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RESUMEN 
 

     La desnutrición crónica es una patología muy frecuente en nuestro medio, es 

considerado como uno de los problemas de salud en países en vía de desarrollo, 

el grupo etario más vulnerable es el pediátrico. La desnutrición crónica se 

caracteriza por que el individuo posee una talla baja con relación a la edad del 

infante. El objetivo de este estudio es demostrar los factores determinantes que 

influyen en la desnutrición crónica en niños menores de cinco años. Es un 

estudio no experimental, observacional de tipo descriptivo de corte transversal 

con enfoque cuantitativo, donde los instrumentos que se utilizaron para la 

investigación fueron los expedientes o historias clínicas de pacientes de consulta 

externa u hospitalización que cumplieron con criterios de inclusión para la 

recolección de información y de datos.  

     Posterior al análisis de datos recolectados en el Hospital General Martin 

Icaza con 150 historias clínicas de pacientes pediátricos menores de cinco años 

de edad entre el periodo 2019 – 2020, los resultados demostraron que el grupo 

etario afecto con un mayor porcentaje son los de rango de 3 a 5 años de edad, 

también se observó que hay una mayor incidencia en el género femenino y el 

57,3% de la muestra es de procedencia de zonas rurales. La incidencia de 

desnutrición crónica es del 50% en relación con el universo obtenido. En cuanto 

a etnia sobresale la raza mestiza con un 72,7%, en relación con el nivel 

socioeconómico predomina el status económico bajo, la mayoría de los 

pacientes en un 58% acuden con alguna comorbilidad o patología adyacente, la 

mitad de los niños presentan una escolaridad favorable. Respecto a la 

instrucción de la madre se demostró que hay una superioridad del nivel básico 

en la muestra de estudio. Según análisis estadístico se demuestra que el factor 

subyacente es el de mayor incidencia en estos pacientes, donde presenta una 

superioridad sobresaliente con un 46,7%, en el que destaca el cuidado de la 

madre hacia el niño a diferencia de los otros factores determinantes. Los 

carbohidratos son los que constituyen en la dieta del infante un mayor porcentaje 

recibiendo una inadecuada nutrición. 

Palabras claves: desnutrición crónica, factores determinantes, comorbilidad, 

retraso de crecimiento. 
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ABSTRACT 
 

     Chronic malnutrition is a very frequent pathology in our environment, it is 

considered one of the health problems in developing countries, the most 

vulnerable age group is pediatric. Chronic malnutrition is also called growth 

retardation and is characterized by the fact that the individual has a short stature 

in relation to the age of the infant. The objective of this study is to demonstrate 

the determining factors that influence chronic malnutrition in children under five 

years of age. It is a non-experimental, observational, descriptive, cross-sectional 

study with a quantitative approach, where the instruments used for the research 

were the medical records or medical records of outpatient or hospitalization 

patients who met the inclusion criteria for data collection. and data. 

     After the analysis of data collected at the Martin Icaza General Hospital with 

150 medical records of pediatric patients under five years of age between the 

period 2019-2020, the results showed that the age group affected with a higher 

percentage are those with a range of 3 At 5 years of age, it was also observed 

that there is a higher incidence in the female gender and 57.3% of the sample is 

from rural areas. The incidence of chronic malnutrition is 50% in relation to the 

universe obtained. Regarding ethnicity, the mestizo race stands out with 72.7%, 

in relation to the socioeconomic level the low economic status predominates, 

most of the patients in 58% present with some comorbidity or adjacent pathology, 

half of the children present favorable schooling. Regarding the mother's 

instruction, it was shown that there is a superiority of the basic level in the study 

sample. According to statistical analysis, it is shown that the underlying factor is 

the one with the highest incidence in these patients, where it presents an 

outstanding superiority with 46.7%, in which the care of the mother towards the 

child stands out unlike the other determining factors. 

 

Keywords: chronic malnutrition, determining factors, comorbidity, growth 

retardation.



1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     La desnutrición crónica es una patología muy frecuente en nuestro medio y 

es considerado como uno de los problemas de salud en países en vía de 

desarrollo y en su mayoría el grupo etario más vulnerable es el pediátrico. Se 

han implementado muchas normativas para bajar esta tasa de prevalencia de 

desnutrición, pero a pesar de estas intervenciones se sigue evidenciando hoy 

en día esta patología. 

     La importancia de conocer los factores determinantes es para evitar y 

prevenir la aparición de la desnutrición crónica que impide el crecimiento y 

desarrollo normal del paciente, que la predispone a múltiples cuadros de 

infecciones repetitivas y otras patologías entre ellas trastornos cardiovasculares, 

poniendo en riesgo el aumento de la morbimortalidad de la población infantil.  

     Se define como desnutrición a la condición patológica consecuencia del 

consumo insuficiente de alimentos que aumenta el riesgo a la aparición de 

enfermedades infecciosas e involucra poseer un peso corporal o estatura menor 

para la edad. Para determinar la desnutrición crónica se utiliza índices 

talla/edad, estos índices demuestran el crecimiento normal de una nutrición 

adecuada a largo intervalo o anormal como deficiencias de nutrientes. Se 

reporta desnutrición crónica si en estos índices manifiestan estar ubicado a -2 

de la desviación estándar de la mediana de la población en referencia y se 

manifiesta clínicamente con reducción del crecimiento esquelético (talla corta). 

     Hay evidencia que las repercusiones que aparecen en los niños menores de 

cinco años a consecuencia de la desnutrición crónica pueden ser 

contrarrestadas sin dejar secuelas. 

     El ministerio de Salud pública mediante la atención integrada a las 

enfermedades prevalentes en la infancia (AIEPI) menciona que medio millón de 

niños menores de 5 años, mueren cada año en Latino América. El 50% de estas 

muertes son debidas a causas evitables, como diarrea, neumonía, paludismo, 

desnutrición o una combinación de éstas. 



2 
 

 

      Según la organización de las naciones unidas para la alimentación y la 

agricultura mencionan que en América Latina hay más de cinco millones de 

niños con desnutrición crónica, los primeros países en tener un alto porcentaje 

de índice son Guatemala, Ecuador, Honduras, Panamá, Nicaragua, Bolivia, 

según estas estadísticas ubican a nuestro país con mayor porcentaje con 

desnutrición crónica (1). A nivel nacional, la desnutrición crónica para menores 

de cinco años, paso de 23,9% en el 2014 a 23,0% en el 2018, siendo mínima la 

reducción de esta patología. (2) 

     La desnutrición crónica es un fenómeno donde intervienen varios factores de 

salud como socioeconómica, cultural, medioambiental y biológica, que de 

manera directa o indirecta van a intervenir en la nutrición del infante.  

     Para un mejor estudio o manejo de estos factores determinantes se los ha 

dividido en tres grupos que son causas básicas, subyacentes e inmediatas. Las 

causas básicas son factores que comprenden el ámbito socioeconómico, 

cultural y el contexto político. Los factores subyacentes son representados por 

problemas de seguridad alimentaria, práctica de cuidado inadecuado entre 

otros. Las causas inmediatas comprenden una alimentación inadecuada y 

patologías que afecten al infante como a la madre. 

     Todos estos factores se conectan entre sí e influyen en la nutrición del niño 

entre éstas como ejemplo se puede mencionar el ambiente en el que residen el 

niño y su familia, el bajo ingreso económico familiar. 

     También hay que destacar que las madres que padecen desnutrición crónica 

durante la primera infancia o incluso en su etapa de gestación están propensa a 

tener hijos con característica de bajo peso al nacimiento y progresivamente 

desarrollen un cuadro de desnutrición crónica. 

     El trabajo investigativo está dividido de la siguiente manera: 

     Capítulo I: Consta del planteamiento del problema a tratar, la delimitación de 

su estudio y las causas que posiblemente son consideradas como origen. Se 

establecen los objetivos que se pretenden alcanzar, mediante el estudio. 

     Capítulo II: Se redacta el marco teórico correspondiente, en el cual se 

sistematiza la información obtenida acerca de la Desnutrición, clasificación, 
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índices antropométricos, determinantes. Se establecen también la hipótesis y 

las variables de la investigación.  

     Capítulo III: En este capítulo se describe la metodología de la investigación, 

la cual engloba los tipos de metodologías a usar, el tipo de investigación, la 

población y la muestra tomada para el estudio. También se enumera las técnicas 

utilizadas y se describen los criterios de inclusión y de exclusión que se usaron 

para la elaboración del trabajo 

     Capítulo IV: se describe las conclusiones de la investigación, así mismo se 

demuestra si los datos obtenidos guardan relación con los datos de la 

bibliografía, así mismo se describe las recomendaciones por parte del autor, en 

base a lo investigado. 
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    CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     La nutrición es un proceso que comienza en la etapa de gestación y el peso 

al nacer es un indicador del estado nutricional y de salud del recién nacido, por 

lo que una nutrición eficaz y adecuada influye a que los niños y niñas dispongan 

de una óptima salud física y mental. La nutrición es la ingesta y absorción de los 

alimentos en correlación a los requerimientos dietéticas para el crecimiento y 

desarrollo del organismo.  

     Varias familias desconocen si la alimentación que les proporcionan a sus 

hijos es saludable y confían en productos creados por cadenas alimenticias que 

aseguran una correcta y adecuada nutrición. La desnutrición afecta al desarrollo 

humano teniendo múltiples efectos a nivel del individuo físico y social. A pesar 

de tener el conocimiento de la desnutrición y cómo afecta al ser humano esta 

patología es prevalente y combatirla aún es un reto.  

     Para determinar si hay presencia de desnutrición se utilizan tres indicadores 

antropométricos, los más utilizados son el bajo peso para la edad o desnutrición 

general; baja talla para la edad o desnutrición crónica y bajo peso para la talla o 

desnutrición aguda 

     La desnutrición crónica es un problema de salud a nivel mundial y sigue 

afectando a miles de niños debido a que no les proporcionan una nutrición 

idónea durante los primeros cinco años de vida, por lo que se evidencia un 

retraso del crecimiento en el infante. 

     En las últimas décadas, según el informe del Fondo Internacional de 

Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) emitido en el año 

2012 manifiesta que hubo más de 165 millones de niños menores de cinco años 

con desnutrición crónica, se evidencia una notable disminución de estos datos 

en comparación al año 2017 con una cifra de 151 millones, a nivel mundial África 
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y Asia representaron el 39% y el 55% de todos los niños con desnutrición 

crónica, respectivamente. 

     En América Latina y el Caribe, 4,8 millones de niños menores de 5 años 

padecen retraso en el crecimiento y 0,7 millones sufren emaciación. Esta 

patología tiene mayor predominio en países en vía de desarrollo. En el 2018, 

149 millones de niños del mismo grupo etario sufrieron retraso en el crecimiento 

y casi 50 millones sufrieron emaciación. 

     Existe una creciente preocupación por las cifras en cuanto a la prevalencia 

de la desnutrición en niños menores de 5 años en Latino América, esta ubica a 

Guatemala con el 51%, Ecuador 31%, Honduras 28%, Haití 27%, Bolivia 26%, 

mostrando de esta manera a los cinco primeros países con mayor índice de 

desnutrición, siguiendo con Nicaragua 25%, Barbados 24%, Belice 24%, El 

Salvador 21%, Perú 21%, Guyana 21%, y los países con más baja tasa de 

incidencia de esta patología son Paraguay 19%, Colombia 18%, México 17%, 

Jamaica 16%, República Dominicana 16%, Brasil 15%, Santa Lucía 12%. (3) 

     Según informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) reportan que Ecuador ocupa el segundo lugar de América latina con 

mayor incidencia de desnutrición crónica, aunque existen intervenciones y 

estrategias de promoción de la salud para combatir esta patología, no es lo 

suficiente para erradicarla, debido a que se ignoran o no se consideran algunos 

factores determinantes claves al momento de las planificaciones de las políticas 

públicas en salud. (4) 

     Unicef reporta que en Ecuador 1 de cada 4 niños o niñas menores de cinco 

años sufren desnutrición crónica, la situación más grave es para niños de raza 

indígena. Esta patología es una de las primeras causas de muertes a nivel de la 

población infantil, en el Ecuador ha sido identificada como la sexta causa de 

muerte en este grupo etario. 

     El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC) manifiesta 

que las provincias del país superan el promedio nacional de desnutrición 

crónica, siendo las regiones de la Sierra Centro y la Amazonía las que poseen 
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las tasas más altas. Las provincias costeras, en general, están debajo del 

promedio nacional, a excepción de Santa Elena, entre los más problemático se 

evidencia con un 41%. Santa Elena, así como Morona Santiago, Chimborazo y 

Bolívar presentan las tasas más altas de desnutrición crónica. Las 

investigaciones han demostrado que la población infantil de Los Ríos- Babahoyo 

posee una tasa del 17% de desnutrición crónica, por lo que es un motivo de 

preocupación la desnutrición crónica que actualmente existe en este grupo 

etario. 

     A lo largo de la historia del país la incidencia de la desnutrición en los niños 

menores de cinco años es prevalente con una taza alrededor del 26% según el 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social en el 2013, se señala que estos 

infantes manifiestan retraso en el crecimiento debido la falta de ingesta de 

nutrientes, afectando a largo plazo el desarrollo físico y mental de los niños, 

impidiéndolos sacar provecho de los aprendizajes de la escolarización. 

      La desnutrición crónica en pacientes pediátricos es un problema frecuente y 

grave que pasa desapercibido en sus primeras instancias y traen 

complicaciones a lo largo de la vida del infante, durante los primeros cinco años 

de vida esta patología repercute en el desarrollo mental, desempeño intelectual 

y crecimiento. Además, provoca repercusiones en su salud debido a que su 

sistema inmunológico se deprime y es más propenso a padecer enfermedades 

infecciosas del aparato digestivo o respiratorio principalmente pudiendo 

aumentar la tasa de mortalidad.  

      Las primeras manifestaciones en el paciente pediátrico que se observa es el 

bajo peso también conocido como desnutrición aguda, pero cuando no hay 

control y tratamiento adecuado ésta progresa a desnutrición crónica y se 

manifiesta como altura baja para la edad de la población de referencia.  

     Entre los factores determinantes en el que recae la mayor responsabilidad 

en la nutrición del paciente pediátrico es el factor cultural, socioeconómico y la 

educación en el ámbito nutricional de los padres. En los primeros años los 

infantes dependen de la alimentación que les proveen los padres, una deficiente 

nutrición en los primeros años de vida tiene consecuencias perjudiciales como 



7 
 

 

que el infante tenga dificultad para el aprendizaje, problemas al comunicarse con 

la sociedad, inconveniente al desarrollar el pensamiento analítico e incluso 

fracasar rotundamente a adaptarse a otros ambientes. (5)  

     A partir de una perspectiva social los infantes con desnutrición crónica no 

pueden desempeñarse con normalidad en el ámbito escolar, posterior a eso 

habrá repercusiones en el círculo laboral desfavoreciendo la productividad y 

causando un déficit en la economía del país, en este sentido se formula el 

siguiente problema de investigación. 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Cuáles son los factores determinantes en la desnutrición crónica en 

pacientes pediátricos menores de 5 años del hospital general Martin Icaza de 

Babahoyo en el periodo 2018 – 2019?  

1.3  JUSTIFICACIÓN 

     El presente trabajo de investigación es para resaltar la importancia de 

estudiar la desnutrición crónica como un problema de salud pública en el 

Ecuador, además de aportar conocimientos sobre cómo influyen los factores 

determinantes en los niños menores de cinco años ya que en el presente hay 

una pobre comprensión acerca de este tema, cada día tiene más relevancia esta 

patología ya que vuelve propenso a contraer diversos tipos de enfermedades 

infecciosas o predisponen a un alto riesgo de padecer patologías crónicas, 

además de alteraciones cognoscitivas que si no se tratan a tiempo causan 

repercusiones a lo largo de la vida de estos infantes. 

     Los sucesivos intentos han fallado en resolver en cómo erradicar o bajar la 

totalidad de las cifras estadísticas de la desnutrición, por el papel que juegan de 

manera directa la presencia de estos factores determinantes, entre los más 

representativos, son los factores subyacentes donde intervienen el cuidado de 

la madre hacia el niño, la seguridad alimentaria y los subyacentes como el nivel 

socioeconómico y cultural; que mantienen la desnutrición y  como consecuencia 

genera un impacto social tanto en lo individual de los niños/as así como también 
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causa problemas de aprendizaje y además de problemas de tipo sanitario en el 

país. 

     La prevalencia de esta patología se corrobora mediante datos reportados o 

incluso por las demandas de atención de salud de pacientes pediátricos que 

acuden a la unidad operativa, en el área de emergencia o en consulta externa 

del centro hospitalario, y son llevados por los padres o cuidadores del infante 

manifestando de que el niño no desarrolla todas sus capacidades y cualidades 

que debe tener un infante en el ámbito físico e intelectual.  

     Es fundamental dar valor a todos estos factores porque juegan un papel 

elemental que ayudará a erradicar la desnutrición crónica. Uno de los factores 

en el que recae la mayor responsabilidad de que el niño padezca desnutrición 

crónica, es la falta de educación en el ámbito nutricional de los padres y de su 

entorno familiar.  

     El segundo factor para tener en cuenta es el socioeconómico, pero este juega 

un papel secundario, ya que no se requiere de buenos ingresos económicos 

para proporcionar alimentos que tengan buena fuente de vitaminas, fibras, 

proteínas, minerales y otros componentes nutricionales que son requeridos en 

estos primeros años de vida.  

     La importancia de este estudio es contribuir con información acorde a la 

situación real que se vive en el medio para la mejora de la calidad de los 

programas nutricionales preventivos que existen o para futuras estrategias de 

promociones de la salud. Asimismo, determinar la problemática de estos 

factores determinantes que mantienen e intervienen gravemente en las cifras de 

los datos de desnutrición crónica en el Ecuador. 

     Los beneficiarios de la realización de este estudio son los pacientes 

pediátricos que acuden a la unidad hospitalaria, su entorno familiar y la sociedad 

en general, pues estableciendo los factores determinantes se permite un mejor 

seguimiento y abordaje de los casos de desnutrición crónica para un mejor 

crecimiento integral del infante. 
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1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

     Los factores determinantes influyen en la prevalencia de la desnutrición 

crónica en pacientes menores de 5 años de edad en el Hospital General Martin 

Icaza en el periodo 2018 – 2019, conllevando al aumento de la tasa de 

morbimortalidad.  

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

     ¿Cuáles son los factores determinantes de mayor influencia en la aparición 

de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años? 

     ¿Cuál es la incidencia de la desnutrición crónica en pacientes pediátricos 

menores de cinco años en el Hospital Martin Icaza? 

     ¿Cuál es la importancia de la lactancia materna exclusiva para prevenir la 

desnutrición crónica? 

     ¿Qué tipo de alimentación predomina en los infantes con diagnóstico de 

desnutrición crónica? 

     ¿Cuáles son las complicaciones en el niño menor de cinco años que padece 

desnutrición crónica? 

1.6 OBJETIVO GENERAL 

     Demostrar los factores determinantes que influyen en la desnutrición crónica 

en niños menores de cinco años de edad atendidos en el Hospital General Martin 

Icaza en el año 2019 - 2020.  

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

      Determinar la incidencia de casos con desnutrición crónica en 

pacientes pediátricos menores de cinco años en el Hospital General 

Martin Icaza. 
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      Identificar el factor predominante en la aparición de la desnutrición 

crónica en niños menores de cinco años en el Hospital General Martin 

Icaza. 

      Establecer la importancia de la instrucción materna en la relación de 

la alimentación del niño. 

      Demostrar la importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los 

6 meses y opcional hasta los 2 años en la nutrición del infante. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

     La palabra desnutrición se origina de raíces latinas que significan “acto y 

efecto de no ingerir alimentos”. Este problema se hizo presente en la primera 

guerra mundial y como consecuencia se suscitaron crisis de hambre y la 

desnutrición fue afectando a gran parte de la población mundial, según los 

informes en décadas de 1920 y 1930 el Comité de Salud de la Sociedad de 

Naciones pone en evidencia la precaria situación nutricional de muchos países 

desarrollados. 

     Después de resolver los diversos problemas que originaron las guerras, entre 

estas la escasez de alimentos, se demostraron mediante estudios la importancia 

de tener una alimentación adecuada, como base para disponer un estado de 

salud óptimo. 

     Una nutrición temprana adecuada en la primera etapa de vida es clave para 

el ser humano logre un desarrollo sostenible y un crecimiento equitativo. 

Cualquier alteración importante en la ingesta de nutrientes, en calidad o en 

cantidad de su requerimiento establecido puede afectar el crecimiento de 

muchas maneras. (6)  

     Un estudio de investigación realizado por Carla Aguilar en Lima – Perú, de 

corte transversal y correlacional, quien trabajó con una muestra de 377 niños 

donde tuvo como objetivo determinar el estado de la seguridad alimentaria y la 

prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años en la provincia 

de Huaura, sustenta que los infantes presentan desnutrición crónica con un 

porcentaje de 14.1%, la dificultad al acceso de alimentos alcanzó pico de 68.2% 

esto es más prevalente en áreas rurales. Su teoría es que existe una relación 

directa entre la dificultad de acceso a los alimentos con la incapacidad de 

utilización biológica. (7) 
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     Un artículo publicado en la revista ̈ Investigación Valdizana¨ de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco, Perú con título “Desnutrición infantil, una 

mirada desde diversos factores” en el año 2018 cuya autora Luzvelia Alvarez se 

centró como objetivo de estudio la determinación de los factores relacionados a 

la prevalencia de la desnutrición de niños menores de 3 años de la provincia de 

Huánuco. Estudio de carácter observacional, prospectivo, transversal, analítico 

y correlacional; se seleccionó una muestra de 234 niños, y como instrumento 

aplicó fichas de valoración y a madres investigadas mediante preguntas acorde 

a factores, por medio este estudio se demostró que un 12.31% resultaron con 

desnutrición crónica en relación a la edad  la de mayor porcentaje es de 2 años 

de edad con predominio en el sexo masculino con un 31,96% de origen de zona 

rural, en cuanto a factores determinantes la más prevalente y con mayor 

incidencia en este estudio se observó que el 31,19% no poseen saneamiento 

básico, en relación con el nivel socioeconómico prevaleció el de bajo ingreso 

económico con un 49,6%, también se le atribuye a que estos infantes no se le 

daba lactancia materna exclusiva por lo que recalca que el desconocimiento de 

la madre en múltiples aspectos nutricionales y de cuidado al niño inciden en la 

desnutrición crónica con un porcentaje superior al 44.4%. este estudio concluye 

que la desnutrición infantil está relacionado a factores ambientales, culturales y 

económicos. (8) 

     En ecuador, un estudio realizado en Guaranda, en el centro de salud Trigales 

que tuvo como objetivo determinar los factores que influyen en la aparición de 

la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, utilizó expedientes de 120 

niños y niñas que cumplían los criterios de inclusión, el estudio que tiene una 

modalidad de enfoque mixto, determinó que la población afecta en una mayor 

proporción son de género femenino con edad de 4 a 5 años con un porcentaje 

de un 29%, el autor atribuye que uno de los intervinientes es una inadecuada 

alimentación en su dieta diaria, además determina que los pacientes pediátricos 

acuden a consulta por patologías adyacentes en un 67% sobresalen, un 25% 

que acuden por diarrea, el autor sostiene que las familias de los infantes en un 

36.6% están conformadas por más de 4 hijos, donde considera este factor como 

causa de desnutrición. (9) 
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     Un estudio realizado por Loida García en marzo del 2018 en las Palmas de 

Gran Canaria, cuyo objetivo de estudio fue identificar los principales factores 

sociodemográficos, sanitarios y ambientales de la desnutrición crónica en niños 

de 0 a 59 meses de edad de la provincia de Tete (Mozambique), trabajó con una 

muestra de 282 menores de cinco años de la región central de Mozambique, 

como resultado señala que los factores que influyen en la desnutrición crónica 

son el nivel educativo y la ocupación de la madre, área rural, múltiples 

integrantes de la familia en un hogar, lactancia materna exclusiva y duración de 

la lactancia materna e inicio de la alimentación complementaria. (10) 

     En Ecuador en 1986 se realiza una primera encuesta de salud y nutrición en 

menores de 5 años (DANS), donde se proporcionó datos sobre el estado 

nutricional y reveló la existencia de desnutrición crónica o retardo en la talla en 

este grupo etario, además de revelar datos de desnutrición aguda o emaciación 

y desnutrición global o bajo peso. También se demostró que hay una gran 

desigualdad en el estado nutricional entre regiones, subregiones, zonas urbana 

y rural, condiciones de bienestar, nivel de educación de la madre y niveles de 

integración social. (11) 

     El proyecto de investigación realizado en Quito, que tuvo objetivo contrastar 

la vinculación que existe entre la desnutrición crónica infantil y pobreza, 

mediante diferentes fuentes de información oficial, la autora Gabriela Arellano 

atribuye que la mala alimentación que tienen las madres durante la etapa de 

gestación es el motivo por que el infante tiene riesgo de nacer con bajo peso, 

además relaciona que los infantes que no reciben una adecuada lactancia 

materna, como consecuencia de lo anteriormente mencionado padecen de 

retardo en el crecimiento que se observarán a partir de los 2 años de edad. (12)  

     En la provincia de Bolívar el autor Carlos Gallegos realizó un estudio en 

septiembre del 2017 que tuvo como objetivo determinar los factores 

socioculturales que contribuyen a la desnutrición crónica de los niños menores 

de cinco años en el centro de salud San Simón. Utilizó una muestra de 73 niños 

menores de 5 años con diagnóstico con desnutrición crónica. El autor en el 

análisis de su estudio observó que el 63 % fueron de sexo femenino con mayor 

predominancia al sexo masculino con un 37% de procedencia de áreas rurales; 
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en relación a la instrucción de los padres el 54,8% son analfabetos y el 35,8 % 

tiene nivel primario, el 5,5 %, el autor sostiene que el factor sobresaliente en su 

estudio es el factor sociocultural. (13) 

     En Ambato el autor Roberto Acosta realizó un estudio descriptivo de diseño 

longitudinal observacional donde escogió un universo de 1562 pacientes de 1 a 

3 años de la Parroquia Santa Rosa del cantón de Ambato en el mes de 

noviembre 2014 a abril 2015, la muestra obtenida fue de 60 pacientes con 

diagnóstico de desnutrición crónica, determinó que los pacientes con 

desnutrición crónica en su mayoría son de sexo femenino en rangos 

comprendido entre los 12 a 24 meses, y a su vez en este estudio sostiene que 

los padres de los infantes disponen instrucción primaria con un porcentaje de 

75% y presentan un nivel socioeconómico bajo. También, destaca que la 

presencia o ausencia de enfermedades adyacentes no es significativa, donde la 

presencia de estas patologías no mantiene la incidencia de la desnutrición 

crónica en su muestra. (14) 

     En los Ríos una investigación realizada por Kaina Bustamante y Nathalie 

Campozano, que tiene como objetivo determinar los factores que inciden en la 

desnutrición crónica a niños menores de 5 años que asisten al CDI “EL NIÑO Y 

SU SONRISA”, ubicado en Vinces, el estudio que es de carácter descriptiva y 

cuantitativa, para la muestra lo de este trabajo utilizó a 40 niños comprendidas 

entre rangos de 1 a 5 años de edad. Los resultados que sostienen las autoras e 

que se evidencian un elevado índice de desnutrición en relación con el status 

socioeconómico donde en todas sus variables mostraban un alto porcentaje la 

categoría “D” considerada como un nivel económico bajo. Este estudio identificó 

al factor socioeconómico como el factor con mayor influencia con un 24,7% 

después del factor ingesta de alimentos y estructura familiar. (15) 

     Un último reporte, a escala nacional, demuestra que en menores de cinco 

años la desnutrición crónica pasó de 23,9% a 23,0% entre 2014 y 2018, esta 

variación no estadísticamente significativa. En el área rural el indicador pasó de 

31,9% a28,7% en el mismo periodo, esta variación es significativa. (2)        
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     Según el ministerio de salud pública del Ecuador uno de los principales 

problemas de salud en niños menores de 5 años es la desnutrición crónica con 

un 23,9% de prevalencia; en cambio la desnutrición aguda se evidencia en un 

1,6%, además la insuficiencia ponderal en un 4.8%, según la última encuesta 

del Ensanut manifiesta que existen problemas de déficit de zinc de un 27.5% y 

de hierro con 25.7%. (16)                        

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 DESNUTRICIÓN – DEFINICIÓN 

     Es aquella condición patológica sistémica, inespecífica resultante de una 

situación de inestabilidad en el que el individuo ingiere poca cantidad de 

alimentos necesarios para sus funciones vitales como actividad física, fisiológica 

e intelectual. (17) 

     La palabra desnutrición indica cualquier déficit del peso del individuo, de lo 

más tenue a lo más severo. Se designa que un infante tiene desnutrición cuando 

hay una pérdida de peso en un 15%, a diferencia del que ha perdido el 60% o 

superior a esta cifra, siempre vinculando estos datos con el peso 

correspondiente a la edad, según las constantes conocidas. (18)  

     La UNICEF denomina a la desnutrición como “el efecto del consumo 

insuficiente de alimentos (en cantidad y calidad), o de mala síntesis de los 

nutrientes y la manifestación de infecciones a repetición acompañado de 

características como poseer un peso corporal menor a la edad o una estatura 

inferior a la edad referencial”. (19) La OMS la conceptualiza como el retraso al 

crecimiento es decir una estatura inferior que no corresponde a su edad. (20)  

     Otros autores definen a la desnutrición como una patología que engloban 

manifestaciones clínicas, alteraciones antropométricas y bioquímicas 

producidas por la ingesta deficiente y/o aprovechamiento biológico de 

macronutrientes ocasionando la insatisfacción de requerimientos nutricionales. 

(8)  
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     La desnutrición es una patología que no tiene un inicio específico, puede 

comenzar desde una etapa temprana evidenciándose desde el vientre materno 

o manifestarse en cualquier momento de la vida. Se ha probado que madres 

desnutridas alumbran niños desnutridos. (21)  

2.2.2 EPIDEMIOLOGÍA EN EL ECUADOR 

     La desnutrición crónica a nivel provincial se distribuyó en el año 2014 según 

informe del banco mundial, manifestó que la superioridad de casos la tiene 

Guayas con una tasa del 18,8%, Pichincha con 16.7%, Manabí 1,7%, Azuay 

6,5%, Chimborazo con 5.0%, Cotopaxi 4.5%, seguido de Santa Elena 4.3%, 

Tungurahua 4.1%, Los Ríos con un 4.1%, Esmeraldas 3.9%, Imbabura 3.0%, 

Loja 2.9%, Morona Santiago 2.8%, El Oro 2.3%, Bolívar 2.2%, Cañar 2.1%, 

Santo Domingo 1.8%, Sucumbíos 1.6%, Orellana 1.5%, Carchi, 1.3%, Pastaza 

1.2%, Napo 1.2%, Zamora Chinchipe 0.9%, Galápagos 0.1%. 

     Pichincha, Guayas y Esmeraldas que son las provincias de mayores números 

de habitantes, muestran un incremento de la concentración de número de 

infantes con esta patología entre los años 2006 y 2014.  

     También se puede identificar que las provincias de la región Sierra rural y 

Amazonia son las más afectadas que se concentran en un 35% y 39.5% 

respectivamente. Santa Elena, Morona Santiago, Chimborazo, Pastaza y Bolívar 

presentan que cada tres y cuatro de cada 10 infantes manifiestan retardo en el 

crecimiento. (22)  

2.2.3 EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA  

     La antropometría es el recurso más útil y asequible para indicar el estado 

nutricional del infante, es un procedimiento que permite la valoración del tamaño, 

y crecimiento del cuerpo. 

     El pediatra o médico general es el encargado de diagnosticar esta patología 

mediante el chequeo oportuno y periódica del niño mediante el uso adecuado 

de la historia clínica, exploración física y antropométrica (peso, talla, perímetros 

craneal y cefálico, entre otros), y en algunos casos mediante pruebas 
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complementarias que constituye la manera más adecuada y eficaz de orientar 

un trastorno nutricional, para inmediatamente instaurar una medida terapéutica 

y determinar casos que se deben referir a un centro especializado para una 

exploración cautelosa y completa. 

     En estudios desarrollados en niños se basan específicamente en estimar la 

composición corporal mediante mediciones antropométricas básicas como la 

talla y peso. Para una medición eficaz se debe colocar al paciente desnudo o 

con poca prenda. (23) 

EL PESO  

     Es el principal parámetro para la determinación de la masa corporal total y 

para evaluar el estado nutritivo del infante. Es idóneo realizarlo en ayunas, con 

báscula equilibrada. Se explicará al niño que se debe de optar por una posición 

de pie en la balanza sin moverse para una medición adecuada. (24)  

LA TALLA 

     Corresponde a la medida desde el vertex al talón, debe expresarse también 

en función de la edad. Es necesario considerar que es un parámetro susceptible 

a fallos de medición, por lo que se recomienda reiterar a tomar este parámetro. 

En el preescolar esta medida debe obtenerse en posición de pie o vertical con 

la menor ropa posible además de colocarlo en una superficie lisa, y con una cinta 

métrica o tallímetro medir al infante. (25) 

LONGITUD CORPORAL 

     En niños menores de 2 años se debe medir longitud corporal que es el 

parámetro ideal para estos pacientes. Para su medición se utilizará una cinta 

métrica metálica (cm y mm), colocada en una base horizontal dura y lisa. Si el 

menor de 2 años no pueda ser colocado boca arriba para medir longitud, hay 

que medir en posición vertical y a este sumarle 0,7 cm para dar el resultado en 

longitud. (26)     
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     Los datos antropométricos se expresan en curvas de crecimiento lineal que 

resultan mediante la relación de la edad del infante con un valor absoluto 

expresado en la unidad de medida por curvas de peso/edad, talla/edad, pliegue 

tricipital/edad y perímetro cefálico/edad. También se expresan mediante la 

velocidad de crecimiento que relaciona edad con el aumento de peso o talla 

entre dos mediciones. (10) 

     Existen curvas estandarizadas para cada edad específica, por lo que, si el 

niño no está en la capacidad de pararse, se realizará la medición mediante la 

longitud. Es fundamental que se utilice las tablas de acuerdo con el género del 

paciente pediátrico debido que los niños y niñas manifiestan diferencias en el 

tamaño. Estas mediciones serán reportadas en las curvas de registro del 

crecimiento del niño/a donde se evidenciará el progreso o problemas de 

crecimiento en el transcurso del tiempo de vida. (18) 

2.2.3.1 INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS DEL ESTADO NUTRICIONAL.  

     Estas mediciones surgen de relacionar dos o más medidas entre sí o una 

medida con la edad, posibilitan calcular índices antropométricos que sirven para 

determinación y seguimiento del paciente pediátrico, entre estos índices que con 

mayor frecuencia se utilizan, son: Peso para la talla, Talla para la edad y peso 

para la edad. En este estudio se utiliza el segundo indicador. 

ÍNDICE PESO PARA LA EDAD (P/E) 

     Refleja el porcentaje de peso o masa corporal en  

relación con determinada edad. Permite evaluar si existe insuficiencia ponderal 

o desnutrición global que permite una visualización general del problema 

nutricional del infante. (28)   

ÍNDICE TALLA PARA LA EDAD (P/T) 

     Refleja la historia nutricional de un niño y manifiesta el crecimiento lineal 

alcanzado, es resultado de la suma de los incrementos de talla que se produce 

desde la concepción hasta el instante de la medición. Un infante con caso de 

desnutrición aguda pierde peso mas no talla, para que la talla haya sido alterada 
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se debe a una causa que afecte al infante en tiempo prolongado. Este indicador 

mide la desnutrición crónica, se considera que es el índice de mayor importancia 

para las medidas en nutrición pediátrica. (28) 

PESO PARA LA TALLA 

     Hace referencia al peso del infante al conseguir una talla determinada. Es 

indicador actual del estado nutricional y no precisa conocimiento de la edad 

especifica. Es valioso para diagnóstico de desnutrición, sobrepeso y obesidad. 

(28)  

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

     Estima el peso relativo para una talla dada y determina masa corporal total. 

Es el resultado de dividir el peso por la talla al cuadrado, que debe ser 

relacionado con tablas referenciales de acuerdo con la edad y sexo. (29)  

     Estos son los puntos de corte para evaluar el estado nutricional de escolares 

según índice de masa corporal/edad. 

 < Percentil 5: Bajo peso 

 Percentil 5 – 85: Normal 

 > Percentil 85 – 95: Sobrepeso o riesgo 

 > Percentil 95: Obesidad 

2.2.4 FISIOPATOLOGÍA DE LA DESNUTRICIÓN  

     La nutrición se manifiesta por el proceso de crecimiento que se evidencia por 

el balance positivo, negativo y neutro. Cuando hay una nutrición insuficiente se 

ponen en funcionamiento ciertos mecanismos compensadores que tienden a 

mejorar el equilibrio por lo que diferentes órganos y sistemas del organismo se 

adaptan para confrontar estos severos cambios. 

     Existen dos tipos de mecanismos primaria y secundaria que llevan al 

desbalance negativo. En la forma primitiva no hay los requerimientos de 

nutrientes debido al déficit de ingesta de los alimentos. La forma secundaria va 
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ligado a alteraciones en las fases de ingestión, motilidad del tubo digestivo y 

absorción todo esto provocados por una patología o a otra causa. 

     Se produce una velocidad inferior de síntesis dando como resultado una 

reducción de la masa corporal.  Cualquier causa que genere un balance negativo 

por tiempo prolongado generará una disfunción orgánica total que será 

incompatible con la vida. 

     Se ha evidenciado que esta patología daña las funciones celulares de 

manera gradual donde genera alteraciones biológicas y cambios metabólicos 

(acomodación y adaptación) que modifican la composición corporal y tamaño, 

de forma tardía se evidencia con una reducción del sujeto en el peso o talla. 

     En corto plazo, se verá afectado por la pérdida de depósito energéticos y de 

masa muscular continuando con el retraso en el crecimiento, alteración en la 

reproducción, metabolismo energético, facultad de respuesta al estrés, 

regularización inter e intracelular, disminución del gasto energético total, y 

finalmente a largo plazo habrá afección a la regulación energética y de 

temperatura, que da como efecto un negativo y desfavorable estado de 

catabolismo, que de no solucionar a tiempo conlleva a condiciones 

desfavorables del individuo. (30) 

2.2.5 CLASIFICACIÓN  

     La desnutrición para fines de estudios se clasifica de acuerdo con su 

etiología, manifestaciones clínicas o severidad.  

2.2.5.1 ACORDE A SU TIEMPO DE EVOLUCIÓN 

     Para un mejor estudio se ha decidido estudiar de acuerdo con la evolución 

cronológica de esta patología. Este tipo de clasificación es la que se utiliza en la 

investigación, debido a la prevalencia de desnutrición crónica. La OMS utiliza la 

clasificación de Waterlow para determinar dos tipos de desnutrición y se clasifica 

en relación de los indicadores antropométricos peso y talla acorde a su edad: 

aguda y crónica. 
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DESNUTRICIÓN AGUDA 

     Se define y evidencia por un déficit en el peso del infante sin el deterioro de 

la talla, además se conoce como delgadez extrema y se establece por el puntaje 

SCORE Z por debajo de -2 de la desviación estándar del indicador peso talla. 

Se manifiesta por perdida o dificultad para aumentar de peso, concomitante con 

periodo de hambruna o aparición de enfermedades infecciosas. A su vez este 

tipo se subdivide en bajo peso para la edad, desnutrición aguda moderada y 

desnutrición aguda severa de acuerdo con su intensidad, explicadas a 

continuación: 

BAJO PESO PARA LA EDAD:  

     Se establece por una desviación estándar por debajo de -1 del puntaje Z del 

indicador P/E, se presentan consecuentemente en infantes emaciados. (16) 

DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA: 

     Se define por una desviación estándar que se halla entre -2 y -3 del puntaje 

Z del indicador peso/talla, se produce por pérdidas de sus reservas energéticas, 

en estos pacientes se observan que el infante pesa menos con relación a la 

altura, emaciación en cualquier grado. 

DESNUTRICIÓN AGUDA SEVERA:  

     Se define por desviación estándar -3 mediante el indicador P/T, se presentan 

los siguientes signos y síntomas como edemas bilaterales en los miembros 

inferiores y superiores, escaso pelo, delgadez extrema. Es la presentación 

clínica más grave porque se trata de un paciente que es inestable y requiere 

atención médica pertinente. 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

     Se denomina también retraso en el crecimiento, se caracteriza por que el 

individuo posee una talla baja con relación a la edad del infante, este indicador 

demuestra la escasez de nutrientes que son imprescindibles para el sujeto. El 
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infante tiene mayor riesgo y es propenso de contraer enfermedades. Es una de 

las formas más severa de desnutrición, debido a que deja graves secuelas 

irreversibles, entre estas se menciona la reducción de las capacidades físicas, 

cognitivas y productivas del individuo, cuando sucede en medio de la gestación 

y los treinta y seis meses. (8) 

2.2.5.2 ACORDE A SU MANIFESTACIÓN O FORMA CLÍNICA  

     Los signos y síntomas iniciales son inespecíficas, sin embargo, cuando se 

produce un incremento del déficit nutricional habrá un progreso en su gravedad 

donde las manifestaciones se hacen evidente y específicas. 

Entre las formas clínicas de desnutrición se menciona:  

MARASMO O ENERGÉTICO CALÓRICO: 

     Deriva del término griego que significa “niños gravemente debilitados y bajos 

de peso”. Se produce por una ingesta insuficiente de alimentos por lo que 

generará un déficit total o parcial, como manifestaciones clínicas se observa un 

niño con anorexia y disminución de grasa subcutánea más marcada en la región 

de la cara, glúteos, hombros, piel seca y áspera, pelo escaso y seco, bradicardia, 

atrofia muscular masiva y el metabolismo basal es reducido. (26)   

KWASHIORKOR O ENÉRGICO PROTEICO:  

     Se debe por la ingesta de alimentos escasos en proteínas de origen animal 

o vegetal o aumento de productos nitrogenados. Se caracteriza por una 

disminución excesiva de concentración de albuminas además de las 

manifestaciones clínicas que son: edema que puede progresar a anasarca, 

anomalías en piel y faneras, descenso de la masa muscular, facie asténica en 

algunas ocasiones hepatomegalia y esteatosis hepática. (31) 

MIXTA (KWASHIORKOR – MARASMO) 
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     Es una desnutrición proteica-calórica, esta forma de desnutrición presenta la 

particularidad de ambas alteraciones como una talla y peso no conforme a su 

edad y se ha observado que es más frecuente en los lactantes. (32) 

2.2.5.3 DE ACUERDO CON LA ETIOLOGÍA: 

     Dependiendo de la causa se puede clasificar en primaria, secundaria y mixta 

PRIMARIA:  

     Ocurre cuando la ingesta de alimentos es insuficiente para sus necesidades; 

este tipo de desnutrición provee información indirecta de que no hay la 

disponibilidad adecuada de los alimentos requeridos o hay escasa información 

acorde al ámbito nutricional ya sea porque que se encuentren en áreas 

marginadas o tengan una situación económica desfavorable. 

SECUNDARIA: 

     Se produce porque el organismo no se beneficia del alimento ingerido debido 

a una alteración patológica subyacente como infecciones agudas, SIDA, 

diarreas entre otros, por lo que se ve interrumpido el proceso digestivo o de 

absorción. Se observan en países en vía de desarrollo, algo característico de 

esta forma de desnutrición es de una vez corregido la causa base que provoca 

la desnutrición el cuadro clínico mejora. 

MIXTA:  

     También denominada terciara, se define por una combinación de la forma 

primaria y secundaria es decir que este cuadro se caracteriza por un déficit de 

alimentos más una causa subyacente patológica.  

2.2.5.4 DE ACUERDO CON SU SEVERIDAD O INTENSIDAD. 

SEGÚN GÓMEZ: 
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     Esta utiliza el índice P/E más la severidad de las manifestaciones clínicas de 

la desnutrición y se clasifica mediante el déficit de peso que tiene el infante de 

acuerdo el percentil 50 de su edad, se clasifican de acorde al grado: 

 Primer grado: Déficit de 10 – 20%. 

 Segundo grado: Déficit de 25 – 35%. 

 Tercer grado: Déficit >40% o manifiestan edema.  

SEGÚN WATERLOW:  

     Utilizan los índices antropométricos P/T y T/E, donde el indicador P/T 

manifiesta la emaciación es decir el déficit de peso en relación con la estatura 

presente. El indicador T/E pone en manifiesto el desmedro. De esta manera las 

situaciones nutricionales son:  

 Niño normal: peso y talla en relación con su edad. 

 Niños emaciados: desnutrición aguda es decir tiene una talla acorde a la 

edad, pero un peso que no es con relación a la talla. 

 Niños desnutridos crónicos compensados: infantes con reducción de 

peso y talla para la edad de manera proporcional. 

SEGÚN OMS: 

      Aplica dos indicadores de manera simultánea el P/T para identificar 

desnutrición presente y T/E para manifestar desnutrición pasada. A partir de la 

unión de estos indicadores dan las siguientes formas nutricionales: sin 

desnutrición, desnutrición aguda, desnutrición crónica y desnutrición crónica 

reagudizada. La OMS recomienda aplicar el puntaje Z para estos indicadores, 

se describen en la siguiente tabla.  

Tabla 1 Puntaje Z mediante relación de indicadores – OMS 

Puntaje Z T/E P/E P/T IMC para la 

edad 

+1 Z a – 1Z Normal  Normal  Normal  Normal  

-1 Z a – 2 Z Leve  Leve  Leve  Leve  
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-2 Z a – 3 Z Moderada  Moderada  Moderado  

Emaciado  

Moderado  

Emaciado  

0 (mediana)  

Debajo de -2 

Z 

Talla baja Bajo peso  Emaciado  Emaciado  

Debajo de -3 

Z 

Talla baja 

severa 

Bajo peso 

severo 

Severamente 

emaciado 

Severamente 

emaciado 

2.2.6 SIGNOS DE LA DESNUTRICIÓN 

SIGNOS UNIVERSALES:  

     Entre los signos universales se mencionan a continuación:  

 Hipotrofia: La disminución de la ingesta calórica conduce al consumo de 

reservas y se traduce directamente en atrofia de masa muscular, tejido 

adiposo, osificación y repercute en la altura y el peso. 

 Dilución bioquímica: se presenta con disminución de la osmolaridad 

sérica, desequilibrio electrolítico (hiponatremia, hipopotasemia e 

hipomagnesemia). 

 Hipofunción: en general, déficits funcionales del sistema del organismo. 

(33) 

SIGNOS CIRCUNSTANCIALES: 

     Entre los signos circunstanciales frecuentes son los trastornos 

dermatológicos y de las mucosas que a continuación se mencionan:  

 Pelagra por deficiencia de niacina, piel y uñas frágiles y quebradizas;  

 Cabello fino y quebradizo con pérdida de brillo y decoloración (debido a 

la deficiencia de zinc);  

 Edema, rigidez muscular, raquitismo por deficiencia de vitamina D. (33) 

SIGNOS AGREGADOS: 
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     Son provocados por una patología o comorbilidad de base que padezca el 

paciente 

2.2.7 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

     Existen múltiples manifestaciones clínicas de esta patología entre las 

principales son: 

 Retardo en el crecimiento: es una de las primeras manifestaciones que 

se evidencia en estos pacientes, en la valoración médica se observa que 

el infante no crece o no posee la talla referencial a su edad mediante 

tablas y curvas especializadas. 

 Adelgazamiento: se nota un evidente cambio en la contextura del infante 

es más perceptible en tórax y regiones de las extremidades. 

 Edema: en caso de una desnutrición más severa se observa la 

acumulación de líquido, con frecuencia se evidencia en extremidades 

superiores e inferiores. 

 Piel: en estos pacientes la piel suele ser fría y seca, áspera, en algunas 

ocasiones se presentan melanosis.  

 Mucosas: hay alteraciones como glositis, lesiones en las comisuras e 

hipertrofias papilares. 

 Uñas: la característica de estos pacientes se ven con uñas finas 

quebradizas y opacas.  

 Sistema Nervioso: en reiteradas ocasiones cuando no se corrige a tiempo 

esta patología conllevan a un retardo neuro psicomotor, atrofia cortical y 

subcortical; cambios en su comportamiento (irritabilidad, apatía) 

 Órganos y tejidos: hígado (hepatomegalia y alteración de la función 

renal); huesos (edad ósea retardada, osteoporosis); cardiovascular 

(hipotensión, bradicardia). 

 Sistema inmune: descenso de la inmunidad celular 

 Termorregulación: hipotermia 

 Hematología: anemia (producido por el déficit de hierro) (13) 
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2.2.8 CONSECUENCIAS DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL 

     UNICEF menciona que la satisfacción del apetito no aminora la desnutrición, 

ya que el hambre se puede saciar y aun poseer desnutrición, las deficiencias 

nutricionales causarán deficiencias orgánicas, donde los signos más 

característicos es la pérdida de peso y talla. Los infantes que presentan 

desnutrición crónica a los dos años tienden a presentar cocientes intelectuales 

inferiores a los de los niños que no padecen esta patología.  

     Los niños que padecen desnutrición crónica pierden ese entusiasmo, el don 

de la curiosidad y de la exploración que es algo característico que un niño de su 

edad posea, por ende, al perder estas capacidades provocara de que el 

desarrollo mental y cognitivo no sea el adecuado por la falta de interacción con 

su entorno. 

     Médicos y nutricionistas coinciden que la desnutrición a largo plazo provoca 

alteración en el desarrollo mental, se ha evidenciado que cuando ocurre en el 

infante desnutrición entre el tercero y quinto mes, habrá un daño biológico 

debido a que en esta primera etapa de vida las secuelas son irreversibles.  

     Otras de las consecuencias de la desnutrición es la disminución del 

coeficiente de inteligencia, inmunodeficiencia global, retaso en el desarrollo 

cognitivo, alteración en la integración sensorial, bajo rendimiento académico y 

laboral, baja autoestima. Además de provocar mayor riesgo de muertes 

infantiles, retardo del crecimiento intrauterino, propenso de padecer infecciones, 

en etapa adulta aumenta el riesgo de enfermedades no transmisibles 

(hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, Diabetes mellitus). 

2.2.9 DETERMINANTES DE LA DESNUTRICIÓN 

     Son múltiples los estudios que se han llevado a cabo en países en vía de 

desarrollo que vinculan el estado nutricional del infante con una serie de 

factores, para un mayor estudio de cómo influyen estos factores en la 

desnutrición crónica se lo dividirá en tres causas que son: factores subyacentes, 

inmediatos y básicos. 
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2.2.9.1 FACTORES INMEDIATOS: 

     Estos comprenden el consumo de alimentos y condiciones de salud del 

infante, la ingesta nutricional insuficiente y las patologías infecciosas que se 

refuerzan recíprocamente. Los niños con desnutrición poseen un sistema 

inmunológico débil por lo que están propensos a contraer enfermedades en 

cualquier momento.  

     Patologías infecciosas en un niño con desnutrición tendrá falta de apetito, 

aumento del metabolismo y malabsorción intestinal (diarrea, parasitosis), 

empeorando el estado nutricional del niño. (34) 

     La desnutrición causa limitaciones cognitivas en el proceso de aprendizaje 

en los niños, lo que a futuro se convertirá en la falta de oportunidades y baja 

productividad, según el informe País “Impacto Social y Económico de la 

Malnutrición – Resultados del Estudio Realizado en Ecuador”, estas brechas se 

traducen en bajo rendimiento escolar. El estudio estimó que casi mil estudiantes 

repetirían algún año escolar debido a la desnutrición crónica; es decir un 33%. 

2.2.9.2 FACTORES SUBYACENTES 

     Comprenden de: seguridad alimentaria, calidad del ambiente sanitario, 

cuidado de la madre y el niño. Los causales como seguridad alimentaria, salud 

materno infantil y el déficit en servicios de salud están directamente relacionados 

con el presupuesto económico del hogar.  

     Los servicios de salud insuficientes, falta de saneamiento básico, dificultad al 

acceso a unidades de salud, déficit de agua potable y la inadecuada eliminación 

de excretas representan una amenaza para la salud de las personas en riesgo, 

especialmente los niños. (16)  

SEGURIDAD ALIMENTARIA:  

     Hay regiones o zonas del país donde la elaboración o cosecha de ciertos 

alimentos es dificultoso por lo que se reduce a escasez, en otros sectores sufren 
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de problemas de conservación de los alimentos motivo por el cual fácilmente se 

degradan y pierden su función nutricional. 

AGUA Y SANEAMIENTO:  

     Estas son condiciones importantes para combatir la desnutrición, el agua 

potable es primordial para mantener una buena salud del infante, la ausencia 

del agua potable no permite la preparación de los alimentos e incluso la higiene 

de éstos. Además, se le asocia a la desnutrición crónica con inadecuadas 

instalaciones de agua saludable y saneamiento en su vivienda, lo que convierte 

en un riesgo de padecer enfermedades o afecciones que agraven o conlleven a 

una desnutrición.  

     En zonas rurales el 29.9% de los ecuatorianos no tienen el acceso a agua 

potable (fuera del contacto de Escherichia coli); el 14% no poseen un adecuado 

servicio higiénico que sea de uso individual para la familia que conforman el 

hogar y el 12.7% no poseen una instalación de lavado de manos. (16) 

SERVICIOS DE SALUD:  

     Infantes nacidos fuera de establecimientos sanitarios tienen un 36% de 

riesgo de presentar desnutrición crónica. El distanciamiento de 5 kilómetros para 

el acceso a los servicios de salud se ha asociado negativamente a padecer 

desnutrición crónica debido a que no reciben los cuidados, asesoramiento y 

chequeos médicos necesarios. 

CUIDADO DE LA MADRE Y EL NIÑO:  

     El cuidado infantil y materno adecuado son aquellas prácticas que permiten 

una nutrición adecuada para el desarrollo del niño además de las prácticas de 

higiene, atención psicosocial y cuidados domiciliario. 

FACTORES ASOCIADOS A LA MADRE:  
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     El estado deficiente nutricional o un IMC bajo por parte de la madre antes de 

la gesta previa está relacionado a poseer un riesgo de desnutrición intrauterina 

además de bajo peso al nacimiento. 

     La educación materna juega un rol importante y se considera un factor 

preventivo frente a los diversos determinantes, las madres con un mayor nivel 

instructivo y formación poseen un amplio conocimiento en el ámbito nutricional 

y de salud que permite tomar acciones para el bienestar del infante. 

LACTANCIA: 

      La leche materna es el alimento ideal en los infantes, ya que posee todos 

los requerimientos nutricionales además de contar con factores inmunológicos, 

antiinfecciosos y hormonas que protegen la salud del niño de múltiples 

enfermedades que aseguran el desarrollo y crecimiento  

      La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses es 

beneficioso para el desarrollo del infante. Investigaciones demuestran que la 

leche materna exclusiva es la alimentación adecuada en los primeros seis 

meses de vida.  Para posteriormente comenzar con la alimentación 

complementaria a los 2 años, pero sin renunciar a la lactancia materna. (35) 

     La ablactación, es la ausencia de lactancia materna en los primeros meses 

ya sea por desconocimiento o por causas que impidan a la madre dar de lactar, 

predisponen a que la madre opte por alimentos que no tienen los requerimientos 

nutricionales necesarias en esta etapa de vida. De manera que es irremplazable 

con alimentos industriales ya que no posee y no se pueden producir los 

componentes que contiene la leche materna. Una de las ventajas de la lactancia 

es que no amerita ningún tipo costo monetario y está a disposición a cualquier 

horario en el que el infante desee. 

     El Ensanut manifiesta que en Ecuador un 43.8% lactan de manera exclusiva 

hasta los seis meses, mientras la encuesta de Condiciones de Vida 2014 mostró 

un 46.4%. Un 52.4% al primer mes, el 48% reciben a los dos y tres meses y el 

34.7% a los cuatro y cinco meses. Las madres de cultura indígenas el 77% 
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aplican la lactancia exclusiva, en cuanto las madres de raza afroecuatorianas 

38.6% y montubias 23% tienen porcentajes más bajos.  

     En lo que concierne a zonas, el área rural pose un 58% que aplica la lactancia 

materna exclusiva a diferencia de la urbana con un 35%. La lactancia materna 

continua (12-15 meses) en la zona rural posee un 52.9% mientras que el área 

urbana un 52.9%. Esto guarda relación al nivel de formación académica de la 

madre, entre más instruida es la madre menos tiempo dispone para amamantar 

a sus hijos, por trabajo o estudios, por lo que la proporción disminuye. 

ENTORNO FAMILIAR. 

     La familia tiene mucha importancia en las costumbres alimentarias, la 

nutrición de los infantes absolutamente depende de la influencia de la madre, 

por lo que ella provee de alimentos en esta etapa, ella es la que elige los 

alimentos que compra y prepara acorde a su situación económica. (21) 

Alimentación complementaria: 

     Los niños entre 5 y 6 meses de edad ya ingieren líquidos que no son producto 

de la leche materna, la OMS recomienda este tipo de prácticas de implementar 

otros tipos de alimentos, generando infección por riesgo de contaminación de 

alimentos o por el uso de utensilios no salubres para la preparación de éstos 

para el infante. También ocurre la suspensión de la lactancia materna y 

comienzan a implementar las dietas sucedáneas a la leche materna o ingesta 

de agua no potable. 

EDUCACIÓN:  

     Se ha evidenciado que la falta de conocimiento de las técnicas básicas de 

higiene es fundamental para ayudar a mantener un buen estado de salud. Para 

destacar uno los errores comunes que se realizan con mayor frecuencia es el 

incorrecto lavado de manos, la manipulación inadecuada de los alimentos y 

posteriormente su consumo, todo esto provocara enfermedades infecciosas que 

provocarán problemas nutricionales. 
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2.2.9.3 FACTORES BÁSICOS. 

      Entre la subclasificación de estos factores comprenden los relacionado con 

calidad del ambiente sanitario y disposición de recursos económicos 

SITUACIÓN ECONÓMICA: 

     Los principales determinantes socioeconómicos que predominan en el 

estado nutricional materno/infantil son: acceso a provisiones de alimentos 

nutricionales, servicios de salud, adecuadas instalaciones de saneamiento y 

fuentes de agua, junto con un ambiente propicio para vivir. (10) 

     Los hogares que no cuentan con un ingreso económico sustentable por parte 

de los miembros que conforman el hogar tienen nula o escasa accesibilidad de 

contar con alimentos necesarios para una buena nutrición de los infantes. La 

mejoría del ingreso familiar aumenta la disponibilidad de acceder a alimentos de 

un mayor requerimiento nutricional para los niños, por lo que este cuadro de 

desnutrición no se evidenciaría en esta familia. Siempre se ha relacionado la 

pobreza con desnutrición por lo tanto se considera que es uno de los factores 

que influyen en la desnutrición en el Ecuador. Sin embargo, el aumento del 

ingreso económico automáticamente no mejora la nutrición ya que no siempre 

optan por alimentos de mejor calidad con poco valor nutricional. (36) 

     Se ha evidenciado que el hacinamiento en una casa con familias de escasos 

recursos, la cantidad de alimentos no satisfacen los requerimientos nutricionales 

a los para integrantes del hogar, por lo que la desnutrición aparecerá en los 

infantes miembros del hogar. 

     Según datos refieren que una población de escasos recursos designa un 

59.3% del salario mínimo para la compra de alimentos, es decir que una familia 

de escasos recursos económicos por su bajo ingreso accede a productos 

económicos, pero con un deficiente aporte nutricional, lo que provocará 

alteración en la nutrición de los miembros que conforman el hogar. (16) 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
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     Es un factor relevante y de importancia debido a que según estudios 

realizados en Ecuador mencionan que las provincias de la Sierra donde en las 

poblaciones alejadas no poseen servicios básicos de calidad esto de manera 

indirecta influye en la desnutrición. 

FACTORES CULTURALES:  

     El país no posee una correcta cultura nutricional, ya que aún se mantiene 

costumbres antiguas como tradiciones ancestrales y familiares, religiones, 

tabúes, clima, entre otro. Por lo tanto, este tipo de tradiciones y de diversidad 

cultural influyen en la forma de alimentación en las familias, llegando a 

desestimar ciertos alimentos que tienen una buena cantidad de nutrientes y 

proteínas. (37)  

PROBLEMAS POLÍTICOS:  

     En el Ecuador el banco mundial en el 2018 informa la prevalencia de la 

desnutrición crónica de un 23.89%, donde menciona un descenso de esta 

patología en relación al año 2006, este descenso en las tasas estadísticas se 

debe a que mejoraron algunos aspectos relacionados directamente con la 

política social entre estas se mencionan el gasto social, cobertura de educación 

y niveles de pobreza. (22) 

     Países que aumentan 10 puntos el producto interno bruto (PBI) disminuyen 

la tasa de desnutrición en 6.8 puntos y que en promedio se necesita incrementar 

en 74 dólares el PBI per cápita para reducir en 1% la desnutrición de niños 

menores de 5 años. Cuando se genere en el país una mayor inversión social y 

control en los factores subyacentes de la desnutrición (como la seguridad 

alimentaria, saneamiento ambiental, transferencias económicas, acceso a 

servicios de salud, entre otros.), y con mejor distribución de la riqueza se 

reducirá las tasas de esta patología. (36) 

     La gestión pública producida por la política en el Ecuador actualmente es un 

obstáculo para resolver viejos problemas que se relacionan con los factores 
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básicos de desnutrición, aquellos que necesitan más tiempo y más tolerancia 

para el tratamiento y cuyos efectos es menormente visible a corto plazo. (38) 

     Unas de las políticas alimentarias implementadas en el 2014 en Ecuador 

contra la lucha de la malnutrición, es la elaboración de un reglamento sanitario 

sustitutivo de etiquetado de alimentos procesados, establecido por acuerdo 

ministerial número 5103; se emplea un diseño de semaforización por colores, 

este se ha convertido en una herramienta clave para el público en general, este 

sistema permite tomar una decisión acertada en la compra de ciertos alimentos, 

en especial para los niños y madres. (16) 

FACTORES AMBIENTALES:  

     El medio ambiente contribuye significativamente a la desnutrición, ya que la 

contaminación ambiental se propaga día a día y es fuente de una serie de 

infecciones e infestaciones. La Falta de alcantarillado, pavimento y agua 

potable, el polvo transporta innumerables virus y huevos de amebas, 

provocando infecciones y por lo tanto desnutrición a largo plazo. 

     Las cifras más altas de desnutrición y mortalidad infantil se observan en 

países que presenta o afecta los desastres naturales, dificultad para el acceso 

a bienes y alimentos básicos. En su gran mayoría, las madres habitan en 

hogares con instalaciones inadecuadas hay mayor riesgo de infecciones tanto 

para ella como para sus bebés, además pueden padecer de enfermedades 

infecciosas como diarrea y parásitos creándose un círculo vicioso en el que 

elemento ambiental es un agente activo para el desarrollo de la desnutrición. 

(39) 

2.2.10 TRATAMIENTO  

2.2.10.1 TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN DE PRIMER GRADO. 

     Se debe detectar el agente etiológico valorando rigurosamente la historia de 

alimentación del infante, si se trata de infecciones graves o deformaciones 

congénitas la causa es irremediable.  
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     El 90% es por subalimentación, se requiere completar las necesidades 

energéticas mediante dieta apropiada para la edad y antecedentes para que 

tenga un peso ideal. No se requiere el uso de ninguna vitamina ni tónicos. El 

100% de los pacientes se recuperan si son bien tratados y diagnosticados a 

tiempo. 

DESNUTRICIÓN DE SEGUNDO GRADO 

Se inicia por: 

1. Administrar medicación con alto valor energético en el menor volumen de 

la fórmula, y así usar >250 calorías por kilo, por día. 

2. Tratar infecciones concomitantes 

3. Otras medidas: administrar complejo b, hipodermoclisis de suero 

fisiológico por día, vigilar la ingestión de líquidos suficiente y, recomendar 

actividad física. 

4. El 60 al 70% se recuperan totalmente si no hay una infección 

concomitante. 

DESNUTRICIÓN DE TERCER GRADO 

     Requiere una gran discreción debido que uno de los principales objetivos es 

que la función del sistema digestivo se reestablezca para que el paciente digiera.  

1. Administrar alimentos en pequeño volumen sin grasa y de gran valor 

energético a expensas de proteínas y de hidrocarburos. 

2. Leche láctica semidescremada y con 10% de dextro malto o miel de maíz, 

si pasa de un año agregan pan para provocar la masticación y la 

salivación. 

     En caso de shock hipovolémico asociado a deshidratación por falta de serie 

sanguínea se realiza lo siguiente:  

 Transfusiones diariamente: 15-20cc por kilo de peso, precedidas de igual 

o doble cantidad de suero glucosado al 5% o fisiológico. 

 Evitar la hemoconcentración 
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 En caso de requerir transfusiones: aplicar primero suero y después la 

sangre total: se ha evidenciado que los pacientes en las primeras 6 u 8 

transfusiones.  

 En caso de signos de carencias de factores como complejo B, vitamina C 

y vitamina A se debe reponer y aplicar estos minerales. (40) 

     Se ha evidenciado en estos pacientes que con las medidas terapéuticas y 

dietéticas se observan reacciones favorables en el cuadro clínico del paciente, 

sin embargo, se requiere un periodo de recuperación de aproximadamente de 5 

a 6 semanas. 

2.2.10.2 TRATAMIENTO DE LAS PRINCIPALES COMPLICACIONES DE 

DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS EN EL PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN. 

     Se debe detectar las complicaciones que son graves. Entre estas se 

mencionan hipoglucemia, infección local o sistémica, deshidratación, anemia, 

desequilibrio electrolítico. En caso de presentar estas complicaciones debe de 

ser tratado en un medio hospitalario. 

HIPOGLUCEMIA:  

     En caso del que paciente se encuentre consciente y colaborador se realiza 

lo siguiente:   

 Aplicar bolo oral o por sonda nasogástrica de 50 ml de dextrosa al 10%.  

 Luego dar una toma de leche. 

 Posteriormente alimentar cada 2 horas. 

DESEQUILIBRIO HIDROELECTROLÍTICO 

     El tratamiento específico para seguir es acorde a la normativa AIEPI, 

mediante los planes A, B y C de hidratación. (ver anexo 6,7,8,9) 

     En caso de shock hipovolémico asociado a deshidratación se realiza lo 

siguiente: 
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 Lactato de Ringer con dextrosa al 5% o cloruro de sodio a media dilución 

con Dextrosa al 5% en 15ml/kg/H en una hora. 

 Monitorizar cada 5-10min por una hora, luego evaluar. 

 Si no hay mejoría se consideraría un shock séptico, iniciar antibiótico. 

 Vigilar signos vitales (frecuencia cardiaca, respiratoria) además de vigilar 

diuresis. 

INFECCIONES CONCOMITANTES: 

 Infante sin complicaciones: trimetropin sulfametoxazol - vía oral 

 Detección de infección con complicaciones: esquema empírico 

(ampicilina y gentamicina – vía intravenosa) 

 Sin mejoría al tratamiento después de 48 horas: Referir a segundo nivel 

para hospitalización y cloranfenicol vía intravenosa. 

     Se puede implementar micronutrientes como 

 Vitamina A: días 1,2 y 14 en el manejo hospitalario por vía oral. 

 Ácido fólico: día 1: 5mg – días posteriores 1mg. 

 Zinc: 2mg/kg/día. 

 Cobre: 0.3mg/kg/d. 

 Hierro: 3mg/kg/día (no aplicar antes de segunda semana de aumento de 

peso). 

INICIO DE ALIMENTACIÓN  

 Aporte hídrico: 100ml/kg/d en infantes con edema/ 130ml/kg/d sin 

edema. 

 La alimentación se restaurará por vía oral, si no hay tolerancia la nutrición 

se usara una sonda nasogástrica.  

 Hidratación: día 1-2: 11ml/kg/toma cada dos horas (130ml/kg/día); 3-5d 

16ml/kg/toma cada tres horas (130ml/kg/día); 22ml/kg/toma cada cuatro 

horas (130ml/kg/día). (41) 
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2.2.12 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN 

 Educar e implementar conocimientos sobre alimentación y nutrición a los 

padres y cuidadores de los infantes. 

 Promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses 

 Intervenciones o campañas de higiene y sanidad. 

 Aplicar a los infantes esquema adecuado de vacunación para su edad. 

 Administrar nutrientes y vitaminas a los infantes. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

     Desnutrición: Es una patología resultante de la inestabilidad que ocurre al 

ingerir poca cantidad de alimentos necesarios para las funciones vitales.   

     Talla: Es una medida convencional en la cual se valora el tamaño del 

paciente en metros, siendo estos mayores de 2 años. 

     Peso: Es una medida convencional en la cual se valora la cantidad en 

kilogramos que tiene la persona. 

     Antropometría: Es una ciencia que estudia las proporciones y las medidas 

del cuerpo humano, las cuales deben de ser precisas para ser tomadas en 

cuenta. 

     Factores determinantes: se denomina así, a ciertas características por las 

cuales la persona o el paciente es propenso a padecer de cierta patología. 

     Lactancia materna: Transcurso en que la madre alimenta al infante por 

medio de sus senos. 

     Lactancia materna exclusiva: Lactancia materna durante los primeros seis 

meses de vida, sin incluir otro tipo de alimentos. 

     Comorbilidades: son aquellas enfermedades o más bien, situaciones 

clínicas que tiene un paciente que presenta una enfermedad específica. 
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     Manifestaciones clínicas: son aquellos signos y síntomas que presenta una 

persona frente a una determinada patología. 

     Deshidratación: Condición patológica en la cual hay una pérdida de líquidos 

y sales minerales en el organismo correspondiente al déficit mayor al 3% del 

agua corporal total 

     Edema: Es la acumulación de líquidos por fuera del espacio vascular, 

dirigiéndose al tercer espacio. 

     Desarrollo cognitivo: Se refiere como las capacidades que tiene el niño y 

que va adquiriendo en conjunto con su crecimiento, entre ellos está, la memoria, 

la atención, el leguaje y la percepción. 

     Astenia: Condición clínica en la cual el paciente presenta una disminución 

de sus actividades diarias recurrentes.  

     Estado de consciencia: se define como la precepción que tiene la persona 

sobre todo lo que rodea, caracterizado por la intensidad de un estímulo 

necesario para obtener una respuesta significativa. 

     Educación: Se define como la formación destinada a la adquisición de 

habilidades, conocimientos y crecimiento personal. 

     Nivel socioeconómico: Es el conjunto de variables en las que influye el 

acceso económico y sociable de un individuo o de una familia.  

     Seguridad alimentaria: Son aquellas normas en las cuales se preserva la 

calidad de los alimentos que son distribuidos para el acceso de los individuos. 

     Índice de masa corporal: Es una medida estandarizada que surge de la 

relación peso talla del individuo, dando como resultado una cifra que indica el 

nivel de nutrición que tiene el individuo. 

     Etnia: Grupo de personas que pertenecen a la misma raza o comunidad 
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2.4 MARCO LEGAL  

      El siguiente proyecto de investigación de cohorte transversal descriptivo se 

sustentan en las siguientes bases legales de la constitución de la política del 

Ecuador. A continuación, se hace el señalamiento de los siguientes artículos:  

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR.  

     El Art 12 da por sentado al agua como un derecho humano fundamental e 

irrenunciable y constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. (42) 

     El Art 13 establece que las personas y colectividades tienen derecho al 

acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. (42) 

     El Art 32. Señala a la salud como un derecho a garantizar por el Estado, 

incluyendo en este, 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. (42) 

     En el Art 46 se garantiza la atención a los menores de seis años asegurando 

su nutrición, salud, educación, protección, cuidado y asistencia especial cuando 

sufran enfermedades crónicas o degenerativas. (42) 

     El Art 66 reconoce el libre derecho a una vida digna, consolidando la salud, 

alimentación, nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, educación y el 

descanso y ocio. (42) 

2.5 HIPÓTESIS 

     El cuidado de la madre hacia el niño es el factor determinante más influyente 

en la aparición de la desnutrición crónica en los menores de 5 años. 
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2.6 VARIABLES  

    Variable independiente 

 Factores determinantes 

     Variable dependiente 

 Desnutrición crónica 

     Variables intervinientes 

 Edad 

 Sexo 

 Rendimiento escolar  
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 2: Operacionalización de variables. 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Tipo de 
variable 

Fuente 

 
VARIABLE 
DEPENDIENT
E 
 
Desnutrición 
Crónica. 

Disminución 
severa del 
crecimiento 
y desarrollo 
por déficit 
nutricional 
 

Relación Talla/Edad Talla baja para la 
edad del niño 
 
 
 

Cualitativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de 

Datos de 

HGMI 

 

Historias 
clínicas 

 
VARIABLE 
INDEPENDIEN
TE. 
 
Factores 
Determinantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Condiciones 
que 

predisponen 
a una 

patología 

inmediatos Comorbilidades  Gastrointestinales 
Respiratorias 
Dermatológicas 
Otras  
Ausente 

Cualitativa 
discreta 

Subyacentes Instrucción 
materna o 
cuidador  

Básica, 
Secundaria, 
superior 

 
Cualitativa 

Lactancia 
materna 
exclusiva 

Si  
No  

Cualitativa 

Tipo de 
Alimentación  

Carbohidratos  
Vegetales y frutas 
Proteínas  

Cualitativa 

Básicos  Nivel 
socioeconómico 
 

Alto, Medio o Bajo Cuantitativa 
discreta 

Etnia  Mestizo, Blanco, 
Afroamericano, 
Indígenas, 
Montubio 

Cualitativa 

Procedencia  Urbana y rural Cuantitativa 
discreta 

FACTORES 

INTERVINIENT

ES 

 

Edad 

 

 
 
 
 
 
Distribución 
por rango 
de edad 

 
 
 
 
 
Números de personas según la 
edad  

 

 

 

Escala en meses 

 

 
 
 
 
 
Cuantitativa 
continua 

Sexo Distribución 
según 
género 

Números de personas según el 
sexo 

Hombre o Mujer Cualitativa 
nominal 

Rendimiento 
escolar 

Nivel 
educativo  

Números de personas según 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

     Es de enfoque cuantitativo, porque se precede a la recolección de 

información, expedientes clínicos y análisis de datos. 

3.2 Tipo de Investigación 

     Para esta investigación se empleó un estudio descriptivo que permitió 

estudiar la información recolectada para la investigación; de corte transversal 

porque facultó el estudio de las variables de forma simultánea en un momento 

dado. 

3.3 Métodos de Investigación  

     Es empírica observacional indirecta, porque permite la observación 

sistemática del objeto de estudio y catalogar la información que fue observada 

para su interpretación, accediendo al análisis de las historias clínicas más no a 

los pacientes.  

3.4 Universo y Muestra 

     Para el universo se seleccionó 300 pacientes con diagnóstico de todo tipo de 

desnutrición en menores de cinco años de edad, eligiendo una muestra de 150 

pacientes con diagnóstico de desnutrición crónica en sus historias clínicas en el 

periodo 2018 – 2019 que cumplieron criterios de inclusión, donde se extrajeron 

los datos necesarios para la investigación.   
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3.5 Criterios de inclusión y exclusión 

3.5.1 Criterios de inclusión 

- Pacientes menores de 5 años con diagnóstico de desnutrición crónica. 

- Pacientes con diagnóstico de desnutrición crónica con o sin 

comorbilidades asociadas.  

- Pacientes atendidos en consulta externa o hayan sido hospitalizados en 

el área de pediatría. 

- Historias clínicas completas para el estudio.  

3.5.2 Criterios de exclusión  

- Historias clínicas incompletas. 

- Pacientes que padezcan una patología congénita. 

- Pacientes que pertenezcan a una fundación benéfica. 

- Pacientes transferidos a otra unidad de salud para su manejo 

hospitalario. 

- Pacientes que no pertenezcan al distrito zonal. 

3.6 INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS  

     Los datos fueron recolectados a partir de las historias clínicas y de la 

información de la base de datos proporcionados por el departamento de 

estadísticas del Hospital General Martin Icaza, medio por el que se obtuvo la 

información para la recolección de los datos para su respectiva tabulación por 

parte del investigador. 

     La información adquirida fue codificada en una base de datos de programa 

Microsoft Excel 2016 y tabulados en el mismo, la elaboración de los gráficos se 

realizó en el programa SPSS Statisfics. 

3.7 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS  

     El presente trabajo de investigación se lo realizo mediante la revisión y 

análisis de la base de datos además de las historias clínicas de pacientes de 
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consulta externa u hospitalización del área de pediatría menores de 5 años. Para 

la recolección de los datos se utilizó una hoja de Excel en el que fueron 

registrados e ingresados de acuerdo con las variables a investigar, posterior se 

procedió a la tabulación de los datos, se eligió la opción de tabla dinámica de 

Microsoft Excel e inmediatamente se filtró cada variable para obtener valores 

deseados para cada una de ellas. 

3.8 VIABILIDAD 

     Este proyecto de investigación siendo de interés en salud pública, es viable 

porque contó con todas las autorizaciones correspondientes para su realización, 

gracias a esto se alcanzó los objetivos propuestos y mediante los resultados se 

brinda un aporte real a la problemática sanitaria planteada.  

     Además, cuenta con el apoyo y aprobación de las autoridades y el 

departamento de docencia de la institución, el permiso correspondiente de la 

Universidad de Guayaquil y los recursos económicos del investigador. 

     El trabajo de investigación se realizó sin inconveniente, ya que los datos 

necesarios se encuentran en los archivos y datos estadísticos del hospital. La 

solicitud para adquisición de datos fue ingresada con anticipación siguiendo las 

directrices y requerimientos del Hospital General Martin Icaza (HGMI), donde se 

realizó el estudio. 

     Para la tabulación se empleó herramientas y programas digitales, junto con 

la asesoría de personal capacitado en esta área para la validación, fiabilidad y 

precisión de los datos recolectados. 

3.9 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS  

3.9.1 RECURSOS HUMANOS 

     Autor, tutor, personal del departamento de docencia, personal del 

departamento estadístico del hospital. 
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3.9.2 RECURSOS FÍSICOS: 

     Hojas, laptops, esferos, carpetas, historias clínicas, tinta de impresoras. 

Recursos humanos y físicos 

Tabla 3: Recursos humanos y físicos. 

RUBROS                         FUENTES TOTAL 

 ESTUDIANTE OTROS  

Recursos Humanos 1 3 4 

Viajes y Salidas de Campo   $ 200.00 

Recursos Varios   $ 200,00 

Impresiones y Papelería   $ 200,00 

Otros   $ 500.00 

3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS  

     Se mantendrán los principios de la bioética, la deontología médica y las leyes 

de la República del Ecuador. El estudio por ser de carácter descriptivo con 

fuentes de información indirecta no transgrede los derechos de las pacientes, ni 

se produce experimentación en seres humanos, en ningún momento se viola el 

derecho a la confidencialidad pues los datos de los pacientes son anónimos, no 

se aplicará tratamiento alguno, ya que es un estudio de tipo observacional.  
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADO Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS  

     En relación con los factores determinantes de la desnutrición crónica el 

estudio demostró que la contribuyeron en un mayor porcentaje es la causa 

subyacente con 46,7% (70/150), a continuación, las causas básicas con 30,0% 

(45/150) y por último los factores inmediatos con el 30,0% (35/150). 

     Al realizar el análisis se puede evidenciar que la incidencia de la desnutrición 

crónica del Hospital General Martin Icaza en menores de 5 años queda 

establecida en un 50% (150/300), mitad del universo que se tomó en cuenta, 

mientras el otro 50% (150/150) refleja otros tipos de desnutrición.  

     Respecto a la relación Talla/Edad de pacientes tuvo un compromiso 

importante. En el estudio se demostró que la totalidad de los pacientes en un 

100,0% (150/150) de pacientes tuvo una talla no adecuada para la edad. 

     En cuanto a la procedencia, se evidenció que los pacientes que conciernen 

a la muestra estuvieron conformados por pacientes de zona rural con un 57,3% 

(86/150) y el 42,7% (64/150) residentes en zona urbana, donde se evidencia una 

desviación significativa. Con relación al nivel socioeconómico del hogar del 

infante acorde a la muestra obtenida se encontró un 56,0% (84/150) con nivel 

bajo y el 44,0% (66/150) con nivel medio. 

     En cuanto a comorbilidades según datos obtenidos, demuestran que hubo 

una desviación significativa, conformada por un 56,0% (87/150) de pacientes 

que tienen una patología asociada y un 44,0% (63/150) que manifiestan 

ausencia de una comorbilidad. El estudio determino una importante afectación 

a nivel musculoesquelético con 20,0% (30/150) que se ve reflejado en el retardo 

de crecimiento, a nivel gastrointestinal la afectación fue de un 13,3% (20/150) 

evidenciado por la presencia de diarrea, el compromiso respiratorio 10,0% 
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(15/15) a través de la presencia de neumonía, la afectación dermatológica fue 

menor en un 6,7% (10/150), Otros 6,0% (9/150).  

     En cuanto al rendimiento escolar de la muestra estudiada, un 82,0% 

(123/150) presentan escolaridad acorde a la edad, mientras que un 18,0% 

(27/150) la escolaridad no es acorde a la edad. Al análisis de datos de la muestra 

estudiada concorde a la instrucción de la madre o cuidador, representan con un 

61,3% (150/92) el nivel básico, secundaria con el 30,7% (46/150) y superior con 

un 8,0% (12/150). En referencia al análisis de datos con la muestra obtenida 

acorde a los pacientes que conforman la muestra, siendo constituida por etnia 

afroamericana el 18,0% (27/150), con el 9,3% (150/14) indígena y mestizos con 

un 72,7% (150/109). En cuanto a la lactancia exclusiva, de los datos obtenida 

acorde a la muestra, siendo constituida de infantes que Si recibieron de manera 

exclusiva en un 42,7% (64/150) y el 57,3% (86/150) que No la recibieron donde 

se determina que tiene cierta influencia con la desnutrición.  

     En relación con la edad de los pacientes, el estudio estuvo constituido por 

una muestra entre 1 mes y 60 meses de edad, siendo la media los 30 meses, 

las estadísticas muestran claramente que los mayores porcentajes comprenden 

los rangos entre 49 meses a 60 meses de edad (39.3%), seguidas por los de 37 

a 48 meses (22,0%) y por infantes de 25 a 36 meses (20.0%). A continuación, 

con una menor proporción se encuentran los de 0 a 12 meses (12,7%) y de 13 

a 24 meses (6,0%). Dados estos resultados se evidencia que hay un mayor 

predomino arriba de la muestra media de esta patología con un 122/150 (81.3%). 

     De acuerdo con el sexo de los pacientes pediátricos de la muestra indican 

que es constituida por el 53,3% (80/150) que corresponden a género masculino 

y un 46,7% (70/150) concerniente a infantes de género femenino.  

     Con relación al tipo de alimento que ingieren los pacientes pediátricos de la 

muestra estudiada, se determina que la mayoría consumen carbohidratos un 

48,7% (73/150), a continuación, proteínas con el 40,0% (60/150) y entre un 

porcentaje menor ingieren vegetales y frutas con un 11,3% (17/150). 



49 
 

 

4.2 DISCUSIÓN  

     La presente investigación muestra a partir de los hallazgos encontrados, con 

respecto al factor determinante con mayor influencia o prevalencia en el estudio 

es el subyacente y se destaca la participación de la madre en el cuidado del 

infante, ella es la que le provee la alimentación, y la salud depende netamente 

de ella. Lo que no concuerda con la autora Karen CV que menciona que el factor 

predisponente es el factor inmediato poniendo con mayor realce a las 

comorbilidades, estos no corresponden con los resultados de esta investigación.  

     En este estudio mediante los resultados obtenidos demuestra que hay una 

alta incidencia de desnutrición crónica en pacientes pediátricos, un estudio 

realizado por Betty MP en Guaranda en el centro de salud Trigales, determina 

que hay un mayor porcentaje de otros tipos de desnutriciones a diferencia de la 

crónica. Esta discordancia de tipo de diagnóstico de desnutrición probablemente 

se deba por la localización geográfica donde es más prevalente otro tipo de 

desnutrición, por lo que estos datos no guardan relación acorde al estudio 

realizado. Otro estudio realizado por la autora Luzvelia AO, denota que es más 

prevalente la desnutrición crónica en relación con la aguda y en un poco 

porcentaje la desnutrición global, donde los datos obtenidos en este estudio si 

guardan relación con nuestra muestra obtenida. 

      Las autoras Andrea PV y Gladys MP en diferentes estudios realizados en 

Ecuador manifiestan que hay una mayor incidencia de pacientes con 

desnutrición residentes en zonas rurales, esto ocurre por el difícil acceso a 

fuentes de salud, alimentos y a servicios básicos. Esto es acorde con lo que en 

este estudio se halla. El nivel socioeconómico de la mayoría de los pacientes 

fue de un nivel bajo al igual que el estudio de Vanessa MV (43), la condición de 

no disponer buenas fuentes de ingresos económicos se correlaciona 

negativamente a una nutrición desfavorable, por lo tanto, no se pueden acceder 

a ciertos alimentos ricos en nutrientes y proteínas. 

     La comorbilidad en los infantes con desnutrición crónica denota un mayor 

rango de pacientes con padecimiento de una patología asociada. Estos datos 

tienen relación con lo que sostiene Carmen MM, de la misma manera señalan 
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que estos pacientes presentarán patologías debido a que los niños están 

propensos a contraer todo tipo de enfermedades con mayor incidencia las 

infecciosas. Esto es acorde a lo que se halla en este estudio. 

     El nivel de escolaridad fue favorable en la mayoría de los pacientes en este 

estudio, en desacuerdo con el banco mundial 2018 “Apuntando Alto” donde 

expresa que en los dos primeros años de vida los infantes con diagnóstico de 

desnutrición poseen pésimos niveles de rendimiento escolar. Es un parámetro 

para tener en cuenta, porque es propenso a tener errores ya que no siempre en 

los primeros años de vida se puede valorar el rendimiento educativo mediante 

encuestas. 

     La relación de nivel de instrucción de la madre o el cuidador en este estudio 

se menciona que tiene una mayor proporción el nivel básico posiblemente por 

la falta de acceso a la educación y conocimientos por lo que corrobora que entre 

en menor conocimiento por parte del representante hay mayor riesgo de que el 

niño padezca desnutrición, en lo que no se concuerda con Carmen MM, que 

destaca en su estudio que hay una frecuencia alta en madres con nivel 

secundario. Este parámetro probablemente tenga porcentajes de errores, 

concerniente a la investigación que se realiza, ya que la muestra engloba tanto 

a la madre como al cuidador del infante, y para este tipo de investigaciones se 

deben tener en cuenta estos aspectos.  

     Jefferson BD sostiene que, en relación con la etnia hay una mayor incidencia 

de pacientes con desnutrición en infantes de raza afroamericana. En cambio, en 

este estudio la raza que predomina es la mestiza. Posiblemente se asocia a la 

desnutrición crónica por costumbres y tradiciones de su raza. Hay que destacar 

que las estadísticas dependerán del lugar en el que se hace el estudio donde 

habrá el predominio de una raza en general, la influencia de la raza y cómo 

influye. En este estudio no se encuentran estos resultados. 

     Los resultados obtenidos en nuestro estudio en relación con la lactancia 

materna exclusiva, guarda relación con lo que sostienen Vilma FM, Marco RP, 

Fátima SV en un estudio realizado en Santiago Texacuangos que señalan que 

niños con desnutrición no recibieron lactancia exclusiva, esto se debe 
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probablemente a múltiples causas ya sea por desconocimiento, o por 

complementar la nutrición del infante con otro tipo de alimento, esto es acorde 

con nuestro estudio. Los resultados que la relación talla /edad que demuestra 

nuestro estudio no ha sido tomado en cuenta en estudios anteriores, donde 

podemos poner en evidencia que en un paciente que presenta desnutrición 

crónica presenta un retraso en el crecimiento. 

     El presente estudio muestra a partir de los hallazgos encontrados, con 

respecto a la edad, que existe un mayor porcentaje con casos de desnutrición 

crónica en los rangos de 3 a 5 años lo que coincide con un estudio realizado en 

Mozambique por Loida GC, el motivo puede guardar relación debido a que los 

infantes dejan de recibir lactancia materna y las proporciones de alimentos que 

les proveen son insuficientes nutricionalmente para asegurar el óptimo 

desarrollo y crecimiento, también por la exposición de agua no potable, malos 

hábitos de higiene personal y alimentaria. 

     Al examinar el género en los pacientes hay una mayor propensión de género 

masculino en la muestra, en lo que no concuerdo con un estudio realizado por 

Ligner AG y Daniel BM en un centro de salud en Babahoyo, donde los autores 

mencionan que la mayoría de los pacientes son de género femenino, y este 

cantón posee mayor cantidad de habitantes hombres que de mujeres que no 

superan el rango de los 5 años. 

     El estudio realizado por Kaina BG, Nathalie CC, realizado en Vince provincia 

de los Ríos en el subcentro El niño y su sonrisa, las autoras sostienen que a los 

infantes les proveen cualquier tipo de alimentos donde especifica que la mayoría 

de los pacientes no reciben o más bien le dan una sola porción de frutas o 

verduras, a diferencia de los otros tipos de alimentos. El estudio que se realizó 

denota que los alimentos que ingieren los infantes menores de cinco años no es 

el adecuado, donde se demostró que consumen mayormente carbohidratos, 

proteínas y pocos vegetales y frutas, los alimentos de su dieta no aportan los 

requerimientos específicos y que son adecuados para la dieta nutricional del 

infante, por ende, no se benefician de estos nutrientes y aumenta el riesgo de 

padecer desnutrición crónica. 
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4.3 ANÁLISIS DE DATOS 

     Distribución de los factores determinante, de niños atendidos en el 

Hospital General Martin Icaza. 

 

Gráfico 1: Factor determinante 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo. 

Autor: Jean Roice Reyes Laínez. 

 

     Análisis e interpretación: en relación con el factor determinante 

predominante en infantes, en esta muestra se observó que la causa que tiene 

un pico de porcentaje más alto es el subyacente con 46,7% (70/150), a 

continuación, las causas básicas en un 30,0% (45/150) y por último los factores 

inmediatos con 23,3% (35/150). 
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     Distribución por incidencia de desnutrición crónica de niños atendidos 

en el Hospital General Martin Icaza 

 

Gráfico 2: Incidencia de Desnutrición Crónica 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo. 

Autor: Jean Roice Reyes Laínez. 

 

     Análisis e interpretación: Al realizar el estudio se puede evidenciar que la 

incidencia de la muestra obtenida de pacientes con desnutrición crónica 

presenta un porcentaje del 50% (150/300), mientras el otro 50% (150/150) refleja 

otros tipos de desnutrición.  
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     Distribución por acorde a la relación Talla/Edad, de niños atendidos en 

el Hospital General Martin Icaza. 

 

Gráfico 3: Relación Talla/Edad 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo. 

Autor: Jean Roice Reyes Laínez. 

 

 

     Análisis e interpretación: En cuanto a la relación Talla/Edad de pacientes 

que conforman la muestra, constituyo un 100,0% (150/150) de pacientes con 

resultado de No adecuado. 
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     Distribución por procedencia de niños atendidos en el Hospital General 

Martin Icaza. 

 

Gráfico 4: Procedencia 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo. 

Autor: Jean Roice Reyes Laínez. 

 

 

     Análisis e interpretación: En cuanto a la procedencia. Las estadísticas 

muestran claramente que los pacientes que conformaron la muestra, un 57,3% 

(86/150) son de residencia de áreas rurales y el 42,7% (64/150) de infantes que 

residen en área urbana, donde se evidencia desviación significativa. 
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      Distribución por nivel socioeconómico de niños atendidos en el 

Hospital General Martin Icaza. 

 

Gráfico 5: Nivel socioeconómico 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo. 

Autor: Jean Roice Reyes Laínez. 

 

 

     Análisis e interpretación: Mediante el análisis de las tablas y gráficos con 

relación al nivel socioeconómico del hogar del infante acorde a la muestra 

obtenida se encontró un 56,0% (84/150) con nivel bajo y el 44,0% (66/150) con 

nivel medio. 
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     Distribución por porcentaje de comorbilidades y consecuencias en 

niños atendidos en el Hospital General Martin Icaza. 

 

Gráfico 6: Comorbilidad y Consecuencias 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo. 

Autor: Jean Roice Reyes Laínez. 

 

 

     Análisis e interpretación: En cuanto a comorbilidades según datos 

obtenidos, demuestran que hubo una desviación significativa, conformada por 

un 56,0% (87/150) de pacientes que tienen una patología asociada y un 44,0% 

(63/150) que manifiestan ausencia de una comorbilidad. Entre las 

consecuencias con mayor porcentaje tenemos el musculoesquelético con 20,0% 

(30/150), Gastrointestinales 13,3% (20/150), Respiratorias 10,0% (15/15), 

Dermatológica 6,7% (10/150), Otros 6,0% (9/150).   
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     Distribución por rendimiento escolar de niños atendidos en el Hospital 

General Martin Icaza. 

 

Gráfico 7: Rendimiento escolar 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo. 

Autor: Jean Roice Reyes Laínez. 

 

 

     Análisis e interpretación: En cuanto al rendimiento escolar el análisis de 

datos de la muestra obtenida se observó que pacientes presentan un 82,0% 

(123/150) con escolaridad favorable, mientras tanto un 18,0% (27/150) 

presentan escolaridad desfavorable. 
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     Distribución por instrucción de la madre o cuidador, de niños atendidos 

en el Hospital General Martin Icaza. 

 

Gráfico 8: Instrucción de la madre o cuidador 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo. 

Autor: Jean Roice Reyes Laínez. 

 

     Análisis e interpretación: En cuanto al análisis de datos con la muestra 

obtenida acorde a la instrucción de la madre o cuidador, siendo constituido por 

un 61,3% (150/92) de nivel básico, secundaria con un 30,7% (46/150) y superior 

el 8,0% (12/150).  
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     Distribución por Etnia, de niños atendidos en el Hospital General Martin 

Icaza. 

 

Gráfico 9: Etnia 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo. 

Autor: Jean Roice Reyes Laínez. 

 

     Análisis e interpretación: En cuanto al análisis de datos con la muestra 

obtenida acorde a los pacientes que conforman la muestra, siendo constituida 

por etnia afroamericana el 18,0% (27/150), con el 9,3% (150/14) indígena y 

mestizos con un 72,7% (150/109).  
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     Distribución por niños que recibieron lactancia materna exclusiva, de 

niños atendidos en el Hospital General Martin Icaza. 

 

Gráfico 10: Lactancia materna exclusiva 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo. 

Autor: Jean Roice Reyes Laínez. 

 

      Análisis e interpretación: En cuanto a la lactancia exclusiva, de los datos 

obtenida acorde a la muestra, siendo constituida de infantes que Si recibieron 

de manera exclusiva en un 42,7% (64/150) y el 57,3% (86/150) que No la 

recibieron. En proporción a la edad infantes de 0 a 12 meses el 32% si la 

recibieron y un 68% No la recibieron (19/150). De 13 a 24 meses en un 

porcentaje mayor del 67% no la recibieron, 33% si la recibieron (9/150). El 25 a 

36 meses de edad, si recibieron 33% y el 67% No (30/150). De 37 a 48 meses 

de edad, el 33% si la recibieron, el 67 no (33/150). De 49 a 60 meses, el 51% si 

y el 49% no (59/150).  
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     Distribución por edad (meses) de niños atendidos en el Hospital 

General Martin Icaza. 

 

Gráfico 11: Edad 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo. 

Autor: Jean Roice Reyes Laínez. 

 

     Análisis e interpretación: Al realizar el estudio se puede evidenciar en 

cuanto a la edad de la muestra obtenida un mayor porcentaje de infantes de 49 

a 60 meses (5 años), siendo conformada por un 39.3% (59/150), con el 22,0% 

(150/33) de 37 a 48 meses, un 20,0% (150/30) de 25 a 36 meses, el 12,7% 

(19/150) de 0 a 12 meses y el 6,0% (9/150) de 13 a 24 meses. 
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     Distribución por sexo de niños atendidos en el Hospital General Martin 

Icaza. 

 

Gráfico 12: Sexo 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo. 

Autor: Jean Roice Reyes Laínez. 

 

    Análisis e interpretación: Con relación al género de la muestra estudiada, 

el 53,3% (80/150) corresponden a pacientes pediátricos de sexo masculino y un 

46,7% (70/150) concerniente a infantes de sexo femenino. 
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     Distribución por el tipo de alimento que ingieren los infantes atendidos 

en el Hospital General Martin Icaza. 

 

Gráfico 13: Tipo de alimento 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo. 

Autor: Jean Roice Reyes Laínez. 

 

     Análisis e interpretación: Con relación al tipo de alimento que ingieren los 

pacientes pediatricos de la muestra estudiada, consumen carbohidratos un 

48,7% (73/150), proteínas un 40,0% (60/150), vegetales y frutas con 11,3% 

(17/150). 
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4.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.4.1 CONCLUSIONES  

     1. En esta tesis se demostró que los factores determinantes influyen de 

manera positiva en la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, 

debido a que en consulta u hospitalización aún se siguen atendiendo pacientes 

que como manifestación clínica presentan retardo en el crecimiento es decir que 

no hay una buena relación entre talla edad, existe un buen porcentaje de casos 

de esta patología.  

     2. Se determino la incidencia de casos con desnutrición crónica en los 

pacientes pediátricos menores de cinco años en el Hospital General Martin Icaza 

donde la mitad del universo que se obtuvo se estableció una muestra de 150 

pacientes que tuvieron el diagnostico de desnutrición crónica además de cumplir 

los criterios de inclusión. También, se demuestra que hay una mayor afluencia 

de pacientes procedentes del área rural con mayor predominio en el género 

masculino y una superioridad en los rangos comprendidos de 3 a 5 años. 

     3. Se identificó que el factor determinante predominante y que predispone a 

desnutrición crónica es el factor subyacente donde resalta la importancia el 

cuidado de la madre hacia el niño, además de la seguridad alimentaria. Entre un 

menor porcentaje se encuentra los factores inmediatos donde la mayor 

concurrencia la tienen las patologías asociadas que posee el infante y por último 

tenemos entre las causas básicas, donde la disposición de recursos económicos 

juega un papel importante. 

     4. Se demostró la importancia de la instrucción materna en este estudio 

donde se evidenció que entre menor es el grado de escolaridad de la madre, 

poseen escasos conocimientos acorde a educación nutricional y sobre cómo 

afecta estos factores determinantes en la desnutrición. El valor que tiene la 

lactancia exclusiva entre los primeros seis meses de vida es de suma 

consideración ya que ayuda al infante a tener una nutrición adecuada y por su 

factor inmunológico protege a que sea propenso de contraer enfermedades. 

Estos dos puntos tienen una relación entre sí, conllevando a que el infante 
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padezca de desnutrición crónica. El conocimiento que tiene la madre en relación 

a la nutrición y los demás factores se considera como el factor preventivo de 

mayor importancia en contra la desnutrición crónica.  

4.4.2 RECOMENDACIONES  

 Realizar historias clínicas completas que permitan obtener datos precisos 

para futuras investigaciones, prolongando el tiempo de atención por parte 

del médico para que pueda emplear una correcta y adecuada anamnesis, 

además aumentar ítems de los expedientes clínicos a nivel nacional 

usados en la red pública de salud. 

 Realizar el seguimiento a pacientes en riesgos de desnutrición infantil y 

hacer hincapié en el control médico y en el cumplimiento de la vacunación 

principalmente en menores de 5 años, mediante jornadas y visitas 

periódicas al domicilio de estos infantes, verificando si cumplen las 

indicaciones propuesta por el médico.  

 Derivación oportuna al niño en riesgo de desnutrición al médico 

nutriólogo, mediante la inmediata interconsulta para chequeos oportunos, 

o en caso de no contar con nutricionista en la unidad de salud se debe 

realizar la respectiva referencia a una unidad de mayor complejidad. 

 Promocionar la prevención: mediante charlas a los familiares sobre 

seguridad alimentaria y hacer énfasis sobre lactancia materna exclusiva 

hasta los 6 meses de edad y opcional hasta los 2 años y medidas 

higiénico-dietéticas.  

 Asesoramiento a los familiares de las dietas adecuadas para los infantes, 

facilitándole guías nutricionales y trípticos de fácil comprensión. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Hoja de recolección de datos 
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Anexo 2: Esquema de los factores determinantes según OMS 
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Anexo 3: Causas de desnutrición infantil 
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Anexo 4: Curvatura de estatura para la edad. 
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Anexo 5: Clasificación de la desnutrición 
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Anexo 6: Protocolo AIEPI para deshidratación 
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Anexo 7: Plan A de rehidratación, normas AIEPI 
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Anexo 8: Plan B de rehidratación, normas AIEPI 
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Anexo 9: Plan C de rehidratación, normas AIEPI 
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