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RESUMEN 

 

La desnutrición infantil es una de las enfermedades más comunes 
en los niños escolares, principalmente y en mayor porcentaje en 
poblaciones rurales o alejadas de las grandes ciudades. Uno de los 
factores causales de la desnutrición es la mala nutrición que se da 
en los hogares de bajos recursos económicos, cuya pobre 
alimentación los lleva a desarrollar dicho desbalance nutricional. 
Se realiza un estudio prospectivo, descriptivo y transversal, en la 
cual se recopila datos de cada uno de los escolares del cantón 
Balao. Utilizando parámetros antropométricos como peso, talla y 
se calcula  IMC para determinar la deficiencia nutricional de cada 
niño en estudio. La desnutrición cumple un papel fundamental en 
el  poco desarrollo físico y mental de los escolares por este motivo 
se trata de concienciar tanto a las autoridades como a la propia 
población con el fin de poder contrarrestar estos problemas de 
nutrición y así poder llegar a una solución mediante proyectos 
cuyo fin sea la erradicación de la desnutrición en las escuelas del 
cantón Balao. 

 

Palabra Clave: Desnutrición, IMC, Prevalencia, Factores de 
riesgo. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Child malnutrition is one of the most common diseases in school 
children, a greater concentration mainly in rural or remote areas of 
large cities. One of the main factors of malnutrition is malnutrition 
that occurs in low-income households, whose poor diet leads them 
to develop nutritional imbalance. We performed a prospective, 
descriptive, cross-sectional study to collect data from each school 
in the Canton Balao. Using anthropometric parameters such as 
weight, height and BMI we calculated and determine each child's 
nutritional deficiency for this study. Malnutrition plays a large 
role in the physical and mental development of children.  It is 
crucial to raise awareness to the authorities and the rest of the 
population in order to counteract these nutritional problems and 
reach a solution by creating projects whose aim is to eradicate 
malnutrition in Balao canton schools. 

 

Keyword: Malnutrition, BMI, Prevalence, Risk Factors. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La desnutrición es definida como la condición patológica derivada 
de la subutilización de los nutrientes esenciales en las células del 
cuerpo. 
 
La desnutrición se la puede clasificar como primaria cuando los 
aportes nutricionales no pueden ser aportados por factores 
económicos, culturales y educativos, y secundaria si los aportes 
nutricionales son los adecuados pero debido a enfermedades 
secundarias la absorción o utilización de los alimentos no es la 
adecuada. 
 
Las principales manifestaciones clínicas de desnutrición son la 
pérdida de peso y las alteraciones en el crecimiento del niño. 
 
Una de las maneras de calcular el porcentaje de desnutrición es 
tomando el peso actual del niño y lo dividimos entre el peso 
esperado según la edad. 
 
Las condiciones de salud que ocasionan desnutrición por una 
inadecuada absorción o utilización de nutrientes pueden ser las 
enfermedades renales crónicas, enfermedades cardiopulmonares, 
enfermedades digestivas pancreáticas o hepáticas, cáncer o errores 
de metabolismo.  
 
Es muy frecuente que los niños desnutridos tengan infecciones 
repetidas de hecho es la principal causa de mortalidad.  
 
La ONU celebra cada 16 de octubre el Día Mundial de la 
Alimentación, cuando el número de personas hambrientas en el 
planeta, 870 millones, ha dejado de reducirse durante la última 
década. Incluso esta cifra sería superior a los 1.500 millones de 
malnutridos si se tomara en cuenta el déficit de elementos 
esenciales para el desarrollo físico y psicológico de los niños, 
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estima el ponente especial de la ONU para el derecho a la 
alimentación, Olivier De Schutter. 
 
La cooperación del PMA, OPS y UNICEF en el Ecuador apoya al 
Gobierno en la estructuración y diseño participativo de varias 
acciones integrales, en el fortalecimiento de procesos de 
educación nutricional y en la generación de espacios y redes de 
participación y vigilancia ciudadana para el cumplimiento del 
derecho de las niñas y niños a una adecuada nutrición. 
 
1.1 Objetivo General 
Determinar la prevalencia y los factores de riesgos de la 
desnutrición de escolares del cantón Balao. Provincia del Guayas. 
Año lectivo 2011-2012. Propuestas de medidas preventivas. 
 
1.2 Objetivos Específicos 
1. Determinar la prevalencia de la desnutrición en escolares. 
2. Identificar los factores de riesgos: edad, genero, nivel de 
escolaridad,        procedencia. 
3. Diseñar propuestas de medidas preventivas. 
 
1.3 Hipótesis 
La prevalencia de desnutrición infantil en escolares del Cantón 
Balao es alta. 

 
2. MARCO TEÓRICO 

 
La desnutrición es definida como la condición patológica derivada 
de la subutilización de los nutrientes esenciales en las células del 
cuerpo.(1) 
 
La desnutrición se la puede clasificar como primaria cuando los 
aportes nutricionales no pueden ser aportados por factores 
económicos, culturales y educativos, y secundaria si los aportes 
nutricionales son los adecuados pero debido a enfermedades 
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secundarias la absorción o utilización de los alimentos no es la 
adecuada.(2) 
 
Las principales manifestaciones clínicas de desnutrición son la 
pérdida de peso y las alteraciones en el crecimiento del niño.(2) 
 
Una de las maneras de calcular el porcentaje de desnutrición es 
tomando el peso actual del niño y lo dividimos entre el peso 
esperado según la edad.(3) 
 
Las condiciones de salud que ocasionan desnutrición por una 
inadecuada absorción o utilización de nutrientes pueden ser las 
enfermedades renales crónicas, enfermedades cardiopulmonares, 
enfermedades digestivas pancreáticas o hepáticas, cáncer o errores 
de metabolismo. (3) 
 
Es muy frecuente que los niños desnutridos tengan infecciones 
repetidas de hecho es la principal causa de mortalidad. Esto se 
debe por que el déficit de nutrientes altera las barreras de 
inmunidad haciendo el fácil ingreso de patógenos. Entre los 
gérmenes que mas frecuenten ataca a este tipo de pacientes son el 
virus del sarampión, herpes, hepatitis, el bacilo de koch y 
enfermedades micóticas.(4) 
 
La población del cantón Balao  representa el 0.5% del total de la 
provincia del guayas  de la cual el 55.5%  de su población residen 
en el área rural que se caracteriza por ser una población joven ya 
que el 45.2% son menores de 20 años. 
 
La población joven de 0 a 14 años es de 5985 entre lactantes y 
escolares. Los escolares son 2745 que corresponde al 5% de la 
población total del cantón. Ecuador es el cuarto país de América 
Latina, tras Guatemala, Honduras y Bolivia, con peores índices de 
desnutrición infantil.(5) Actualmente, el 26% de la población 
infantil ecuatoriana de cero a cinco años sufre de desnutrición 
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crónica, una situación que se agrava en las zonas rurales, donde 
alcanza al 35,7% de los menores, y es aún más crítica entre los 
niños indígenas, con índices de más del 40%.(5) 
 
Ecuador invertirá en 2012 un total de 34 millones de dólares para 
prevenir y reducir la desnutrición infantil, que en el país afecta a 
más del 20 % de los niños, informó el Gobierno.(6) La campaña 
"Acción Nutrición, hacia la desnutrición cero" tiene como 
finalidad erradicar la desnutrición crónica en bebés menores de un 
año hasta el 2015, además de reducir en un 50 % hasta el 2013 la 
anemia entre los menores de cinco años, detalló el periódico 
oficial El Ciudadano en su web.(7) 
 
Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (CV), del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), la desnutrición 
crónica en el país afecta al 26 % de los niños, mientras que esta 
cifra se eleva hasta el 42 % en el centro de la sierra andina, donde 
se registran las tasas más altas, y asciende hasta un 50,5 % entre la 
población indígena, señaló El Ciudadano.(7) Campañas similares 
se realizaron entre 2010 y 2011, cuando el Gobierno invirtió 38 
millones de dólares para reducir la desnutrición infantil, mientras 
que en 2012 destinará a esta causa 34 millones.(8) 
 
La cooperación del PMA, OPS y UNICEF en el Ecuador apoya al 
Gobierno en la estructuración y diseño participativo de varias 
acciones integrales, en el fortalecimiento de procesos de 
educación nutricional y en la generación de espacios y redes de 
participación y vigilancia ciudadana para el cumplimiento del 
derecho de las niñas y niños a una adecuada nutrición.(9) 
 
Paradójicamente, el problema en Ecuador no es la falta de 
disponibilidad de alimentos, es la inequidad en el acceso a una 
alimentación adecuada que tiene por factores educativos y por 
otra, factores económicos. (10) 
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Los problemas nutricionales no son causados solamente por la 
ausencia de una alimentación adecuada, las causas son variadas y 
complejas. A la causa inmediata  de  dificultades en la 
alimentación se suman las infecciones y enfermedades, bajo 
acceso a: la educación –principalmente de la madre-, a educación 
nutricional, a servicios de salud y brechas en el acceso a agua y 
saneamiento. Dentro de las causas estructurales se encuentran el 
bajo ingreso, la pobreza y la débil aplicación del marco legal y las 
políticas públicas.(10) 
 
La desnutrición tiende a disminuir en los últimos años, pero la 
velocidad con la que se reduce no es suficiente para cumplir con 
metas aceptables como lo planteado en las Metas del Milenio. El 
país requiere mayores esfuerzos para alcanzar mejores resultados. 
La política de protección social del Gobierno incluye la 
erradicación de la desnutrición de menores de seis años (10) 
 
La desnutrición global en Colombia (peso para la edad), en niños 
menores de 5 años, descendió en el periodo 2005 – 2010 en 
37.03%, al pasar de 5.4% a 3.4%, según los resultados de la 
Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, 
ENSIN 2010. Colombia es la nación con menor desnutrición 
global en el comparado con 12 naciones de América Latina de las 
que se dispone información. Hoy está en el 87% del nivel de 
cumplimiento de desnutrición global frente a las metas del 
milenio.(11) 
 
Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), al cierre de 2009 había mil 020 millones 
de personas desnutridas en el mundo, la cifra más alta desde 1970 
cuando comenzó el registro de esas estadísticas.(11) 
 
De revertir esa difícil realidad se ha hablado en reiteradas 
ocasiones mediante políticas urgentes para poder asistir 
alimentariamente a los niños y a las familias pobres, pues  el 50 



6 

por ciento de los afectados por ese mal muere. La FAO ha 
confirmado que eliminar el hambre de la faz de la Tierra requiere 
44 mil millones de dólares anuales de ayuda oficial al desarrollo 
en inversiones e infraestructura, tecnología e insumos 
modernos.(12) 
 
Se trata de una cantidad pequeña si se compara con los más de 
365 mil millones en subvenciones a los productores agrícolas en 
los países ricos en 2009, o los 1,55 billones (millones de millones) 
de dólares en gastos militares de ese año. En algunas naciones 
desarrolladas, entre el dos y el cuatro por ciento de la población 
puede producir suficientes alimentos para toda una nación y 
además exportar, mientras que en la mayoría de los países en 
desarrollo, entre el 60 y el 80 por ciento de la población no logra 
cubrir las necesidades nacionales de alimentos.(12) 
 
De ahí que la producción agrícola mundial necesita crecer un 70 
por ciento para alimentar a los nueve mil millones de personas que 
habitarán el planeta en 2050, un tema que bien podría incluir la 
agenda de la próxima cumbre de los líderes del G8. (12) 
 
Se realizó un estudio en el año 2010 en la ciudad de Madrid 
España haciendo un análisis de la situación nutricional de 
América latina teniendo como resultado que Haití, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua son los países que se encuentran con las 
altas prevalencia de desnutrición.(13) 
 
La desnutrición infantil en México no es consecuencia mecánica 
de la escasa disponibilidad de alimentos en el hogar, se debe a un 
complejo círculo vicioso de falta de cuidados esenciales, 
infecciones bacterianas y parasitosis, desequilibrio nutrimental, 
incremento en el gasto energético, disminución de la resistencia 
inmunológica, mal manejo de las infecciones, vómito y 
anorexia.(13) 
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FISIOPATOLOGÍA DE LA DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA 
 
Respuesta del organismo a la carencia nutricional. 
Cuando por alguna circunstancia el balance nutricional del 
organismo es negativo (sea porque la ingesta alimentaría 
disminuye, los requerimientos nutricionales aumentan o ambas 
situaciones a la vez), éste responde activando mecanismos de 
adaptación y compensación que tienden a restaurar el equilibrio 
perdido. Por ejemplo, cuando disminuye la ingesta de hierro, 
inmediatamente aumenta el número de receptores en la membrana 
del enterocito, lo que incrementa la absorción intestinal, a la vez 
que se moviliza la reserva de ferritina y hemosiderina. De manera 
similar, cuando disminuye la concentración plasmática de sodio, 
se estimula la secreción de aldosterona reduciendo su pérdida por 
la orina, etc. (14) 
 
Estos mecanismos de adaptación son numerosos y se encuentran 
en permanente funcionamiento. No obstante tienen un límite 
cercano al valor de la necesidad del nutriente o de su 
requerimiento superado el cual se producen alteraciones que 
terminan con la modificación del tamaño y composición 
corporales. (14) 
 
En consecuencia, se puede considerar que la detención del 
crecimiento es una expresión tardía de una o más deficiencias 
nutricionales hasta entonces asintomáticas. (14) 
 
Mecanismos de acomodación y adaptación. 
Se mencionó que el balance nutricional negativo genera una 
respuesta fisiológica que permite dentro de ciertos límites que la 
célula disponga de todos los nutrientes necesarios para su 
metabolismo, aun en situación de carencia. (15) Este fenómeno de 
compensación metabólica, está compuesto por dos procesos: la 
acomodación y la adaptación. (15) 
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La acomodación es un proceso reversible que se expresa dentro de 
la amplitud de lo normal. Los mecanismos fisiológicos que 
intervienen en ella están orientados a incrementar la eficacia 
metabólica produciendo aumento de la absorción intestinal, 
disminución de la excreción urinaria, movilización de los 
depósitos, etc. La acomodación es silenciosa desde el punto de 
vista clínico, pero detectable a través de indicadores alimentarios 
y pruebas funcionales bioquímicas. Ejemplos de esto serían la 
menor excreción renal de sodio o el aumento de la absorción 
intestinal de hierro cuando disminuyen sus ingresos en la dieta. 
(15) 
 
La adaptación, en cambio, se pone en funcionamiento en 
situaciones patológicas o cuando los mecanismos de acomodación 
fueron superados por la persistencia del proceso carencial. A 
diferencia de la anterior, en la adaptación se sacrifican estructuras 
en beneficio de funciones prioritarias para la supervivencia, tal 
como ocurre en la desnutrición crónica en donde la grasa 
subcutánea y la masa muscular esquelética son consumidas para 
obtener energía produciendo disminución del peso corporal, 
pliegues cutáneos, circunferencia de miembros, etc. (15) 
 
En sus inicios la adaptación metabólica es silenciosa, pero cuando 
las reservas de los nutrientes se agotan puede ser detectada por las 
alteraciones bioquímicas y antropométricas que produce. La 
repercusión clínica puede o no ser reversible de acuerdo al tiempo 
y severidad de la carencia nutricional y la edad en la que se 
produce. (15) 
 
Fisiopatología del ayuno. 
Para tener una mejor visión del comportamiento metabólico del 
organismo es conveniente clasificar cinco estadios diferentes del 
cielo ayuno comida, todos ellos caracterizados en mayor o menor 
medida por el déficit exógeno de nutrientes. (16) 
• Estado posprandial: Inmediatamente después de comer. 
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• Estado posabsortivo: Después de una noche (12 horas) de 
ayuno. 

• Inanición temprana: Hasta 3 a 7 días sin ingesta de alimentos. 
• Inanición tardía: Cuando los niveles de nutrientes en plasma 

son estables a pesar del ayuno.         
• Estado terminal: Cuando las reservas de combustible se 

encuentran agotadas 
 
Un balance de nutrientes negativo actúa como un mecanismo de 
estrés metabólico produciendo cambios  hormonales que tienden a 
modular la adaptación y permitir la supervivencia. Esta respuesta 
es diferente en cada una de las fases del ciclo ayuno – comida y 
está orientada básicamente a utilizar al máximo las reservas de 
triglicéridos, preservar en la manera de lo posible la mas proteica 
y mantener en todo momento, la disponibilidad de glucosa de los 
tejidos. (16) 
 
En los cambios hormonales intervienen la insulina, glucagón, 
somatotrofina, cortisol, aldosterona, catecolaminas, los factores de 
crecimiento insulino-similes, las hormonas tiroideas y la leptina.  
 
Todas estas hormonas actúan por sí mismas y a través de una 
estrecha interrelación, con el objetivo común de producir un auto-
canibalismo. Esto significa obtener del propio organismo la 
energía y las proteínas que no se pueden obtener a través de la 
dieta.  Las alteraciones endocrinas se presentan muy precozmente, 
mucho antes que las manifestaciones clínicas. (16) 
 
 
Relación insulina – glucagón 
En condiciones normales, existe una alternancia de los nutrientes 
que se usan como fuente de energía, y que es regulada 
principalmente por la relación entre la insulina y el glucagón. (17) 
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La ingesta estimula la secreción de insulina, que facilita el 
almacenamiento de grasa en el tejido adiposo, la utilización de 
glucosa como sustrato energético y la degradación a urea del 
exceso de aminoácidos. (17) 
 
Durante los estadios postabsortivo y de inanición temprana, la 
ausencia de estímulos intestinales y el descenso de la glucemia 
frenan la secreción de insulina y estimulan la de glucagón, 
cambiándose de esta forma el sentido del metabolismo energético. 
Adicionalmente, el efecto adrenérgico de las catecolaminas sobre 
el páncreas también suprime la secreción de insulina. (17) 
 
Esta modificación hormonal produce: 
• Aumento de la glucogenolisis. 
• Movilización de aminoácidos del tejido muscular. 
• Aumento de la captación hepática de alanina y glutamina y su 

posterior conversión a glucosa (gluconeogénesis) 
• Movilización de ácidos grasos del tejido adiposo y aumento de 

la beta-oxidación de ácidos grasos en el hígado. 
 
Aumento de la glucogenolisis: En el hígado, el glucagón 
estimula la adenilciclasa, que aumenta la concentración 
intracelular de AMP cíclico que a su vez hidroliza el glucógeno 
convirtiéndolo en glucosa. La via de la glucólisis desembocará en 
el ciclo de Krebs produciendo energía. Los depósitos hepáticos de 
glucógeno se agotan en las primeras 24 horas de ayuno. (18) 
 
Movilización de aminoácidos del tejido muscular y aumento de la 
captación hepática de alanina y glutamina: Durante la fase de 
inanición temprana, aumenta el catabolismo en el músculo 
esquelético y vísceras, lo cual provee al hígado de aminoácidos 
gluconeogénicos (alanina y glutamina). Sin embargo, esta 
movilización inicial de aminoácidos será inhibida durante la etapa 
de inanición tardía por la presencia de cuerpos cetónicos. (18) 
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Movilización de ácidos grasos del tejido adiposo y aumento de la 
beta oxidación en el hígado: En la inanición tardía, la falta de 
disponibilidad de carbohidratos y la inversión de la relación 
insulina-glucagón, provocan la salida de los ácidos grasos del 
tejido adiposo. Estos ácidos grasos son utilizados por la mayoría 
de los tejidos con excepción del cerebro (el cerebro utiliza glucosa 
o en su defecto cuerpos cetónicos; por el contrario, el corazón 
oxida preferentemente los ácidos grasos como fuente energética). 
En consecuencia, el hígado dispone de cantidades importantes de 
grasa para desintegrarla en cuerpos cetónicos (CC): ácido 
acetoacético (AAA) y ácido betahidroxibutírico (ABHB). A su 
vez, estos ácidos salen del hígado hacia la sangre para ir a las 
células. Sin embargo, los tejidos tienen una capacidad limitada 
para oxidar los cuerpos cetónicos. Cuando la capacidad de 
oxidación es superada y el hígado continúa liberando ácidos a la 
sangre, las concentraciones plasmáticas se elevan, pudiendo llegar 
hasta 30 veces su valor normal. (18) A los tres días de inanición, 
la producción de cetonas se eleva a 75 y 100 gramos por día y a 
medida que avanza el ayuno, continúan aumentando los niveles de 
ácido acetoacético y betahidroxibutírico, que proporcionan hasta 
el 75% de la energía que utiliza el organismo. (18) 
 
Al llegar a las 2 semanas de ayuno, los niveles de cuerpos 
cetónicos frenan el catabolismo muscular y deprimen la 
gluconeogénesis. Disminuyen la concentración plasmática de 
aminoácidos y la excreción urinaria de nitrógeno ureico, 
aumentando la de amoníaco, lo que permite mantener el equilibro 
ácido-base del organismo y evitar la cetoácidosis.  A esta altura 
del ayuno, los órganos utilizan eficientemente a los cuerpos 
cetónicos como fuente de energía y el cuerpo entra en un estado 
hipometabólico que reduce la demanda energética. Las funciones 
cardíaca, respiratoria y hepática disminuyen por efecto de los 
bajos niveles circulantes de hormonas tiroideas activas. (19) Al 
disminuir la ingesta alimentaria, también disminuyen la 
termogénesis inducida por l alimentos  y la síntesis proteica que 
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representan aproximadamente un 10% y 20% de la tasa 
metabólica basal, respectivamente, contribuyendo de esta manera 
al ahorro energético.  Cuando el tejido adiposo se agota y ya no se 
puede obtener más energía a partir de las grasas, los niveles de los 
ácidos acetoacético y betahidroxibutírico, que frenaban el 
catabolismo muscular, descienden. Es entonces cuando se reinicia 
la movilización de aminoácidos. La alanina liberada ingresa a la 
gluconeogénesis y el resto de los aminoácidos es reutilizado en la 
síntesis de proteínas funcionalmente más importantes, por 
ejemplo, las plasmáticas (reciclado de proteínas).    
En el Gráfico  se muestra el efecto del ayuno sobre los depósitos 
de glucógeno, grasas y proteínas. (20) Obsérvese que: 

1. Los depósitos de glucógeno se agotan muy rápidamente, 
antes de cumplirse las primeras 24 horas de ayuno 

2. Al consumo de glucógeno sigue la movilización del tejido 
adiposo. A medida que disminuyen los depósitos grasos, 
aumentan los niveles circulantes de cuerpos cetónicos. 

3. La movilización de proteínas es menor en los primeros 
días (en donde la energía se obtiene a partir de las grasas). 
Esta conservación de la masa proteica se produce porque 
los altos niveles de cuerpos cetónicos frenan el 
catabolismo y deprimen la gluconeogénesis. 

4. A partir de la quinta semana, se incrementa la 
movilización de protéinas debido a que el tejido adiposo se 
ha consumido y en consecuencia descienden los niveles de 
ácido acetoacético y betahidroxibutírico que frenaban el 
catabolismo. 

5. En la octava semana, el consumo de proteínas corporales 
llega a un piso del 50% y ya no es posible movilizar más 
aminoácidos. 

 
Hormonas tiroideas. 
La mayor parte de la secreción tiroidea se hace en forma de T 
(tiroxina), que en los tejidos periféricos se convierte en T, (tri-
yodotironina), fisiológicamente más activa. (20) 


