354 

Mediana 9,00 25,70 1,25 30,00 93,3 16,7864 

Moda 6a 18,90a 1,10 20,5a 93,3 14,05a 

Desv. 

Desviación 

2,098 10,07 0,13 6,42 21,8 3,15231 

Mínimo 6 15,40 1,07 20,50 61,9 10,69 

Máximo 12 65,60 1,66 39,00 186,7 29,16 

Suma 1105 3637,07 161,10 3683,50 12477,0 2201,60 

Fuente: Departamento de estadística HANM 

Elaborado por: B. Reyes. 

Los parámetros de las variables numérica obtuvieron las siguientes 

medidas de tendencia central: La edad se obtuvo una media de 8,70 años, 

el peso presento una media de 28,64 kilos, la talla se encontró que el valor 

de la  media es  de 1,27 metros  y el peso ideal 29 kilos, se demostró que 

la media del índice de Gómez fue de 98,2  que indica normalidad y 

calculando el IMC se demostró que la media fue 17,33  la cual tiene una 

fuerte relación con el sexo y edad . 
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Tabla 12 Tabla de frecuencia de los principales factores sociodemográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística HANM 

Elaborado por: B. Reyes. 

Grafica 1 Porcentaje de Principales Factores Sociodemográficos 

 

Fuente: Departamento de estadística HANM 
Elaborado por: B. Reyes 
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  Frecuencia Porcentaje 

GRUPO ETARIO  10 A 12 AÑOS 49 38,6 

6 A 9 AÑOS 78 61,4 

Total 127 100,0 

SEXO  F 65 51,2 

M 62 48,8 

Total 127 100,0 

NIVEL_SOCIOECONÓMICO  BAJO 28 22,0 

MEDIO 99 78,0 

Total 127 100,0 

PROCEDENCIA RURAL 41 32,3 

URBANO 86 67,7 

Total 127 100,0 

NIVEL INSTRUCCIÓN 

MATERNO 

BASICA 36 28,3 

MEDIA 54 42,5 

SUPERIOR 37 29,1 

Total 127 100,0 
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Interpretación 

Al final del estudio, se obtuvieron los resultados de: La frecuencia por edad 

fue de 78 casos (61,4%) entre 6 a 9 años, 49 casos (38,6%) entre 10-12 años. 

La frecuencia por sexo mostró un minúsculo predominio femenino con 65 casos 

(51,2%), sobre el masculino 62 casos (4, 8%).Respecto a los factores 

demográficos hubo mayor número de casos de procedencia urbano con el 86%  

y mayor incidencia de casos de pacientes provenientes de familias con un nivel 

socioeconómico medio con el 78% de casos , las madres de los pacientes  

presentaban un mayor número de casos 54(42,5%) con nivel de instrucción 

media  

Tabla 13 Diagnóstico nutricional por índice peso/Edad 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística HANM 

Elaborado por: B. Reyes 

 

Fuente: Departamento de estadística HANM 
Elaborado por: B. Reyes 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Peso/Edad Desnutrición leve(DNT-L) 37 29,1 

Desnutrición moderada(DNT-M) 14 11,0 

Normal o eutrófico 45 35,5 

Obesidad(OBS) 17 13,4 

Sobrepeso(SP) 14 11,0 

Total 127 100,0 

29,10%

11,00%

35,50%

13,40%

11,00%

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0
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NORMAL
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Diangostico nutriconal por indice peso/edad

Porcentaje

Gráfica 2 Porcentaje de Diagnóstico nutricional por índice peso/edad 
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Interpretación 

Por medio el índice de gravedad de Gómez se obtuvieron 51 

casos/40,1%) que presentaban algún tipo de desnutrición, en contraste 

correspondiendo a obesidad y sobrepeso 31 casos (24,4%) , el 35,5% no 

tuvo una alteración en su diagnóstico nutricional. 

Tabla 14 Diagnóstico nutricional por IMC/Edad 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística HANM 
Elaborado por: B. Reyes 

 

Gráfica 3 Porcentaje de Diagnóstico Nutricional por IMC/Edad 

 

Fuente: Departamento de estadística HANM 

Elaborado por: B. Reyes 
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  Frecuencia Porcentaje 

IMC/EDAD Desnutrición(DNT) 7 5,5 

Normal o eutrófico 73 57,5 

Obesidad(OBS) 11 8,7 

Riesgo de desnutrición(RIESGO-DNT) 17 13,4 

Sobrepeso(SP) 19 15,0 

Total 127 100,0 
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Interpretación  

El IMC evidencio un predominio de pacientes con sobrepeso y 

obesidad con 19 casos (15%) y 11 casos (8,7%) respectivamente, los 

pacientes por debajo del percentil de normalidad sumaron  17 

casos(13,4%) para riesgo de desnutrición y 7 casos(5,5%) con 

desnutrición el percentil , ubicados en el rango de normalidad 73 casos 

(57,5%), los percentiles de normalidad , sobrepeso y obesidad se pueden 

relacionar a talla baja   

Tabla 15 Diagnóstico nutricional por Talla/Edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística HANM 

Elaborado por: B. Reyes 

 

Fuente: Departamento de estadística HANM 

Elaborado por: B. Reyes 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Talla/Edad Normal o eutrófico 67 52,8 

Riesgo de talla baja (RIESGO-TB) 30 23,6 

Talla baja (TALLA-B) 30 23,6 

Total 127 100,0 

52,80%

23,60%

23,60%

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

NORMAL

RIESGO-TB

TALLA-B

Diagnóstico nutricional por Talla/Edad

Porcentaje

Gráfica 4 Diagnóstico Nutricional por Talla/Edad 
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Interpretación 

 Se calculó la cronicidad de la desnutrición por lo que se utilizó el índice 

talla/edad, encontrándose el mismo número de casos 30(23,6%) de pacientes 

con desnutrición crónica también denominada talla baja como de   pacientes con 

riesgo de desnutrición crónica, se obtuvieron 67 casos (52,8%) de pacientes con 

talla normal. 

Tabla 16 Tabla cruzada Peso/Edad vs sexo vs grupo etario vs nivel socioeconómico nivel 

instrucción materno 

 
Fuente: Departamento de estadística HANM 
Elaborado por: B. Reyes 

Gráfica 5 Peso/edad vs. sexo

 

Fuente: Departamento de estadística HANM 

Elaborado por: B. Reyes 
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Total SEXO  M SEXO  F

  PESO/EDAD Total 

DNT-L DNT-M NORMAL OBS SP 

SEXO  F 19 4 25 10 7 65 

M 18 10 20 7 7 62 

Total 37 14 45 17 14 127 

GRUPO ETARIO  10 A 12 AÑOS 14 5 14 12 4 49 

6 A 9 AÑOS 23 9 31 5 10 78 

Total 37 14 45 17 14 127 

NIVEL_ 
SOCIOECONÓMIC
O  

BAJO 7 8 9 2 2 28 

MEDIO 30 6 36 15 12 99 

Total 37 14 45 17 14 127 

NIVEL_INSTRUCCI
ÓN 

MATERNO  

BASICA 9 11 11 2 3 36 

MEDIA 15 2 22 8 7 54 

SUPERIOR 13 1 12 7 4 37 

Total 37 14 45 17 14 127 

PROCEDENCIA 
(URBANO,RURAL) 

RURAL 11 12 13 2 3 41 

URBANO 26 2 32 15 11 86 

Total 37 14 45 17 14 127 
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Gráfica 6 Peso/edad vs. Grupo etario 

 
Fuente: Departamento de estadística HANM 
Elaborado por: B. Reyes 

Gráfica 7 Peso/Edad vs Procedencia 

 
Fuente: Departamento de estadística HANM 
Elaborado por: B. Reyes 

 

Gráfica 8 Peso/edad vs nivel de instrucción materno 

 
Fuente: Departamento de estadística HANM 
Elaborado por: B. Reyes 
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Gráfica 9 Peso/Edad vs nivel socioeconómico 

 
Fuente: Departamento de estadística HANM 
Elaborado por: B. Reyes 

 

Interpretación  

Enfocándose en los diagnósticos de desnutrición por su gravedad se 

evidencio mayor incidencia de desnutrición leve con una suma de mayores 

casos femeninos que pertenecen al grupo etario entre los 6 a 9 años, se 

demostró que la mayoría de estos ingresos provienen de regiones urbanas con 

niveles socioeconómicos medios , realizando las encuestas se demostró que 

existe mayores caso de desnutrición leve proveniente de madres con instrucción 

media y superior y mayores casos de desnutrición moderada en madres con 

niveles básicos de instrucción. 

Tabla 1 Tabla cruzada Peso/Edad vs servicios básicos 

 
DNT-L DNT-M NORMAL OBS SP Total 

ELECTRICIDAD NO 0 0 1 0 0 1 

SI 37 14 44 17 14 126 

Total 37 14 45 17 14 127 

ALCANTARILLADO  NO 7 6 7 1 1 22 

SI 30 8 38 16 13 105 

Total 37 14 45 17 14 127 

AGUA POTABLE  NO 7 5 7 2 3 24 

SI 30 9 38 15 11 103 

Total 37 14 45 17 14 127 

Fuente: Departamento de estadística HANM 
Elaborado por: B. Reyes 
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Gráfica 10 Peso/edad vs Servicio de Alcantarillado 

 
Fuente: Departamento de estadística HANM 
Elaborado por: B. Reyes  

Gráfica 11 Peso/edad vs Servicio de Agua potable 

 
 Fuente: Departamento de estadística HANM 
Elaborado por: B. Reyes  

 

Gráfica 12 Peso/edad vs. Servicio de electricidad 

 
 
Fuente: Departamento de estadística HANM 
Elaborado por: B. Reyes  
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Interpretación 

Enfocándose en los diagnósticos de desnutrición, se evidencio que  no existe 

casos por falta de electricidad ,  es mínima la diferencia entre desnutrición leve 

y moderada por ausencia de alcantarillado, relacionando el numero total de 

casos de desnutrición moderada se evidencio 5 casos que se relacionana a la 

falta de agua potable y 7 casos en pacientes con desnutrición leve. En la tabla 

9 del anexo se evidencio que las patologías acompañantes o comorbilidades en 

los pacientes con desnutrición fueron: “OTRAS-GASTROENTERITIS Y 

COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO” con CIE 10 A090 en 13 casos en 

pacientes desnutridos leves y el mismo diagnostico en 3 casos de desnutrición 

moderada  

Tabla 17 Comprobación de hipótesis  , mediante Chi cuadrado 

Variables valor  df Sig. 
Asintotica(2 
caras) 

Nivel de instrucción 
materno 

Chi-cuadrado de Pearson 21,875a 8 0,005 

Razón de verosimilitud 20,083 8 0,01 

N de casos válidos 127 
  

Nivel socioeconómico Chi-cuadrado de Pearson 11,890a 4 0,018 

Razón de verosimilitud 10,137 4 0,038 

N de casos válidos 127 
  

Agua potable Chi-cuadrado de Pearson 3,534a 4 0,473 

Razón de verosimilitud 3,217 4 0,522 

N de casos válidos 127 
  

Alcantarillado Chi-cuadrado de Pearson 7,848a 4 0,097 

Razón de verosimilitud 7,153 4 0,128 

N de casos válidos 127 
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Grupo Etario Chi-cuadrado de Pearson 9,058 4 0,060 

Razón de verosimilitud 8,9 4 0,064 

N de casos válidos 127 
  

Sexo Chi-cuadrado de Pearson 3,615a 4 0,461 

Razón de verosimilitud 3,702 4 0,448 

N de casos válidos 127 
  

Procedencia Chi-cuadrado de Pearson 22,659a 4 0,000 

Razón de verosimilitud 22,279 4 0,000 

N de casos válidos 127 
  

 
Fuente: Departamento estadística de HANM 
Elaborado por. B. Reyes 
 

Interpretación 

Se puede aseverar con un nivel de confianza del 95%, que en el presente 

estudio existe asociación estadística entre las variables analizadas como en el 

nivel de instrucción materno, nivel socioeconómico, procedencia, porque al 

realizar la prueba de chi cuadrado, el P valor obtenido fue menor de 0.05, por lo 

tanto, se rechaza la Hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), 

excepto en casos del agua potable, alcantarillado, sexo y grupo etario en el que 

se acepta la hipótesis nula ,  se excluyó al servicio básico  de electricidad puesto 

que la variable demostró ser una constante en el presente trabajo de 

investigación.  

4.2 DISCUSIÓN 

Una vez culminada  la investigación sobre los factores sociodemográficos y 

su relación con la desnutrición en pacientes ingresados al área de pediatría  , se 

logró demostrar por índice de peso/edad que hubo un mayor número de ingresos 

de pacientes que presentaron algún nivel de desnutrición  sin que este sea un 

diagnóstico de ingreso , por su cronicidad se determinó que hubo  el mismo 

número de pacientes que presentaron un diagnóstico de desnutrición crónica y 

riesgo de desnutrición crónica, juntos conformaron el 47,2 % de la muestra ,  el 

diagnóstico nutricional por IMC demostró que el número de pacientes con 
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sobrepeso y obesidad fue mayor en relación a los pacientes que presentaban 

algún tipo de  riesgo desnutrición o desnutrición . 

Realizando un enfoque en los pacientes desnutridos por índice peso/edad 

se demostró que hay mayor afección en niños de sexo femenino que pertenecen 

a grupos etarios de 6 a 9 años provenientes de regiones urbanas que 

presentaban un nivel socioeconómico medio, en estos pacientes se determinó 

un mayor índice de madres con un nivel de instrucción media en hijos con 

desnutrición leve. 

Con respecto a los servicios básicos se obtuvo un mayor número de 

pacientes con falta de agua potable y alcantarillado con diagnóstico de 

desnutrición leve que en los pacientes con desnutrición moderada, no se 

determinó relación con la falta de electricidad en pacientes con desnutrición por 

presentarse como una constante la presencia de este servicio básico.  

Los presentes resultados muestran una coincidencia en el estudio de Palma 

et al.  realizado en la ciudad de Guayaquil en el 2019  enfocándonos en el 

resultado de una cantidad  mayor de casos diagnosticados por el índice 

IMC/edad  con sobrepeso y obesidad que pacientes con desnutrición que 

presentaban una relación diagnostica de talla baja o riesgo de talla baja.(24) 

Se encontró diferencias entre el estudio realizado por Ballonga et al. en 

Ccorca,Perú en el año 2016 por no presentar diferencia entre géneros, ni grupos 

de edad , en nuestro estudio se encontró mayores casos de pacientes femeninos 

de edades de 6 a 9 años ,es importante mencionar que  en el estudio peruano 

el nivel socioeconómico de la muestra fue bajo y  provenientes de zonas rurales  

existiendo la conclusión de que los "escolares presentan un peso adecuado en 

relación a su talla y edad " en contraste la investigación realizada en el HANM 

si se encontraron pacientes con desnutrición crónica y riesgo de desnutrición 

crónica, existiendo un mayor número de casos de  desnutrición leve 

diagnosticado por el índice  peso/edad con mayor incidencia en regiones 

urbanas sin pobreza extrema.(28) 
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Existe semejanza entre los resultados del estudio del 2017 realizado por 

Ochoa et al. en Azogues  , debido a que existió mayor prevalencia de pacientes 

con diagnóstico de obesidad y sobrepeso por el índice IMC/edad en niños que 

pertenecen al grupo etario de 6 a 9 años.(30) 

El presente estudio determino una coincidencia con el estudio de Osorio et 

al. del 2018 realizado en Bogotá, el cual llego a la conclusión de que existen 

factores más relevantes que el estatus socioeconómico como la riqueza 

promedio de la comunidad y en nuestro estudio se demostró que además del 

estatus socioeconómico el nivel de instrucción materno y la procedencia tiene 

íntima relación con el número de pacientes que presentaron desnutrición. (29). 
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 CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1CONCLUSIONES   

El presente trabajo de investigación cuyo objetivo general es determinar los 

factores sociodemográficos que influyen en la desnutrición en escolares 

ingresados en el servicio de pediatría del Hospital Alfredo Noboa Montenegro 

en el año 2019 llegó a las siguientes conclusiones  

Los factores sociodemográficos que tienen íntima relación con el paciente 

son el nivel socioeconómico, la procedencia y el nivel de instrucción materno. 

De la muestra estudiada se diagnosticaron 51 casos (40,1%) de desnutrición 

teniendo mayor frecuencia el diagnóstico de desnutrición leve que la moderada 

y ningún paciente con desnutrición severa. 

Existe un mayor porcentaje de pacientes ingresados con diagnósticos de 

gastroenteritis que presentaron algún nivel de desnutrición diagnosticados en el 

presente estudio. 

Existe una relación significativa entre los factores sociodemográficos y el 

grado de desnutrición en los pacientes de estudio teniendo mayor incidencia en 

desnutridos leves. 

Si existe una asociación estadísticamente significativa entre los factores 

sociodemográficos en este caso el nivel de instrucción materna, el estatus 

socioeconómico, la procedencia y el estado nutricional, ya que al aplicar la 

prueba de Chi cuadrado a las tablas cruzadas, el P valor fue menor a 0.05, 

rechazando la hipótesis nula , excluyendo factores como el grupo etario , sexo 

y servicios básicos. 
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5.2RECOMENDACIONES  

Tomar en cuenta y realizar el diagnóstico nutricional del paciente al ingreso 

del servicio de pediatría. 

Mejorar las estrategias nutricionales en el primer nivel de atención de salud 

en los pacientes pediátricos. 

Influenciar a familiares del paciente sobre la importancia de la nutrición en 

los niños en su relación a la salud, desarrollo físico y mental  

Asegurarse de que la base de datos entregada por el servicio de estadística 

concuerde con los criterios pedidos anteriormente ya que puede existir historias 

clínicas que no concuerdan con las exigencias del estudio. 

Siempre recolectar más de un número telefónico de las historias clínicas en 

el caso que un número no funcione o este mal escrita. 

Para el uso de los diferentes índices siempre es recomendable imprimir los 

diferentes percentiles que tengan las curvas con la enumeración correcta. 

 Realizar las llamadas de los números telefónicos en un horario neutro de 

preferencia en la tarde . 
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ANEXOS 

 

Tabla 18 Diagnostico de Ingresos al servicio de pediatría 

 Frecuencia Porcentaje 

ABDOMEN-AGUDO 1 0,8 

ABSCESO-CUTANEO-FURUNCULO-Y-ANTRAX-DEL-CUELLO 1 0,8 

ABSCESO-DEL-HIGADO 1 0,8 

ABSCESO-PERIAMIGDALINO 1 0,8 

APENDICITIS-AGUDA-CON-PERITONITIS-GENERALIZADA 3 2,4 

APENDICITIS-AGUDA-NO-ESPECIFICADA 1 0,8 

APENDICITIS-NO ESPECIFICADA 1 0,8 

APENDICITIS-NO-ESPECIFICADA 1 0,8 

ARTRITIS-JUVENIL-NO-ESPECIFICADA 1 0,8 

ASMA-PREDOMINANTEMENTE-ALERGICA 1 0,8 

CELULITIS-DE-LA-CARA 2 1,6 

CELULITIS-DE-OTRAS-PARTES-DE-LOS-MIEMBROS 2 1,6 

CELULITIS-DE-OTROS-SITIOS 1 0,8 

CONSTIPACION 1 0,8 

DEPLECION-DEL-VOLUMEN 1 0,8 

FRACTURA-DE-LA-EPIFISIS-INFERIOR-DEL-CUBITO-Y-DEL-
RADIO 

1 0,8 



56 
 

 
 

FRACTURA-DE-LA-EPIFISIS-INFERIOR-DEL-HUMERO 1 0,8 

GASTROENTERITIS-Y-COLITIS-DE-ORIGEN-NO-
ESPECIFICADO 

21 16,5 

GASTROENTERITIS-Y-COLITIS-DE-ORIGN-NO-
ESPECIFICADO 

1 0,8 

HEPATITIS-AGUDA-TIPO-A-CON-COMA-HEPATICO 6 4,7 

HEPATITIS-AGUDA-TIPO-A-SIN-COMA-HEPATICO 2 1,6 

HEPATITIS-AGUDA-VIRAL-NO-ESPECIFICADA 2 1,6 

HERIDA-DE-LA-MUÑECA-Y- DE-LA-MANO-PARTE-NO-
ESPECIFICADA 

1 0,8 

HERIDA-DE-LA-VAGINA-Y-DE-LA-VULVA 1 0,8 

HERIDA-DE-OTRAS-PARTES-DE-LA-PIERNA 1 0,8 

HERIDAS-DE-OTRAS-PARTES-DEL-PIE 1 0,8 

HIDROCELE 1 0,8 

IMPETIGO-CUALQUIER-SITIO-ANATOMICO-CUALQUIER 
ORGANISMO 

2 1,6 

IMPETIGO-CUALQUIER-SITIO-ANATOMICO-CUALQUIER-
ORGANISMO 

1 0,8 

INFECCION-DE-VIAS-URINARIAS-SITIO-NO-ESPECIFIFCADO 9 7,1 

LINFADENITIS-AGUDA-DE-CARA-CABEZA-Y-CUELLO 1 0,8 

MENSTRUACION-EXCESIVA-Y-FRECUENTE-CON-CICLO-
IRREGULAR 

1 0,8 

NEUMONIA-NO-ESPECIFIFCADA 1 0,8 

OTRAS-CONVULSIONES-Y-LAS-NO-ESPECIFICADAS 4 3,1 

OTRAS-DERMATITIS-ATOPICAS 1 0,8 

OTRAS-FACOMATOSIS-NO-CLASIFICADAS-EN-OTRA-
PARTE 

1 0,8 

OTRAS-GASTROENTERITIS-Y-COLITIS-DE-ORIGEN-
INFECCIOSO 

42 33,1 

SINCOPE-DE-CALOR 1 0,8 

SINDROME NEFROTICO: ANOMALIA GLOMERULAR MINIMA 1 0,8 

SINDROME-NEFROTICO-NO-ESPECIFICADA 1 0,8 

SINUSITIS-CRONICA-NO-ESPECIFICA 1 0,8 
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TRAUMATISMO-SUPERFICIAL-DE-OTRAS-PARTES-DE-LA-
CABEZA 

1 0,8 

TRAUMATISMOS-SUPERFICIALES-MULTIPLES-DE-LA-
CABEZA 

1 0,8 

Total 127 100,0 

Fuente: Estadística del HANM 
Elaborado por : B. Reyes 

 

 

 

 

Tabla 19 Diagnósticos de ingresos en pacientes con desnutrición 

Diagnostico PESO/EDAD Total 

DNT-L DNT-M 

ABSCESO-DEL-HIGADO 1 0 1 

APENDICITIS-AGUDA-CON-
PERITONITIS-GENERALIZADA 

1 1 2 

APENDICITIS-NO-
ESPECIFICADA 

1 0 1 

CELULITIS-DE-LA-CARA 1 0 1 

CELULITIS-DE-OTRAS-
PARTES-DE-LOS-MIEMBROS 

2 0 2 

CELULITIS-DE-OTROS-SITIOS 1 0 1 

DEPLECION-DEL-VOLUMEN 0 1 1 

GASTROENTERITIS-Y-
COLITIS-DE-ORIGEN-NO-
ESPECIFICADO 

5 1 6 

GASTROENTERITIS-Y-
COLITIS-DE-ORIGN-NO-
ESPECIFICADO 

1 0 1 

HEPATITIS-AGUDA-TIPO-A-
CON-COMA-HEPATICO 

2 1 3 

HEPATITIS-AGUDA-TIPO-A-
SIN-COMA-HEPATICO 

1 0 1 

HEPATITIS-AGUDA-VIRAL-
NO-ESPECIFICADA 

0 1 1 

HERIDA-DE-LA-VAGINA-Y-DE-
LA-VULVA 

1 0 1 

HERIDAS-DE-OTRAS-
PARTES-DEL-PIE 

0 1 1 

HIDROCELE 1 0 1 
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IMPETIGO-CUALQUIER-SITIO-
ANATOMICO-CUALQUIER 
ORGANISMO 

0 1 1 

IMPETIGO-CUALQUIER-SITIO-
ANATOMICO-CUALQUIER-
ORGANISMO 

1 0 1 

INFECCION-DE-VIAS-
URINARIAS-SITIO-NO-
ESPECIFIFCADO 

0 2 2 

LINFADENITIS-AGUDA-DE-
CARA-CABEZA-Y-CUELLO 

1 0 1 

NEUMONIA-NO-
ESPECIFIFCADA 

0 1 1 

OTRAS-CONVULSIONES-Y-
LAS-NO-ESPECIFICADAS 

2 0 2 

OTRAS-FACOMATOSIS-NO-
CLASIFICADAS-EN-OTRA-PARTE 

0 1 1 

OTRAS-GASTROENTERITIS-
Y-COLITIS-DE-ORIGEN-
INFECCIOSO 

13 3 16 

SINDROME NEFROTICO: 
ANOMALIA GLOMERULAR 
MINIMA 

1 0 1 

TRAUMATISMO-
SUPERFICIAL-DE-OTRAS-
PARTES-DE-LA-CABEZA 

1 0 1 

Talla 37 14 51 

Fuente: Estadística del HANM 
Elaborado por : B. Reyes 
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