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RESÚMEN 

 
SEGUIMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 

DESNUTRICIÓN ENTRE 1 Y 5 AÑOS DE EDAD, ATENDIDOS EN CONSULTA 

EXTERNA. 

INTRODUCCION: En el pasar del tiempo se han observado casos de niños con 

desnutrición severa. Se encuentra el foco ce desnutrición en el Sur de Asia, donde 

padecen los niños padecen por llevar a su boca alimentos inadecuados. El estado 

nutricional se alcanza cuando este indicador presenta un estado real del crecimiento y de 

la calidad de vida de la ciudad, así como el grado de satisfacción de sus necesidades 

fundamentales. La alimentación es la manera que corresponde la persona en cuanto a 

su digestión y absorción de los distintos nutrientes de parte del organismo. 

DESNUTRICION: falta de nutrientes, vitaminas, minerales o la carencia de los mismos, 

que son necesarios para la buena salud del cuerpo. La desnutrición es carencia de una 

alimentación saludable, condición que se transforma en una patología, debido a esto el 

organismo no puede realizar normalmente sus actividades ya que las células no cuentan 

con la energía suficiente que proporcionan los nutrientes para las funciones del cuerpo. 

MATERIALES Y MÉTODOS: El presente trabajo, consta de un enfoque 

cualitativo/cuantitativo. Se basa en un diseño de investigación no experimental. Un tipo 

de investigación de corte transversal. La investigación gira entorno a la comparación de 

resultados de asignación de diagnósticos, tratamientos, protocolos que deben ser 

continuados hasta el final. 

PALABRAS CLAVES: malnutrición, desnutrición infantil, seguimiento nutricional. 
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ABSTRACT 
MONITORING OF NUTRITIONAL STATUS IN PEDIATRIC PATIENTS WITH 

MALNUTRITION BETWEEN 1 AND 5 YEARS OF AGE, ATTENDED IN OUTSIDE 

CONSULTATION 

INTRODUCTION: Worldwide, cases of severely malnourished children have been 

observed. The focus of malnutrition is in South Asia, where children suffer from putting 

inadequate food in their mouths. Nutritional status is achieved when this indicator shows 

a real status of growth and quality of life in the city, as well as the degree of satisfaction 

of its fundamental needs. Food is the relationship of the individual with digestion, 

absorption     of     different     nutrients     from     the      body.      MALNUTRITION:  lack 

of nutrients, vitamins, minerals or a lack of them, which are necessary for the good health 

of the body. Malnutrition is a lack of a healthy diet, a condition that becomes a pathology, 

because of this the body cannot carry out its activities normally since the cells do not have 

enough energy to provide nutrients for the body's functions. 

MATERIALS AND METHODS: The present work consists of a qualitative / quantitative 

approach. It is based on a non-experimental research design. A type of cross-sectional 

investigation. The research revolves around the comparison of results of assigning 

diagnoses, treatments, protocols that must be continued until the end. 

KEY WORDS: malnutrition, child malnutrition, nutritional monitoring. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Gracias a múltiples estudios que se han establecido en niños con desnutrición 

durante sus primeros días y etapas de vida hemos logrado aventajar a las consecuencias 

que esta enfermedad les acarreara en el futuro debido a dicha malnutrición que está 

asociada a la falta de educación nutricional en el ámbito familiar y educativo. 

 
A consecuencia de esto, pudiéndose evitar, miles de niños están abordo en casos 

clínicos por desnutrición sin ser tratados o auxiliados en su situación. Los cuadros de 

salud se ven cada vez mas severo ante los millones de niños (50millones) según la 

UNICEF que evidencian desnutrición aguda y crónica, sea por sus recursos económicos, 

problemas políticos o ambientales, pero tener acceso limitado en alimentos, en recursos 

básicos solo nos demuestra la carencia del lugar, la baja condición en cuanto al nivel de 

vida y el agravante máximo a este cuadro clínico que es la desnutricion consintiendo el 

deterioro de la salud la cual es una puerta abierta para cumulo de enfermedades e 

infecciones que atacan al ser humano por el deterioro de su estado inmune. 

 
Hay que tomar en cuenta los problemas de desnutrición en los infantes, desde el 

momento en que nace (por antecedentes perinatales patológicos) durante los primeros 

cinco años de vida, el niño esta propenso a padecer ciertas condiciones y enfermedades 

que alteran su desarrollo y crecimiento a nivel neurológico y orgánico. Las defensas 

inmunitarias se ven comprometidas de tal manera que el organismo no podrá combatir 

enfermedades o infecciones que al contraerlas no lograría prevenir sus complicaciones, 

el seguimiento del estado nutricional de los niños es la solución, y debe ejecutarse desde 

el momento en que nacen. Esta condición puede resolverse con alimentación y así 

restaurar los nutrientes aptos para el organismo. 

 

 

Los profesionales de la salud, siempre desempeñarán un papel determinado en 

todos los casos concernientes ante cualquier eventualidad que el organismo pudiera 

presentar. La desnutrición es una de ellas. Un paciente pediátrico que acude por primera 

vez o en varias ocasiones a consulta por cualquier incidente relacionado a su salud, se 
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debe tomar en cuenta sus signos vitales y más aún su estado nutricional. Muchos son 

ingresados con un peso extremadamente bajo para su edad, por lo que el objetivo del 

médico en estos casos, se basa en resolver el cuadro de desnutrición, se debe manejar 

tácticas para tratar al paciente, guiarlo y cuidar de que reciba un seguimiento nutricional 

adecuado con resultados satisfactorios mediante la recuperación de su peso ideal, 

evitando los riesgos de morbilidad y mortalidad por desnutrición. No se debe olvidar de 

igual manera los padres también deben influir en una buena nutrición en sus hijos. 

 
 

El presente proyecto de investigación, se plantea, para determinar el seguimiento 

del estado nutricional en pacientes pediátricos con desnutrición entre 1 y 5 años de edad, 

atendidos en consulta externa del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo; todo esto, 

como una necesidad de mejorar el estado nutricional de los pacientes pediátricos 

independientemente de cuál sea su grado de desnutrición. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, alrededor de 29 millones de niños menores de 5 años padecen de 

bajos índices de masa corporal por falta de nutrientes y de reservas naturales por mala 

alimentación. El continente asiático supera las cifras de casos donde uno de cada seis 

niños la padecen. Por otra parte, India cuenta con más de 25 millones de niños sufren de 

desnutrición aguda. (33) 

Dentro del continente europeo, Inglaterra y Francia a pesar de ser países primer mundo, se 

han evidenciado casos de desnutrición infantil en ellos. En el presente año (2020) en Inglaterra, 

debido a la pandemia del COVID-19, muchas familias han sido afectadas debido al desempleo y 

del acceso a los alimentos, por lo que la población infantil se ha visto afectada, siendo 

aproximadamente 2.500 niños atendidos con desnutrición en los hospitales. (40) 

Francia, en el año 2018, fue víctima de aproximadamente 3.308 fallecidos por casos 

de desnutrición. Ocupando un lugar bien alto (puesto 97) por muertes de esta índole a 

nivel global. (39) 

Guatemala, es el país del continente latinoamericano con más cifras de desnutrición 

en niños, lo que lo acredita como el quinto país a nivel global con casos de desnutrición. 

Sin embargo, en dicho continente varios países figuran con casos de desnutrición infantil 

en menores de 5 años de edad. (33) 
 

INEC y ENSANUT, son las instituciones responsables de reportar cifras de cualquier 

enfermedad en Ecuador. Para el año 2018, se estudiaron aproximadamente 43.000 

estirpes en situación de pobreza e indigencia, lo cual les imposibilita el acceso a los 

alimentos por la falta de empleo. Por lo que se vio reflejado que aproximadamente 1.3 

millones de niños, cursaron con cuadros de desnutrición. (49) 

En vista a estas cifras de desnutrición a nivel mundial antes mencionadas 

concientiza de carácter urgente proteger a esos niños garantizándoles el alimento 

adecuado y constante para que puedan desarrollarse a fin de crecer de manera adecuada 
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durante la niñez. (42) La niñez y la desnutrición es una etapa delicada en ese período de 

la vida, les impedirá estar saludables mental y físicamente y no contará con un sistema 

inmune adecuado para poder combatir enfermedades. (41) 

Son muchos los causales u antecedentes que conllevan a una desnutrición en los 

niños, si por genes parentales se trata, lo cual es importante saber diagnosticarlos a tiempo 

y resolverlos, para que sea más rápido tratar un cuadro de desnutrición. Los antecedentes 

perinatales patológicos, la lactancia materna incompleta, enfermedades, los problemas 

socioeconómicos, serán siempre las primeras causales importantes que incidirán de 

manera continua en el estado nutricional de los niños. Los médicos deben tener en cuenta 

estos factores antes mencionados, deben trabajar en pro del diagnóstico acertado para 

elegir aquellas pautas de tratamiento que ameritan según el tipo de desnutrición, para una 

recuperación pronta y oportuna para disminuir los riesgos de complicaciones y 

fallecimientos por un error en el diagnóstico de tratamiento de los mismos, una vez 

egresados, se les permita la continuidad en las consultas de control pediátrico para evaluar 

el progreso e incentivar a los padres al cuidado de los niños, tanto en su salud como en su 

alimentación. La OMS, en el año 2018, estimó que Francia, arrojo aproximadamente una 

cifra de 3.308 muertes por desnutrición, ocupando el lugar 97 en todo el mundo, siendo su 

tasa de mortalidad por edad 1,26 por 100,000 de población. (39) 

La garantía de un buen crecimiento y desarrollo en los primeros años de la infancia, 

radica en la obtención de una alimentación nutritiva que aporte al niño aquellos nutrientes 

que su organismo necesita. (42) Un niño con un cuadro de desnutrición será más 

propenso a que su desarrollo psíquico, motor y emocional, se vea afectado, por 

consiguiente, contraer infecciones y enfermedades, cuyo sistema inmunológico no podrá 

combatir. (41) 

Es importante admitir que la desnutrición pueril es un problema difícil de eliminar. 

Es de suma relevancia comprender que, desde la gestación hasta los primeros años de 

vida, es el periodo transcendental en la vida de un ser humano ya que desde ahí se 

determina todo en el crecimiento tanto físico como mental, por consiguiente, producen 

alteraciones terminantes y definitivas. 
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En el ecuador estamos tomando iniciativas para erradicar la desnutrición por medio 

de proyectos que esta ejecutando la UNICEF. Esta iniciativa es tomada de los resultados 

estadísticos acerca de la desnutrición crónica que viven una gran cantidad de infantes en 

nuestro país. 

Acorde a la observación y análisis dentro de los casos del Hospital General, Martin 

Icaza de Babahoyo la mayoría de los niños que llegan al hospital (muchos de ellos solo 

acompañando a sus padres) se observa signos de desnutrición. La mayoría de los casos 

que son de hospitalización, quiero decir desnutrición crónica, son Marasmo. El resto de 

casos varía entre niños con bajo peso y desnutrición leve hasta niños con hendiduras en 

los ojos, mal formación de huesos, talla baja y problemas de absorción de nutrientes 

Kwashioskor. 

 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿En qué medida influye el tratamiento aplicado en el seguimiento del estado 

nutricional en pacientes pediátricos con desnutrición atendidos en consulta externa? 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

Este estudio se realizará con pacientes pediátricos de ambos sexos, de 1-5 años de 

edad, por el área de consulta externa del Hospital General, Martin Icaza de Babahoyo. 

Campo: Pediatría 

Área: Consulta externa 

Aspecto: Desnutrición 

Tema de investigación: Seguimiento del estado nutricional en pacientes 

pediátricos con desnutrición entre 1 y 5 años de edad, atendidos en consulta 

externa del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 

Lugar: Hospital General, Martin Icaza de Babahoyo. 

 
1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

✓ ¿Cuál es la incidencia de desnutrición en pacientes pediátricos entre 1-5años de edad 

que acuden a consulta externa del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo? 
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✓ ¿Cuáles son los factores de riesgo dentro del seguimiento con desnutrición de los 

pacientes pediátricos? 

✓ ¿Cuáles son los protocolos de manejo terapéutico para desnutrición? 

 
1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el seguimiento del estado nutricional en pacientes pediátricos con 

desnutrición entre 1 y 5 años de edad, atendidos en consulta externa del Hospital 

General Martin Icaza de Babahoyo 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar la procedencia y características sociodemográficas de la población en 

estudio y su relación con la prevalencia de desnutrición 

• Determinar los tipos de desnutrición en los pacientes pediátricos entre 0-5 años 

de edad que acuden a consulta externa 

• Conocer la presentación clínica sugestiva de desnutrición encontrada en los 

pacientes estudiados. 

• Exponer las medidas nutricionales o terapéuticas aplicadas en los pacientes 

pediátricos entre 1-5 años de edad que acuden a consulta externa 

 
 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Las instituciones de la salud, tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de 

un paciente, cualquiera sea su situación médica, con respecto a la desnutrición e 

incluyendo la atención domiciliaria o ambulatoria. El seguimiento del estado nutricional en 

los niños hospitalizados, debe ser parte de la vida diaria de los médicos, ya que todos los 

días existen casos de desnutrición, por lo tanto, es de suma importancia tratar al paciente 

con su tratamiento nutricional adecuado, para recuperar el peso acorde a la edad y evitar 

las recaídas que podrían complicarse y comprometer la salud y la vida del paciente. 

Abarcar este tema, es de suma importancia, ya que va dirigida a un grupo de edad 

que con frecuencia padece este problema de salud, el cual es un problema de fácil 
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prevención, pero de difícil control debido que su recuperación en mucho es 

responsabilidad de los tratamientos que mantenga en casa. Por lo tanto, De qué manera 

influye el seguimiento del estado nutricional en la recuperación de los niños con 

desnutrición, reintegrando el nivel nutricional de los pacientes que asisten a la consulta 

externa y coordinar sus respectivos tratamientos, a su vez, realizar evaluaciones 

periódicas para observar su evolución calórica y proteica para su egreso. 

 
1.7. DELIMITACIÓN 

Establecer el seguimiento nutricional en pacientes pediátricos en edades 

comprendidas entre 1-5 años, en el Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 

 
1.8. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Medidas antropométricas: Peso, talla, índice de masa corporal. 

Características sociodemográficas y socioeconómicas. 

Manifestaciones clínicas 

 
 

1.9. VARIABLE INTERVINIENTE 

Diagnóstico clínico del estado nutricional. 

 
 

1.10. VARIABLE DEPENDIENTE 

Medidas terapéuticas del tratamiento nutricional del niño en el ámbito hospitalario. 

 
 
 

1.11. HIPÓTESIS 

Si se aumenta el aporte calórico-proteico del individuo, mediante tratamiento con 

dieta y educación, se pueden disminuir los días de hospitalización, a pesar de su estado 

nutricional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. PERSPECTIVA DE LOS PARADIGMAS 

 

Positivista. 

Observación. 

Interpretativo. Sociocrítico. 

El seguimiento de la 

condicion nutricional del 

niño mediante la 

valoración del mismo y a 

través de las medidas 

terapéuticas / 

nutricionales aplicadas, 

ayudará en la mayoría de 

los casos a solventar el 

déficit de peso. 

Dado a que la 

desnutrición se da por la 

insuficiente cantidad de 

alimentos o escases de 

los mismos, las células no 

cuentan con los 

nutrientes suficientes 

para realizar las 

funciones metabólicas 

normales del ser humano. 

(buena salud, energía 

indispensable) 

La desnutrición es una 

condición patológica que 

afecta hoy en día a la 

población infantil debido a 

que ingieren alimentos 

pocos nutritivos y 

saludable, sin tomar 

medidas nutricionales 

durante su periodo de 

crecimiento. 
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Metodología 

Cuantitativa: 

 

 
La edad, raza, peso, talla 

e índice de masa 

corporal, son uno de los 

criterios que nos ayudan 

a determinar la valoración 

nutricional del niño. 

Cualitativa: 
 

Mediante la valoración 

clínica y subjetiva del 

médico, y el diagnostico 

enunciado en la historia 

clínica, se puede llegar a 

clasificar al niño según 

algún tipo de desnutrición 

e iniciar el tratamiento 

que amerita, bien sea 

nutricional o terapéutico. 

En el ámbito hospitalario, 

se debe garantizar la 

existencia de soluciones 

de nutrientes para 

empleo parenteral 

adaptadas a la edad 

pediátrica, y favorecer la 

implementación de 

centros de preparación 

de mezclas que 

garanticen la óptima 

calidad 

Métodos 

Los datos serán 

obtenidos por medio de la 

historia clínica. 

Encuesta: Cuestionario 

de las preguntas cerradas 

enfocadas a los objetivos 

específicos, con 

determinación en las 

variables dependientes, 

independientes  e 

intervinientes. 

Se realizará un análisis 

visual del entorno para de 

allí obtener nuestras 

variables lo cual son el 

objeto de nuestra 

investigación. 

Se tomará en cuenta 

niños de ambos sexos, en 

edad comprendida de 1 a 

5 años, que asisten a la 

consulta externa del 

Hospital General Martin 

Icaza de Babahoyo. 
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2.2. OBJETO DE ESTUDIO 

2.2.1. ESTADO NUTRICIONAL 

 
Condición evaluativa en el que se encuentra el cuerpo del paciente al momento de 

resolver sus necesidades alimenticias en relación con el consumo y uso de los distintos 

nutrientes que el organismo necesita para el correcto crecimiento y desarrollo, su estado 

de salud y calidad de vida de la persona, así como el grado de satisfacción de sus 

necesidades básicas. Este indicador objetivo real del crecimiento nos dice si el paciente 

requiere ser intervenido por el médico, (10) 

2.2.1.1. PATRONES DE CRECIMIENTO 
 

Son aquellos que permiten conocer las medidas antropométricas en una población y 

así reflejar su estado nutricional. Son instrumentos necesarios y de gran utilidad en el 

seguimiento longitudinal de los niños, permitiendo evaluar grupos de riesgo nutricional 

(48) 

2.2.1.2. VELOCIDAD DE CRECIMIENTO Y PERFIL DE DESARROLLO 
 

Mediante la velocidad de crecimiento y el perfil de desarrollo, se puede interpretar el 

crecimiento y desarrollo, así como también, el estado de nutrición del niño para 

diagnosticar a aquellos niños con percentiles bajos, pero estar alerta ante un peso y/o 

talla estacionarios que debe de ser motivo de alarma, aunque el niño aún se encuentre 

en percentiles normales. (34) 

 

2.2.1.3. DESNUTRICIÓN 
 

La desnutrición se da por la escasa cantidad de bocados nutritivos, dificultad en el 

momento de ingerir, problemas con la absorción, falta de los alimentos o por alguna 

condición médica, debido a esto, el ser humano pierde fuerzas para ejecutar sus 

actividades de la vida cotidiana ya que el organismo no cuenta con los nutrientes 

indispensables para mantener al cuerpo en una condición optima. (12) 
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2.3. CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
2.3.1. FACTORES DE RIESGO PARA LA DESNUTRICION. 

 

2.3.1.1. ANTECEDENTES PERINATALES: 
 

 

Datos que se obtienen de la madre, y que pueden afectar al niño en el periodo antes o 

después de que nace y que guardan relación con el padecimiento actual, en este caso, 

la desnutrición del niño. 

 
Patología o Características médicas de base: 

 
 

Es Una enfermedad de base ya presente en el paciente, que puede agravar cualquier 

condición diagnosticada recientemente. En este caso, se habla de las enfermedades 

padecidas por los niños que no les permite alimentarse adecuadamente: 

• Labio leporino, anomalías en el paladar blando. 

• Intolerancia a la lactosa, celiaquía. 

• Pacientes con déficit motora, parálisis. 

• Pacientes con alguna anomalía en los genes. 

• Pacientes hospitalizados y con intubación de la tráquea. 

• Pacientes con enfermedades infecciosas crónicas. 

• Quemaduras o traumatismos a nivel del rostro, con predominio de la boca. 
 

2.3.1.2. HÁBITOS ALIMENTARIOS Y DIETÉTICOS 
 

o Lactancia materna incompleta antes de los 6 meses de edad. 

o Ablactación antes de los 6 meses de edad del niño. 

o Dietas hipocalóricas e hipoproteicas. 

 

2.3.1.3. ÁMBITO SOCIO-FAMILIAR 
 

o Inmigración–adopción 

o Desempleo. Dificultosa situación laboral. 
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o Desconocimiento sobre la adecuada alimentación 

o Disfunción familiar. Maltrato, carencia de lazo materno. 

o Carencias afectivas. (15) 

 
 

2.3.2. CLASIFICACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN 

 

2.3.2.1. SEGÚN SU ETIOLOGÍA 
 

 

Primaria o ambiental: Se presenta en aquellos casos en que la alimentación es 

escasa e incompleta y no posee adecuadas cantidades de nutrientes calórico- proteico. 

Esto es debido en la mayoría de los casos a bajos recursos económicos familiares, 

desempleo y disfunción familiar 

 
Secundaria: Es aquella que se presenta cuando la persona con alguna enfermedad de 

base (labio leporino, enfermedades infecciosas, trastornos gastrointestinales, etc.), no 

le es posible ingerir la cantidad de alimento necesaria y adecuada para su organismo. 

(45) 
 

2.3.2.2. SEGÚN SU INTENSIDAD 
 

 

a. Leve: En este tipo de desnutrición, el niño, a simple vista, se observa 

aparentemente sano, con masa corporal adecuada. Aunque puede haber 

una leve pérdida de peso inferior al 20% al momento de ser examinado por 

el médico. Los síntomas presentados en este tipo de desnutrición son leves 

desde quejidos hasta irritación. 

 
b. Moderada: En la desnutrición moderada, aparecen los primeros síntomas 

ya marcados en el paciente. El medico al examinar al niño, encuentra signos 

y síntomas específicos de desnutrición: piel laxa (piel estirada o colgada), 

mollera (fontanela) muy blanda y deprimida, evacuaciones liquidas 

frecuentes; al llevar sus medidas de peso y talla a la tabla de percentiles, 

manifiesta un peso muy bajo para su edad. 
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c. Severa: Este tipo de desnutrición, se caracteriza debido a que el niño se 

encuentra muy por debajo de su peso, evidenciándose una desnutrición 

desorbitada y extrema (aspecto caquéxico). Los signos y síntomas a simple 

vista son muy acentuados. El niño necesita con urgencia ser hospitalizado 

para hacerle seguimiento nutricional y reponer las perdidas por 

desnutrición, y evitar complicaciones como la muerte. (36) 

 

 
 2.3.2.3. SEGÚN SUS MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

a. Marasmo: Es un tipo de desnutrición caracterizado por un 

enflaquecimiento extremo y debilitamiento del cuerpo. Hay perdida o déficit 

de calorías en los alimentos. Se evidencia un tejido adiposo mínimo, 

disminución del tamaño muscular (atrofia de músculos). El paciente 

fácilmente es propenso a padecer cuadros infecciosos constantes, u 

cuadros anémicos. 
 

b. Kwashioskor: Se identifica por un retraso en el crecimiento, y una 

deficiencia grave de proteínas en los alimentos. Se observa en el paciente 

una distensión abdominal muy marcada (edema), debilitamiento, 

encogimiento y pérdida de masa muscular, anorexia. 

 
c. Marasmo-Kwashioskor. El niño padece ambos tipos de desnutrición. (46) 

 

 
 2.3.2.4. SEGÚN SU DURACIÓN 

 

 

a. Aguda. Se manifiesta cuando hay restricción de los nutrientes, presentando 

una pérdida de peso y leve detención del crecimiento. Si el niño en esta 

condición de desnutrición es atendido a tiempo, su recuperación es 

satisfactoria al reponer las pérdidas y tendrá un crecimiento normal. 
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b. Crónica. Ocurre debido a la privación prolongada de alimentos, acentuando 

la pérdida de masa corporal, lo que coloca al niño en una situación 

comprometedora haciendo su recuperación más lenta y difícil debido a la 

disminución de los requerimientos que el organismo necesita para trabajar 

correctamente. (47) 

 
 

2.4 DIAGNÓSTICO 

La valoración o diagnóstico del estado nutricional se debe enfocar en identificar 

aquellas alteraciones por defecto de nutrientes. Y a su vez, dar con la causa del cuadro 

de desnutrición presentado por el paciente pediátrico. 

2.4.1. LA ANAMNESIS  
 

 

Mediante la anamnesis, se buscará respuestas especificas a preguntas formuladas 

al paciente o al familiar del paciente. 

 
a. Antecedentes. Interrogatorio. 

 

En este caso, se debe buscar obtener aquellos datos familiares y 

socioeconómicos, antecedentes personales del paciente desde su gestación 

hasta la actualidad en busca de patologías, bien sea agudas o crónicas. 

 
b. Hábitos alimenticios o encuesta dietética: 

Constancia de consumo de alimentos al día, tipos de alimentos; si consume 

suplementos vitamínicos y minerales. Todo esto con el fin de aportar una idea de 

la conducta alimenticia. 

 

2.4.2. EXAMEN FÍSICO 
 

 

el examen físico debe estar orientado en la búsqueda de signos y síntomas de la 

enfermedad. Para determinar el aspecto físico del niño, se debe iniciar con una 

adecuada y detallada inspección. 
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a. Signos De Organicidad: 

Se evalúan diferentes variables, entre ellas: 

i. Psíquicas: Personalidad. Inteligencia 

ii. Enfermedades Médicas: Problemas neurológicos. Enfermedades 

tumorales. Problemas o enfermedades cardiacas. 

 
b. Signos De Desnutrición: 

Se debe inspeccionar al niño sin ropa, y así determinar su constitución 

anatómica: piel laxa, perdida de panículo adiposo, distención del abdomen y 

signos carenciales. (34) 

 

2.4.3. ANTROPOMETRÍA 
 

 

a.  Es la interpretación o evaluación detallada de aquellos parámetros de 

medición (patrones de crecimiento y velocidad de crecimiento) como el peso, talla, 

índice de masa corporal, perímetro craneal, perímetro braquial que, una vez 

llevados a la tabla de percentiles, nos permite observar, si dichos parámetros 

están acorde a la edad del niño. 

 
b. Medidas Antropométricas 

Cuando esas medidas arrojan valores por debajo del percentil 10, ya estamos 

hablando de desnutrición o disminución de la masa corporal. Es de suma 

importancia tomar en cuenta calcular en conjunto las medidas del peso y la talla, 

mediante el índice de masa corporal, para encasillar a los niños en el grado de 

desnutrición en el que se encuentra. (34) 

 
c. Evaluación de los Patrones de Crecimiento 

Se tomará en cuenta la obtención de aquellos datos que nos permiten evaluar 

el crecimiento nutricional del niño, mediante la obtención de aquellas medidas 

básicas como el morfotípo, peso, talla, perímetro craneal y braquial, pliegue 

tricipital e interpretarlos mediante la tabla de percentiles. 
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d. Velocidad de Crecimiento 

Se mide el crecimiento apropiado del niño conforme a la tabla de percentiles 

observada en la cartilla de salud, tomando en cuenta las medidas del peso, talla, 

perímetro craneal. Se debe realizar un seguimiento longitudinal de cada niño. 

 

 
e. Cálculo de índices 

se calcula con las medidas del peso y talla y así clasificar los estados de nutrición. 

 
 

Índice de masa corporal (IMC). 

Se calcula mediante la fórmula (kg/m2) y se interpreta mediante percentiles o 

calculando la puntuación Z. (34) 
 

2.5 TRATAMIENTO 

Las medidas terapéuticas revisten especial importancia en el área hospitalaria, con 

el fin de lograr una buena rehabilitación nutricional integral en el tiempo suficiente que lo 

amerite mediante el aporte suficiente de dietas nutricionales y calóricas, tratar las 

deficiencia y carencias. El apoyo psicológico del niño y que los padres aprendan los 

principios básicos para prevenir la desnutrición. Es de suma importancia la asesoría 

dietética para reforzar el apoyo nutricional por vía oral y la nutrición parenteral. 

 
2.5.1. NUTRICIÓN PEDIÁTRICA 

 

a) La Evaluación Nutricional. Se basa en garantizas las medidas necesarias para 

identificar aquellos factores de riesgo nutricionales y corregirlos. 

b) Indicaciones de apoyo nutricional. Todo paciente pediátrico amerita apoyo 

nutricional, sea cual fuera el estado de desnutrición padecida, y también de 

acuerdo a su patología de base. En los casos que el tratamiento nutricional no 

pueda ser suministrados vía oral, le serán administrados vía enteral o parenteral. 

c) Terapéutica nutricional. Los niños con desnutrición que ingresen a 

hospitalización por su condición, contarán con un plan nutricional ajustado a su 

evolución hospitalaria. Se incentivará y garantizará la lactancia materna o formulas 

especializadas de cuerdo a la patología de base. (27) 
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2.5.2. DIETA ORAL Y DESNUTRICIÓN 

 

Los niños con desnutrición aguda o crónica, hospitalizados, ameritan terapia 

nutritiva agresiva, incluyendo alimentos adicionales, y también, suplementos de vitaminas 

y minerales. En aquellos casos de pacientes tratados mediante vía parenteral o por 

sondas nasogástrica, una vez que se encuentran estables, se procede a la introducción 

lenta de alimentos líquidos y sólidos. (44) 
 

Los tipos de dietas a suministrar, dependiendo del estado nutricional del niño, son: 

 
1. Dietas Progresivas 

Son aquellas dietas que consiste en adecuar la alimentación, dependiendo de la 

fase de desnutrición en la que se halle el paciente, específicamente de inicio para la 

tolerancia oral. dentro de este tipo de dieta están las dietas liquidas y dietas blandas 

(Por ejemplo, los caldos) Ellas son: 

 
Liquida - Semilíquida 

Semiblanda  - Blanda 

 
2. Dietas con Transformación de Energía 

 
 

• Hipocalóricas - Hipercalóricas. 

Las hipercalóricas, son las que están indicadas en la desnutrición proteico-calórica, 

esta dieta aumenta la cantidad diaria de caloría que ingiere una persona. 

 
3. Dietas con Transformación de Proteínas y/o aminoácidos 

 
 

• Hipoproteicas - Hiperproteicas. 

En este caso, en los pacientes pediátricos con desnutrición, las dietas hipercalóricas, 

son las adecuadas para la ganancia de peso, ya que poseen un aporte energético 

mayor y se mejora la calidad y cantidad que se consume. (44) 
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Los niños con bajo peso, necesitan una alimentación balanceada y continua de 

calorías, nutrientes y grasas que les permita ganar peso, y llegar al peso adecuado para 

su edad. Ganar peso, también va a depender de muchos factores y de aquellos niños 

cuya constitución anatómica dificulta la ganancia de peso. 

 
 

2.6. REFERENTES INVESTIGATIVOS 

Marlon Patricio Ordoñez Morocho (10), en su trabajo de grado titulado “Estado 

nutricional en menores de 5 años que acuden a consulta en el Hospital Universitario de 

Motupe” interpreta al estado nutricional como una proporción en base al consumo de los 

nutrientes, lo que le permite llevar un estilo de vida saludable en cuanto a la nutrición. 

 

Es importante mantener constantemente los nutrientes que el cuerpo necesita, y 

así evitar la desnutrición, la cual, desde el punto de vista de Gancino Cruz Jenny Pamela 

y Córdova Emérita Esmeralda (12), la desnutrición es una enfermedad en la que el 

cuerpo, debido a la escases o falta de consumo de alimentos, no le permite al organismo 

conservar un equilibrio para ejecutar sus funciones metabólicas y efectuar sus acciones 

fundamentales. 

 

Son muchos los factores de riesgos que llevan a un individuo a padecer de 

desnutrición, sin embargo, la Dra. Rocío Campos del Portillo y colaboradores (15), en su 

Guía práctica en Pediatría de Atención Primaria, menciona los riesgos más frecuentes, 

entre ellos: los problemas perinatales, enfermedades propias del paciente, datos 

antropométricos inferior al percentil 10; malas costumbres alimenticias, disfunción 

familiar, entre otros. 

 

La desnutrición se clasifica según su etiología, la cual pudiera ser primaria o 

secundaria. según su intensidad, leve, moderada y severa; según sus manifestaciones 

clínicas, como el marasmo, Kwashioskor y mixta; según su duración, aguda y crónica. 

Cada una definida por diferentes autores, entre ellos, José Correa, Juan Gómez, Ricardo 

Posada. (45) para desnutricion primaria y secundaria; Gallegos Carlos Rolando (36) 
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definen la desnutrición leve, moderada y severa; Marilyn J. Hockenberry, Cheryl C. 

Rodgers (46) hablan sobre la desnutricion tipo Marasmo y Kwashioskor; Nicolás Malo, 

Mónica Mejía y Byron Vinueza (47) explican la desnutricion aguda y crónica. 

 
La valoración del estado nutricional para un buen diagnóstico del mismo, según el 

manual de Protocolos De Atención Pediátrica En Consulta Externa Del Hospital General 

Martin Icaza de Babahoyo (34), consiste en aplicar la anamnesis de tal manera que se 

puedan obtener datos mediante el paciente o familiar del paciente a cerca de 

antecedentes familiares de desnutrición o alguna patología, datos socioeconómicos que 

nos permitan identificar ciertos factores de riesgo que pudieran desencadenar la 

desnutrición; hábitos alimenticios de la madre y el niño; examen físico, de esta manera 

explorar la anatomía en busca de signos de desnutrición; y datos de antropometría. 

 

Cristina Calderón, autora del proyecto de investigación titulado: Desnutrición 

Intrahospitalaria En Niños Y Niñas Del Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez De La 

Ciudad De Riobamba (27), habla sobre la evolución y el tratamiento hospitalario en el 

paciente desnutrido, en el cual expone que el soporte nutricional es obligatorio para todo 

paciente malnutrido o en riesgo. La autora Juana María Rabat Restrepo. Nutrición clínica 

en medicina (44) habla sobre los tipos de dietas que debe consumir el niño según su 

condición, entre ellas, las dietas progresivas, dietas con modificación de calorías y dietas 

con modificación de proteínas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, expone en su artículo 32, el derecho 

a la salud. El cual debe ser garantizado por el estado y dentro del cual también, vincula 

al derecho de la alimentación. Es fundamental la atención prioritaria como lo expone en 

su artículo 35 para aquellos niños que acudan a un centro de salud privada o pública, 

bien sea con alguna enfermedad catastrófica o compleja, así como también la 

desnutrición. Los menores de 6 años de edad, tienen garantizada su nutrición y la salud, 

según el artículo 46, y además, tendrán derecho a la nutrición (artículo 45). El artículo 17, 

expone que Todas las entidades hospitalarias, están en el deber de promover la lactancia 

materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, y prolongarla durante dos años más de 

vida del niño. 
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2.7. MARCO LEGAL (fundamentación legal) 

2.7.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

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

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

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos. 

Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los 

necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los 

establecimientos públicos o privados. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Art. 46.- Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos 

2.7.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ECUATORIANO, (2008) 

 

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

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

2.7.3. LEY ORGÁNICA DE SALUD, (2006) 

 

Art. 17.- La autoridad sanitaria nacional conjuntamente con los integrantes del 

Sistema Nacional de Salud, fomentarán y promoverán la lactancia materna 

durante los primeros seis meses de vida del niño/a o la niña, procurando su 

prolongación hasta los dos años de edad. 
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2.7.4. LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCIÓN A LA INFANCIA 

 

Reconocimiento del derecho a la salud y de los derechos sexuales y reproductivos 

de las mujeres y niños - niñas menores de 5 años. 

Recién nacidos o nacidas y niños o niñas menores de 5 años de edad: 
 

Se asegura la necesaria y oportuna atención en los diferentes niveles de 

complejidad a los recién nacidos o nacidas y sanos o sanas, prematuros, prematuras de 

bajo peso, y/o con patologías (asfixia perinatal, ictericia, sufrimiento fetal y sepsis), a los 

niños o niñas menores de 5 años en las enfermedades comprendidas en la estrategia de 

atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI) y, sus 

complicaciones todo ello según normas vigentes del Ministerio de Salud Pública. 

 

 
2.8. MARCO CONCEPTUAL (definición de variables) 

Edad: Cantidad de años. 

Raza: Grupos en que se dividen algunas especies biológicas. 

 
Peso: Masa del cuerpo en kilogramos. 

 
Talla: Medida usada para indicar el tamaño. 

 
Índice de masa corporal: Medida de asociación entre el peso y la talla. 

 
Procedencia: Lugar de donde proviene el paciente. 

 
Factores de riesgo: Característica o exposición de un individuo que aumente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión 

Desnutrición hospitalaria valoración global subjetiva: Valoración médica en la 

consulta 

Referencia en la historia clínica del estado nutricional del paciente al ingreso y 

durante la hospitalización: Diagnóstico médico aplicado al paciente según su condición. 

Respuesta al tratamiento y seguimiento nutricional: Reacción del paciente al 

tratamiento indicado. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1. METODOLOGÍA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Metodología: 

 

• Enfoque: cuantitativo/cualitativo 

• Diseño de investigación: no experimental 

• Tipo de Investigación: de corte transversal 

• Método de Investigación: teórico: descriptivo/analítico 

• Técnica de recolección de información: Encuesta. Cuestionario de preguntas 

cerradas aplicadas en los registros de las historias clínicas de los pacientes 

 
3.2. MATERIALES 

• Historia Clínica: Los datos serán obtenido por medio de la historia clínica. 

• Escala: Formula: x(resultado de la cantidad de personas)/100= x% 

• Encuesta: Cuestionario de las preguntas cerradas enfocadas a los objetivos 

específicos, con determinación en las variables dependientes, independientes e 

intervinientes. 

 
3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El método que utilizamos es empírico- fundamental lo cual es muy común para 

realizar investigaciones y obtener información. 

Observación: Consiste en un análisis visual del entorno para de allí obtener nuestras 

variables lo cual son el objeto de nuestra investigación. 
 

3.4. CATEGORIZACIÓN DEL AREA DE TRABAJO 

El presente estudio se realizará en el Hospital General, Martin Icaza de Babahoyo, 

correspondiente al área de consulta externa. 

El Hospital General Martin Icaza, es un hospital general correspondiente al segundo nivel 

de atención de salud que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Pertenece al Distrito 
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de Salud 12D01. Ubicado en el Malecón entre Barreiro y Ricaurte. Parroquia Babahoyo, 

provincia Los Ríos, cantón Babahoyo, Ecuador. 

Babahoyo es un cantón de la Provincia de Los Ríos, Ecuador. Su cabecera 

cantonal es la ciudad de Babahoyo. Es la ciudad más importante y una de las más 

pobladas de Los Ríos, además fue capital fluvial del Ecuador. Se localiza al centro de la 

región litoral del Ecuador, en una extensa llanura, en la unión de los ríos Catarama y San 

Pablo, que forman el río Babahoyo al atravesar la ciudad, a una altitud de 8 msnm y con 

un clima lluvioso tropical de 33°C en promedio. 

 

 
3.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo estará conformado por niños de ambos sexos, en edad comprendida 

de 1 a 5 años, que asisten a la consulta externa del Hospital General Martin Icaza de 

Babahoyo. 

La muestra la conformaran 100 niños <5 años que asisten a la consulta externa 

del Hospital General, Martin Icaza de Babahoyo en el periodo 2019-2020. Los niños 

participantes serán seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión 

planteados respectivamente. 

 
3.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
 

Pacientes pediátricos de ambos sexos. 

Edad: 1 a 5 años. 

Niños aparentemente sanos. 

Niños con al menos una consulta de Control de Crecimiento y Desarrollo 
 

 

 

3.7. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

Niños mayores de 5 años de edad. 

Niños con alguna patología o condición. 
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3.8. VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés en el área de salud y existen 

las autorizaciones correspondientes para su ejecución dadas por la cooperación 

institucional del Hospital General, Martin Icaza de Babahoyo, se cuenta con el aval de la 

Universidad de Guayaquil y la colaboración y contribución académica del Dr. Lituma 

Peñarrieta, Oscar Fernando, tutor de tesis. 

 

 
3.9. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Tabla 1. DEFINICION DE LAS VARIABLES 

N
o

m
b

re
 d

e
 l

a
 

d
e
 v

a
ri

a
b

le
 

In
d

ic
a
d

o
re

s
 

D
e
fi

n
ic

ió
n

 

o
p

e
ra

c
io

n
a
l 

T
ip

o
 

D
im

e
n

s
ió

n
 

E
s
c

a
la

 

v
a
lo

ra
ti

v
a

 

E
s
c

a
la

 d
e
 

m
e
d

ic
ió

n
 

F
u

e
n

te
 

Independi

ente: 
Edad 

Cantidad 

de años 

Cuantita

tiva 

1 a 5 

Años de 

edad 

Edad 

registrada 

en HC 

Categóric

as/ 

nominale

s 

Histo

ria 

clínic

a 

 

 

 

Independi

ente: 

 

 

 

Raza 

Grupos 

en que se 

dividen 

algunas 

especies 

biológicas 

 

 

Cualitativ

a 

Grupo 

étnico 

Mestiza 

 

Indígena 

 

Ecuatoriana 

Categóric

as/ 

nominale

s 

Histo

ria 

clínic

a 

Independi

ente: 

Peso Masa del 

cuerpo en 

kilogramo

s. 

Cuantita

tiva 

Adecuad o 

para la 

edad 

Si 

No 

Categóric

as/ 

nominale

s 

Histo

ria 

clínic

a 

Independi

ente: 

Talla Medida 

usada para 

indicar el 

tamaño. 

Cuantita

tiva 

Adecuad a 

para la 

edad 

Si 

No 

Categóric

as/ 

nominal 

es 

Histo

ria 

clínic

a 
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Independi

ente: 

Índice de masa 

corporal 

Medida 

de 

asociació

n entre el 

peso y 

la talla. 

Cuantita

tiva 

Adecuad o 

para la 

edad 

Si 

No 

Categóric

as/ 

nominal 

es 

Histo

ria 

clínic

a 

Independi

ente: 

Procedencia Lugar de 

donde 

proviene 

el 

paciente. 

Cualitativ

a 

Ubicación 

o zona 

demográfic

a 

Rural 

Suburbano 

Urbano 

Categóric

as/ 

nominal 

es 

Histo

ria 

clínic

a 

Independi

ente: 

Factores de 

riesgo 

Particulari

dad

 

o 

manifesta

ción de 

una 

persona 

que 

aumente 

La 

posibilidad 

de padecer 

una 

afección 

Cualitativ

a 

Bajo 

Medio 

Alto 

Lactancia 

insuficiente 

 

Malas 

condicione s 

sociales. 

 

Enfermedad 

de base. 

 

Alimentación 

insuficiente 

 

Otros 

Categóric

as/ 

nominale

s 

Histo

ria 

clínic

a 

Intervini

ente: 

Desnutrición 

hospitalaria 

valoración 

global 

subjetiva 

Valoraci

ón 

médica 

Cualitativ

a 

 

Desnutrid

o 

 

No 

Desnutrid

o 

Bien 

nutrido 

Moderada 

mente 

desnutrido o 

sospechoso 

de 

desnutrición 

Severament

e desnutrido 

Categóric

as/ 

nominal 

es 

Histo

ria 

clínic

a 
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Intervini

ente: 

Referencia

 en la 

historia 

clínica del 

estado 

nutricional 

del paciente 

al 

ingreso y 

durante la 

hospitaliz 

ación 

Diagnósti

co 

médico 

Cualitativ

a 

Diagnostic

ado con 

desnutrició

n 

 

 

No 

Diagnostic

ado 

Desnutrición 

leve, severa 

o grave. 

 

Marasmo 

 

Kwashiosko

r 

 

Aguda 

Crónica 

Categóric

as/ 

nominal 

es 

Histo

ria 

clínic

a 

Dependi

ente 

Respuesta al 

tratamiento y 

seguimiento 

nutricional. 

Reacción 

del 

paciente 

al 

tratamient

o 

indicado 

Cualitativ

a 

Régimen 

dietético. 

 

Sonda 

nasogástri

ca. 

 

Nutrición 

enteral. 

Tratamiento 

nutricional 

 

Tratamiento 

terapéutico 

. 

Categóric

as/ 

nominal 

es 

Histo

ria 

clínic

a 

 
3.10. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Tabla 2 RECOLECCION DE DATOS 

Datos necesarios Instrumento para 

recoger la información 

¿Dónde, cuándo y cómo 

obtendremos la 

información? 

¿Quién obtendrá 

los datos? 

 
Variables 

Independientes 

Intervinientes y 

Dependientes. 

 
Encuesta 

Cuestionario. No 

entrevista. 

En el Hospital General 

Martin Icaza de Babahoyo 

2019- 

2020 

 
En la fecha otorgada de 

parte del encarado de los 

registros del hospital. 

 
Como archivos o carpetas 

digitales. 

 
El investigador. 
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3.11. RECURSOS EMPLEADOS 

 

 
3.11.1. RECURSOS HUMANOS 

 
✓ Investigador 

✓ Equipo de estadísticas 

✓ Tutor de tesis. 

 

 
3.11.2. RECURSOS FÍSICOS 

 
✓ Libros y artículos de revistas 

✓ Laptop, papel bond, bolígrafos e impresora 
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CAPÍTULO V 

 
4.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

1. CASOS DE PACIENTES PEDIATRICOS, DIAGNOSTICADO CON 

DESNUTRICION, SEGÚN EDAD 
 

Tabla 3 PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON DESNUTRICION SEGUN EDAD 

VARIABLES RESULTADOS PORCENTAJES 

0 MESES – 1 

AÑOS 

18 18% 

2 - 3 AÑOS 35 35% 

4 – 5 AÑOS: 47 41% 

 
 

INTERPRETACION: Las edades de los niños atendidos en consulta externa, en estudio 

comprende de 0 meses a 5 años de edad, por lo que se ve el predominio de desnutrición 

en niños con edades comprendidas entre 4 y 5 años con un porcentaje de 47%. 

Seguidamente, con el 35% aquellos con edades entre 2 y 3 años. Por último, con un 18% 

se encuentran los de 0 meses a 1 año de edad. 

 
 

Gráfico 1 PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON DESNUTRICION SEGUN SU EDAD 
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2. CASOS DE DATOS USADOS DE LA ANAMNESIS OBTENIDOS EN PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON DESNUTRICION 

Tabla 4 DATOS USADOS DE LA ANAMMESIS 

VARIABLES RESULTADOS PORCENTAJES 

HÁBITOS ALIMENTICIOS NO 

NUTRITIVOS 

42 42% 

ALERGIAS 55 55% 

PROBLEMAS AL NACER 12 12% 

ENFERMEDADES DE LA 

INFANCIA 

67 67% 

 

 

INTERPRETACION: Se evidencia la prevalencia de enfermedades de la infancia en niños 

con desnutrición que acudieron a consulta externa, con un porcentaje de 67%, seguido 

de hábitos alimenticios no nutritivos con el 42%. 

 
 

Gráfico 2 DATOS USADOS DE LA ANAMNESIS 
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3. CASOS DE SIGNOS DE DESNUTRICION ENCONTRADOS EN LOS PACIENTES 

PEDIATRICOS 

 
  Tabla 5 SIGNOS DE DESNUTRICION PEDIATRICA 

VARIABLES RESULTADOS PORCENTAJES 

PIEL LAXA 6 4% 

PERDIDA DE PANÍCULO 

ADIPOSO 

75 52% 

DISTENSIÓN ABDOMINAL 36 25% 

SIGNOS CARENCIALES 27 19% 

 
 

INTERPRETACION: La pérdida de panículo adiposo predomina con el 52% frente a los 

otros signos de desnutrición, como la distensión abdominal con el 25%, los signos 

carenciales y la piel laxa. 
 

 
Gráfico 3 SIGNOS DE DESNUTRICION PEDIATRICA 
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4. TIPOS DE PARÁMETROS USADOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA 

DESNUTRICIÓN 

Tabla 6 PARAMETROS USADOS PARA EL DIAGNOSTICO DE LA DESNUTRICION 

 
VARIABLES RESULTADOS PORCENTAJES 

PESO 100 100% 

TALLA 100 100% 

IMC 100 100% 

CIRCUNFERENCIA 

CEFÁLICA 

100 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN: los parámetros antropométricos utilizados en su totalidad para el 

diagnóstico de desnutrición en un 100% de sus usos, fueron el peso, la talla, el índice de 

masa corporal y la circunferencia cefálica. 
 

 

Gráfico 4  PARAMETROS USADOS PARA EL DIAGNOSTICO DE LA DESNUTRICION 
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5. CASOS DE DESNUTRICION DIAGNOSTICADO SEGÚN EL PESO-EDAD 

 
Tabla 7 DESNUTRICION DIAGNOSTICADOS EN PESO- EDAD 

 
VARIABLES RESULTADOS PORCENTAJES 

DESNUTRICIÓN AGUDA 55 55% 

PESO BAJO PARA LA EDAD 32 32% 

PESO ADECUADO PARA LA 

EDAD 

13 13% 

 
 

INTERPRETACION: Concerniente al análisis del diagnóstico del percentil Peso/Edad, 

se revela que el 55% de los casos de desnutrición es aguda. El 32% de los niños con 

desnutrición presentaron un peso bajo para su edad, seguido del 13% de un peso 

adecuado a la edad correspondientemente. 

 
 

 
Gráfico 5  DESNUTRICION DIAGNOSTICADOS EN PESO- EDAD 
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6. CASOS DE DESNUTRICION DIAGNOSTICADO SEGÚN TALLA-EDAD 
 

Tabla 8 DESNUTRICION DIAGNOSTICADO SEGUN TALLA Y EDAD 

 

VARIABLES RESULTADOS PORCENTAJES 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA 39 39% 

TALLA BAJA PARA LA 

EDAD 

34 34% 

TALLA ADECUADA PARA 

LA EDAD 

15 15% 

TALLA ALTA PARA LA 

EDAD 

12 12% 

 
 

INTERPRETACION: El diagnóstico en relación al Percentil de Talla /Edad, nos muestra 

que el 39% presenta desnutrición crónica, el 34% ostenta una talla baja para la edad 
 

 
Gráfico 6 CASOS DIAGNOSTICADOS SEGUN TALLA- EDAD 
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7. CASOS DE DESNUTRICION DIAGNOSTICADO SEGÚN IMC-EDAD 

 
Tabla 9 DESNUTRICION DIAGNOSTICADO SEGUN IMC-EDAD 

VARIABLES RESULTADOS PORCENTAJES 

DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA 

54 54% 

IMC BAJO PARA LA 

EDAD 

36 36% 

IMC ADECUADO 

PARA LA EDAD 

10 10% 

 
 

INTERPRETACION: El diagnóstico a través del Percentil IMC/Edad, revela la 

prevalencia de un 54% de desnutrición crónica, seguida de un 36%de un índice de 

masa corporal bajo para la edad del niño. 

 
 

 
Gráfico 7 DESNUTRICION DIAGNOSTICADO SEGUN IMC-EDAD 
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8. CASOS DE DESNUTRICION DIAGNOSTICADO SEGÚN PERIMETRO CEFALICO- 

EDAD 

 
  Tabla 10 DESNUTRICIO DIAGNOSTICADO SEGUN PERMIETRO CEFALICO-EDAD 

VARIABLES RESULTADOS PORCENTAJES 

MICROCEFALIA 2 6% 

PERÍMETRO PEQUEÑO PARA 

LA EDAD 

8 23% 

PERÍMETRO ADECUADO 

PARA LA EDAD 

25 71% 

 
 

INTERPRETACION:  El análisis  a través   del   Percentil   Perímetro   Cefálico/Edad nos 

indica que el 8% de los casos, presentan un perímetro cefálico pequeño para la edad y 

microcefalia un 2% 
 

 
Gráfico 8  DESNUTRICION DIAGNOSTICADO SEGUN PERMIETRO CEFALICO-EDAD 
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9. CASOS DE TIPOS DE MORFOTIPO EN LOS PACIENTES PEDIATRICOS 

 

 
Tabla 11 TIPOS DE MORFOTIPO EN LOS PACIENTES PEDIATRICOS 

 
VARIABLE RESULTADOS PORCENTAJE 

PIRAMIDE 34 58% 

RELOJ DE ARENA 2 3% 

RECTANGULO 23 39% 

 
 

INTERPRETACION: según la morfología de los casos atendidos, el morfotípo pirámide 

y rectangular, prevalecieron con el 58% y 39% respectivamente. 
 

 
Gráfico 9 TIPOS DE MORFOTIPO EN LOS PACIENTES PEDIATRICOS 
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10. CASOS DE ENFERMEDADES QUE IMPOSIBILITAN LA INGESTA ADECUADA AL 

PACIENTE PEDIATRICO 

 
Tabla 12 DE ENFERMEDADES QUE IMPOSIBILITAN LA INGESTA ADECUADA AL PACIENTE PEDIATRICO 

 

VARIABLE RESULTADOS PORCENTAJE 

ENFERMEDADES 

NEUROLÓGICAS 

 

2 
 

2% 

INFECCIONES 

FRECUENTES 

 

12 
 

0% 

 

TRAUMATISMO 
 

1 
 

1% 

 

CÁNCER 
 

0 
 

0% 

ENFERMEDAD 

HEPÁTICA 

 

0 
 

0% 

ERRORES DEL 

METABOLISMO 

 

3 
 

3% 

CARDIOPATÍAS 

CONGÉNITAS 

 

0 
 

0% 

 

INMUNODEFICIENCIAS 
 

0 
 

0% 

 
 

INTERPRETACION: la ingesta de los alimentos en su mayoría se vio imposibilitada por 

las infecciones frecuentes con el 12% de los casos estudiados en los pacientes con 

desnutrición pediátrica, seguida de errores del metabolismo con el 3% y enfermedades 

neurológicas con el 2% 
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Gráfico 10 DE ENFERMEDADES QUE IMPOSIBILITAN LA INGESTA ADECUADA AL PACIENTE PEDIATRICO 
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11. CASOS DE ALTERACIONES DE LA INCORPORACION DE NUTRIENTES EN LOS 

PACIENTES PEDIATRICOS 

 

 
Tabla 13 ALTERACIONES DE LA INCORPORACION DE NUTRIENTES EN LOS PACIENTES PEDIATRICOS 

 

VARIABLES RESULTADOS PORCENTAJES 

IMPOSIBILIDAD 

DE INGESTA 

 

7 
 

14% 

 

FISURA PALATINA 
 

0 
 

0% 

 

ANOREXIA 
 

0 
 

0% 

 

QUIMIOTERAPIAS 
 

0 
 

0% 

 

MALA DIGESTIÓN 
 

3 
 

6% 

MALA 

ABSORCIÓN 

 

1 
 

2% 

 

PARASITOSIS 
 

39 
 

78% 

ENFERMEDAD 

CELIACA 

 

0 
 

0% 

 

INTOLERANCIA A 

LA PROTEÍNA DE 

LA LECHE DE 

VACA 

 

15 
 

15% 

 
 

INTERPRETACION: El parasitismo intestinal prevale con el 78% de los casos en los 

pacientes, como alteración de la incorporación de alimentos al paciente pediátrico con 

desnutrición, seguido de intolerancia a la proteína de la leche de la vaca con un 15%. 
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Gráfico 11 ALTERACIONES DE LA INCORPORACION DE NUTRIENTES EN LOS PACIENTES PEDIATRICOS 
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12. CASOS DE DESNUTRICION SEGÚN SU INTENSIDAD 

 
Tabla 14 CASOS DE DESNUTRICION SEGÚN SU INTENSIDAD 

 

VARIABLES RESULTADOS PORCENTAJES 

 

LEVE 
25 25% 

 

MODERADA 
44 44% 

 

SEVERA 
31 31% 

 
 

INTERPRETACION: los casos estudiados en los pacientes pediátricos con desnutrición, 

revela que el 44% de los casos, padece de desnutrición moderada, seguida de un 31% 

de casos de desnutrición severa y un 25% de desnutrición leve. 
 

 
Gráfico 12 CASOS DE DESNUTRICION SEGÚN SU INTENSIDAD 
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13. CASOS DE DESNUTRICION SEGÚN SUS MANIFESTACIONES CLINICAS 

 
Tabla 15 CASOS DE DESNUTRICION SEGÚN SUS MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

VARIABLES RESULTADOS PORCENTAJES 

 

MARASMO 
 

21 
 

21% 

 

KWASHIOSKOR. 
 

65 
 

65% 

MIXTA (MARASMO 

Y KWASHIOSKOR.) 

 

14 
 

14% 

 
 

INTERPRETACION: los casos estudiados en los pacientes pediátricos con desnutrición, 

revela que el 65% de los casos, padece de desnutrición tipo Kwashioskor, seguida de un 

21% de casos de desnutrición tipo Marasmo y un 14% de desnutrición mixta. 
 

 
Gráfico 13 CASOS DE DESNUTRICION SEGÚN SUS MANIFESTACIONES CLINICAS 
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21% 

65% 
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TIPOS DE DIETAS 
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14. TIPO DE DIETA SUMINISTRADA EN EL HOSPITAL AL PACIENTE PEDIATRICO 

CON DESNUTRICION. 

 
Tabla 16 TIPO DE DIETA SUMINISTRADA EN EL HOSPITAL AL PACIENTE PEDIATRICO CON DESNUTRICION. 

VARIABLES RESULTADOS PORCENTAJES 

DIETAS LIQUIDAS/SEMILÍQUIDAS 3 3% 

DIETAS BLANDAS/SEMIBLANDAS 4 4% 

DIETAS HIPERCALÓRICAS 21 21% 

DIETAS HIPERPROTEICAS 65 65% 

LACTANCIA MATERNA EN MENORES 

DE DOS AÑOS 

7 7% 

INTERPRETACION: Se evidencia que el 65% de los pacientes hospitalizados se les 

alimenta con una dieta modificada en proteínas, en este caso las dietas hiperproteicas, 

seguidas de las dietas hipercalóricas con un 21% de los casos. La lactancia materna en 

menores de dos años de edad en un 7% de los casos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 14 TIPO DE DIETA SUMINISTRADA EN EL HOSPITAL AL PACIENTE PEDIATRICO CON DESNUTRICION. 
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25% 

75% 

 
 
 

15. CASOS DE DIAS DE HOSPITALIZACION DE LOS PACIENTES PEDIATRICOS 

POR DESNUTRICION. 

 
Tabla 17 CASOS DE DIAS DE HOSPITALIZACION DE LOS PACIENTES PEDIATRICOS POR DESNUTRICION 

 

VARIABLE RESULTADO PORCENTAJE 

MENOR A 7 DIAS 25 25% 

MAYOR A 7 DIAS 75 75% 

 
 

 

INTERPRETACION: El 75% de los pacientes permanecieron en el hospital para continuar 

con el seguimiento nutricional. Solo egresaron el 25% de los pacientes que presentaron 

mejoría. 

 
 

Gráfico 15 CASOS DE DIAS DE HOSPITALIZACION DE LOS PACIENTES PEDIATRICOS POR DESNUTRICION 

MENOR A 7 DIAS MAYOR A 7 DIAS 
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4.2. CONFIRMACION DE LA HIPOTESIS 

 
 

Demostramos que el implemento de nutrientes calórico-proteicos, en los pacientes 

pediátricos con desnutrición, durante su estadía en el hospital, ayuda en la recuperación, 

de tal manera que su egreso es en un lapso menor del esperado. El implemento de dietas 

hipercalóricas e hiperproteicas en el seguimiento nutricional de los pacientes pediátricos 

con desnutrición durante la estancia en el hospital, guarda relación con la mejoría y 

posible egreso del paciente en un lapso de tiempo menor, pero no aplica para todos, por 

lo que la mayoría debe continuar en hospitalización con el aporte de nutrientes calórico- 

proteico para recuperar el estado nutricional. 

 
Demostramos en la relación de las cifras por Kwashioskor y marasmo, que los 

pacientes que la padecen y que están aptos para la ingesta de alimentos, son tratados 

con dietas hiper calóricas e hiperproteicas dentro del hospital, y según los registros se 

mantienen hasta un máximo de 14 días. En lo que percibo de todo el proceso, en lo que 

se refiere a la alimentación, durante la primera fase del tratamiento por lo general los 

pacientes son anoréxicos, sufren de inapetencia por lo tanto se niegan a consumir la dieta 

bloqueando su alimentación por iniciativa propia, lo que conlleva a la falla de la dieta 

aplicada,    siendo esta necesaria    para    conseguir    un    restablecimiento    oportuno. 

En la mayoría de los casos, al ser dados de alta, es necesaria la continuidad de la dieta 

desde el hogar junto a la asistencia de consultas periódicas para su evaluación nutricional. 
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CAPITULO V 

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. PROPUESTA 

Implementar un programa de estrategias que permita brindar educación en tema 

de nutrición y alimentación a los padres de los pacientes pediatricos, menores de 5 años 

que acuden a consulta externa del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 

 

 
5.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El estudio de investigación fue realizado en el área de la consulta externa de 

pediatría del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo, en los cuales se seleccionó u 

total de 100 niños con casos de desnutrición. 

Se pudo evidenciar que la mayoría de los casos de desnutrición, se presentan en 

los niños en edades comprendidas entre 4 y 5 años. 

Las enfermedades de la infancia, y el tipo de alimentación no nutritiva, fueron parte 

de los antecedentes personales pediátricos de los niños con desnutrición infantil. 

La pérdida del panículo adiposo, la distensión abdominal y piel laxa, fueron los 

signos sugestivos encontrados en los pacientes pediátricos hospitalizados. 

Para el diagnostico de desnutrición mediante los datos de antropometría, se 

usaron en su cabalidad, el peso, talla, índice de masa corporal y circunferencia cefálica. 

E el percentil peso/edad, se evidencia la desnutrición aguda, y niños con bajo peso 

para su edad estimada. 

En el percentil talla/edad, prevalece la desnutrición crónica, además de tallas bajas 

para la edad del infante. 

Mediante el percentil IMC/edad, hay desnutrición crónica, y un índice de masa 

corporal bajo para la edad del niño. 
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Solo una minoría presento perímetro cefálico bajo par la edad y microcefalia, en el 

percentil perímetro cefálico/edad. 

La mayoría de los niños presentaron un perfil morfotípo tipo pirámide y rectangular. 

 
Las infecciones frecuentes, los errores del metabolismo, y enfermedades 

neurológicas, fueron parte de las enfermedades que mas imposibilitan la ingesta de los 

alimentos en los niños estudiados. 

Se evidenciaron alteraciones en la incorporación de nutrientes entre ellos, la 

parasitosis intestinal, y la intolerancia a la leche de vaca. 

La desnutrición moderada y severa fueron los tipos de desnutrición mas frecuentes 

en los niños. 

Los niños en el área de hospitalización presentaron desnutrición de tipo 

Kwashioskor en su mayoría, así como también, desnutrición tipo Marasmo 

La dieta suministrada a los pacientes para reponer las perdidas nutritivas y 

carenciales, fueron las hiperproteicas y las dietas hipercalóricas. 

 

 
5.3. TEMA 

La nutrición es la incorporación de aquellos alimentos saludables que el organismo 

asimila, y a través de los cuales, se mantiene en constante crecimiento y regula el 

mantenimiento de las funciones vitales de cada órgano. Es necesario conocer las 

composiciones nutritivas de cada alimento y elegir aquellos que más les conviene a los 

niños. 

Un adecuado crecimiento y desarrollo del niño en sus primeras etapas de vida, 

proviene de una buena alimentación nutritiva que cubra todas aquellas necesidades. Es 

por ello que los progenitores del niño han de ser sensatos en que, al alimentar a sus hijos, 

además de proporcionarles los nutrientes, les están enseñando pautas de conducta 

alimenticia y la importancia de la misma. 
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5.4. JUSTIFICACIÓN 

 
El medico es el principal educador del paciente y mediante esto, se resalta la 

importancia de que el personal de salud sea quien capacite a las madres de los niños 

que acuden a consulta, impartirles una buena educación sobre la alimentación nutritiva, 

y empoderar a esas familias para que adopten estilos de vidas saludables y buenos 

hábitos alimentarios ya que es indispensable para que se puedan prevenir y controlar 

desde el hogar, lo que conllevan a enfermedades crónicas en el futuro. Es importante 

recalcar que la educación en temas de nutrición, ha de aplicarse en todas las etapas de 

la vida de los niños, especialmente la edad escolar y adolescencia, ya que durante esas 

dos etapas es que se forman los hábitos saludables para toda la vida. Otras pautas de 

suma importancia es la promoción de la adopción de aquellos hábitos de manipulación 

de alimentos a la hora de consumirlos, ya que existen enfermedades asociadas a la 

inadecuada manipulación de los alimentos, al ingerirlos contaminados, produciendo 

cuadros diarreicos y problemas gastrointestinales. 

 
5.5. OBJETIVOS 

GENERAL 

 
Implementar un plan de educación continua sobre nutrición y alimentación a las 

madres de niños menores de 5 años que acuden a consulta externa del Hospital General 

Martin Icaza de Babahoyo 

ESPECIFICOS 

 
• Crear acciones con el personal de salud para la ejecución de la propuesta. 

• Habilitar a madres a cerca de los hábitos nutricionales en niños menores de 5 

años. 

• Reducir el índice de casos de niños menores de 5 años desnutridos 

 

5.6. UBICACIÓN 

 En el área de la consulta externa de pediatría del Hospital General Martin Icaza de 

Babahoyo 
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5.7. FACTIBILIDAD 

Es factible, ya el personal de salud motivado y capacitado; y el medico mismo, 

conocedor del tema, puede educar sobre la nutrición y desnutrición a las madres que 

acuden a la consulta, asignando las herramientas y estrategias necesarias para una 

alimentación adecuada y evitar la desnutrición. 

 

 
5.8. CONCLUSIONES 

Después de culminar el trabajo de investigación, las conclusiones son las 

siguientes: 

✓ Las edades de los niños atendidos en consulta externa, prevaleció el porcentaje 

de casos de desnutrición en niños con edades comprendidas entre 4 y 5 años con 

el 47% de los casos. 

✓ El los datos de la anamnesis, la prevalencia de enfermedades de la infancia en 

niños con desnutrición que acudieron a consulta externa, fue de un 67%, seguido 

de hábitos alimenticios no nutritivos con el 42%. 

✓ Dentro de los signos de desnutrición encontrados en los pacientes están, la 

pérdida de panículo adiposo con el 52%, la distensión abdominal con el 25%, los 

signos carenciales y la piel laxa. 

✓ Los parámetros antropométricos utilizados en su totalidad para el diagnóstico de 

desnutrición en un 100% de sus usos, fueron el peso, la talla, el índice de masa 

corporal y la circunferencia cefálica. 

✓ En los casos de diagnóstico de desnutrición concerniente al percentil peso/edad, 

Concerniente al análisis del diagnóstico del percentil Peso/Edad, el 55% de los 

casos de desnutrición es aguda. El 32% de los niños con desnutrición presentaron 

un peso bajo para su edad, seguido del 13% de un peso adecuado a la edad 

correspondientemente. 
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✓ En cuanto al diagnóstico, en relación al Percentil de Talla /Edad, el 39% presento 

desnutrición crónica, el 34% ostenta una talla baja para la edad. 

✓ El diagnóstico a través del Percentil IMC/Edad, se presenta un 54% de 

desnutrición crónica, seguida de un 36%de un índice de masa corporal bajo para 

la edad del niño. 

✓ El análisis a través del Percentil Perímetro  Cefálico/Edad  mostro que  solamente 

un 8% de los casos, presentan un perímetro cefálico pequeño  para  la edad y 

microcefalia un 2% 

✓ En el diagnóstico de la morfología de los casos atendidos, el morfotípo pirámide y 

rectangular, prevalecieron con el 58% y 39% respectivamente. 

✓ Entre las enfermedades que imposibilitan la ingesta de alimentos en los niños 

estudiados, destacan las infecciones frecuentes con el 12% de los casos, seguida 

de errores del metabolismo con el 3% y enfermedades neurológicas con el 2% 

✓ En cuanto a las alteraciones en la incorporación de nutrientes, el parasitismo 

intestinal prevalece con el 78% seguido de intolerancia a la proteína de la leche de 

la vaca con un 15%. 

✓ En los casos estudiados en los pacientes pediátricos con desnutrición, revela que 

el 44% de los casos, padece de desnutrición moderada, seguida de un 31% de 

casos de desnutrición severa y un 25% de desnutrición leve. 

✓ Según las manifestaciones clínicas de la desnutrición, el 65% de los casos, 

presenta desnutrición tipo Kwashioskor, el 21% de casos de desnutrición tipo 

Marasmo y un 14% de desnutrición mixta. 

✓ Según el tipo de dieta suministrada en el hospital a los pacientes con desnutrición, 

el 65% de los pacientes recibe una dieta modificada en proteínas (hiperproteicas), 

dietas hipercalóricas con un 21% de los casos. La lactancia materna en menores 

de dos años de edad en un 7% de los casos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

 

ANEXO 1. PRESUPUESTO 
 

Tabla 18 PRESUPUESTO 

 

RUBROS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

INTERNET 200 horas 160h = 37$ 50 

TRANSPORTE 10 5$ 40 

IMPRESIONES 100 0.15ctv 15 

BOLÍGRAFOS 2 0.30 0.60 

HOJAS A4 1 resma 3.00 3.00 

BORRADOR 1 0.50 0.50 

CARPETAS 1 0.50 0.50 

ALIMENTACIÓN 40 2.50 100.00 

EMPASTADO 4 12.00 48.00 

TOTAL 257.00 



 

62  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

 

ANEXO 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Tabla 19 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 Revisión y ajustes al 

proyecto de investigación 

por el tutor (Diseño y 

proyecto de investigación) 

 
x 

 

2 Trabajo de Campo  y 

recopilación  de 

Información 

x  

3 Procesamiento de Datos  X 

4 Análisis eh Interpretación 

de Datos 

x X 

5 Elaboración del Informe 

Final 

 x 

6 Entrega del Informe Final  x 

7 Sustentación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

 

ANEXO 3. ENCUESTA 

1. CASOS DE PACIENTES PEDIATRICOS, DIAGNOSTICADO CON 

DESNUTRICION, SEGÚN EDAD 

 
2MESES – 1 AÑOS 

2 - 3 AÑOS 

3 – 5 AÑOS: 

 
2 CASOS DE DATOS USADOS DE LA ANAMNESIS OBTENIDOS EN PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON DESNUTRICION 

 
HÁBITOS ALIMENTICIOS NO NUTRITIVOS 

ALERGIAS 

PROBLEMAS AL NACER 

ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 

 
3 CASOS DE SIGNOS DE DESNUTRICION ENCONTRADOS EN LOS PACIENTES 

PEDIATRICOS 

 
PIEL LAXA 
PERDIDA DE PANÍCULO ADIPOSO DISTENSIÓN ABDOMINAL SIGNOS 
CARENCIALES 
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4 TIPOS DE PARÁMETROS USADOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA 

DESNUTRICIÓN 

 
PESO 

TALLA 

IMC 

CIRCUNFERENCIA CEFÁLICA 

 
5 CASOS DE DESNUTRICION DIAGNOSTICADO SEGÚN EL PESO-EDAD 

 
 

DESNUTRICIÓN AGUDA 

PESO BAJO PARA LA EDAD 

PESO ADECUADO PARA LA EDAD 

6 CASOS DE DESNUTRICION DIAGNOSTICADO SEGÚN TALLA-EDAD 

 
 

DESNUTRICIÓN AGUDA 

PESO BAJO PARA LA EDAD 

PESO ADECUADO PARA LA EDAD 

7 CASOS DE DESNUTRICION DIAGNOSTICADO SEGÚN IMC-EDAD 

DESNUTRICIÓN AGUDA 

PESO BAJO PARA LA EDAD  

PESO ADECUADO PARA LA EDAD 

 
8 CASOS DE DESNUTRICION DIAGNOSTICADO SEGÚN PERIMETRO CEFALICO-

EDAD 

 
 

MICROCEFALIA 

PERÍMETRO PEQUEÑO PARA LA EDAD 
 

PERÍMETRO ADECUADO PARA LA EDAD 
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9 CASOS DE TIPOS DE MORFOTIPO EN LOS PACIENTES PEDIATRICOS 

 
PIRAMIDE 

RELOJ DE ARENA 

RECTANGULO 

 
10 CASOS DE ENFERMEDADES QUE IMPOSIBILITAN LA INGESTA ADECUADA 

AL PACIENTE PEDIATRICO 
 

ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 

INFECCIONES FRECUENTES 

TRAUMATISMO 

CÁNCER 

ENFERMEDAD HEPÁTICA 

ERRORES DEL METABOLISMO 

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 

INMUNODEFICIENCIAS 

 
11 CASOS DE ALTERACIONES DE LA INCORPORACION DE NUTRIENTES EN 

LOS PACIENTES PEDIATRICOS 

 
IMPOSIBILIDAD DE INGESTA 

FISURA PALATINA 

ANOREXIA 

QUIMIOTERAPIAS 

MALA DIGESTIÓN 

MALA ABSORCIÓN 

PARASITOSIS 

ENFERMEDAD CELIACA 

INTOLERANCIA A LA PROTEÍNA DE LA LECHE DE VACA  
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12 CASOS DE DESNUTRICION SEGÚN SU INTENSIDAD 

LEVE 

MODERADA 

SEVERA 

 
13 CASOS DE DESNUTRICION SEGÚN SUS MANIFESTACIONES CLINICAS 

 
 

MARASMO 

KWASHIOSKOR. 

MIXTA (MARASMO Y KWASHIOSKOR.) 

14 TIPO DE DIETA SUMINISTRADA EN EL HOSPITAL AL PACIENTE 

PEDIATRICO CON DESNUTRICION. 

 
DIETAS LIQUIDAS/SEMILÍQUIDAS 

DIETAS BLANDAS/SEMIBLANDAS 

DIETAS HIPERCALÓRICAS 

DIETAS HIPERPROTEICAS 

LACTANCIA MATERNA EN MENORES DE DOS AÑOS 

 
 

15. CASOS DE DIAS DE HOSPITALIZACION EN LOS PACIENTES PEDIATRICOS POR 

DESNUTRICION. 

MENOR A 7 DIAS 

MAYOR A 7 DIAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

 
 
 

ANEXO 4. IMAGENES DE CAMPO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 16 IMAGENES EN EL CAMPO DE 
INVESTIGACION 

Gráfico 17 IMAGENES EN EL CAMPO DE 
INVESTIGACION 1 


