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RESUMEN 
 

En el Ecuador  la mal nutrición al igual que en la Región de las Américas continúa siendo 

un problema muy serio para la salud pública y es la deficiencia nutricional de mayor 

importancia en la población infantil de países no industrializados. Puede aparecer en 

cualquier edad, pero es más frecuente en la primera infancia, período en el que contribuye 

en gran medida a los elevados índices de morbilidad y mortalidad. El estado nutricional 

de los niños y niñas  está intrínsecamente relacionado con el crecimiento y desarrollo en 

las distintas etapas de la vida y debe evaluarse integralmente considerando el crecimiento 

armónico en relación con la nutrición. En la actualidad la palabra “malnutrición” tiende 

a definir tanto los excesos (obesidad) como las déficits nutricionales (desnutrición). 

Muchas son las causas que en forma directa e indirecta contribuyen a la existencia de los 

problemas nutricionales. Entre las causas directas se puede indicar el consumo de una 

dieta inadecuada y la presencia de infecciones. Las causas indirectas están relacionadas 

estrechamente con el índice de pobreza, prácticas inadecuadas de alimentación, falta de 

acceso y mala calidad de los servicios básicos de salud, falta de información y educación 

pertinentes. Se realizó una valoración antropométrica (peso/talla) de acuerdo a las tablas  

actualizadas propuestas por la OMS, se determinó el estado nutricional y los factores de 

riesgos más frecuentes de mal nutrición. Se realizó un estudio descriptivo de corte 

transversal con un universo determinado por los niños y niñas menores de un año de edad 

que acudieron a consulta externa del Hospital Puerto Liza y se utilizó una encuesta 

dirigida a las madres donde se consideraron variables como: sexo, edad, enfermedades, 

tiempo de lactancia, inicio de ablactación. La muestra fue de 138 pacientes donde el 

59,4% fueron de sexo femenino. Se observaron valores globales de pacientes eutróficos 

según los estándares de la OMS en el 55,1% de los casos y desnutrición en este momento 

del 5,1%, sobrepeso de 24,6% y obesidad de 4,3%. Ninguno de los factores de riesgo que 

se consideraron tuvo relación directa con los valores antropométricos de los casos 

estudiados. 

 

PALABRAS CLAVES: 

EVALUACION- NUTRICIONAL-  MÉTODOS- ANTROPOMETRICOS- 

MENORES DE 1 AÑO 
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ABSTRACT 

 

In Ecuador malnutrition as in the Region of the Americas continues to be a serious 

problem for public health is the most important nutritional deficiency in children from 

non-industrialized countries. It can occur at any age but is most common in early 

childhood, during which contributes greatly to the high morbidity and mortality. The 

nutritional status of children is intrinsically linked with the growth and development at 

different stages of life and should be evaluated comprehensively considering the 

harmonious growth in relation to nutrition. Today the word "malnutrition" tends to define 

both the excess (obesity) as nutritional deficiencies (malnutrition). There are many causes 

that directly and indirectly contribute to the existence of nutritional problems. Among the 

direct causes can indicate inadequate diet intake and the presence of infections. Indirect 

causes are closely related to the poverty rate, poor feeding practices, lack of access and 

poor quality of basic health services, lack of relevant information and education. It 

Anthropometrics (weight / height) according to the updated tables proposed by WHO, we 

determined the prevalence and risk factors of malnutrition frequently. We performed a 

cross-sectional descriptive study with a universe determined by children under one year 

of age who attend hospital outpatient Puerto Liza and used a survey of mothers where 

considered variables such as sex, age, disease , birth weight, duration of breastfeeding, 

early weaning. The sample consisted of 138 patients where 59.4% were female. Values 

were observed eutrophic patients in 55.1% of cases and malnutrition at this time of 5,1% 

and 24.6% overweight. None of the risk factors that were considered a direct correlation 

with the anthropometric cases studied. 

 

KEYWORDS: 

NUTRITIONAL-EVALUATION-METHODS-ANTHROPOMETRIC-UNDER 1 

YEAR 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La infancia es el periodo comprendido desde el nacimiento hasta los 12 años 

aproximadamente y es una etapa de la vida fundamental para el desarrollo, de ella 

depende la evolución posterior de las características físicas, motrices, capacidades 

lingüísticas y socio afectiva del ser humano. 

 En los primeros 18 meses de vida si el desarrollo es normal se incrementa el peso y la 

talla, comienza la dentición, se desarrolla la discriminación sensorial y se comienza a 

hablar y a caminar. El ritmo de crecimiento es muy intenso durante este periodo 

disminuyendo de forma progresiva y estabilizándose entre los 3 y 6 años. Es consenso 

que el potencial de crecimiento hasta los 5 años es similar en los niños de todas las etnias 

del mundo. 

 En ámbitos donde no existen trabas para el desarrollo del potencial del crecimiento de 

los individuos pueden detectarse pequeñas diferencias, pero significativas en el patrón del 

crecimiento, tamaño final en las porciones corporales y también en relación con la 

estatura de los progenitores (2). Sin embargo, las principales diferencias en el crecimiento 

y el desarrollo en países como el nuestro deben ser atribuidos primordialmente a 

diferencias en nivel socioeconómico, situación de nutrición y salud, a las condiciones de 

vida en general y del modo de producción especifico de un país (19). 

La transición epidemiológica nutricional de la que forma parte Ecuador así como el resto 

de América Latina se caracteriza por una mayor prevalencia de retraso crónico del 

crecimiento (RCC) por sobre la desnutrición aguda, que coexiste con sobrepeso y 

obesidad y con carencia de nutrientes específicos, denominada "desnutrición oculta"(14). 

La evaluación del estado nutricional definida por la OMS, como la interpretación de la 

información obtenida de estudios bioquímicos, antropométricos  y/o clínicos se utiliza 

para determinar la situación nutricional de individuos o de poblaciones en forma de 

encuestas, pesquisas o vigilancia (3). 

Se considera a la antropometría como la ciencia que estudia las medidas del cuerpo 

humano, con el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos, razas, etc., por lo 

que esta ciencia dedicada a investigar, recopilar y analizar estos datos es el recurso más 
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sencillo y económico para medir la situación nutricional de una comunidad en especial 

en los niños y ha sido uno de los ejes de la vigilancia nutricional que se han desarrollado 

durante los últimos 25 años.  Hay formas más complejas de evaluar el estado nutricional 

especialmente en lo relativo a carencia de vitaminas y minerales, pero en general son más 

difíciles de utilizar en amplia escala en países con servicios médicos y recursos limitados 

(5). Por ello se ha determinado que el indicador más cercano a la evaluación del estado 

de salud de la niñez, precisamente lo constituyen la valoración del crecimiento y 

desarrollo del niño, y  éstos son considerados los indicadores positivos de la salud en la 

niñez por excelencia (9). 

Los tres índices antropométricos más utilizados en pediatría son: peso  para la     edad, 

talla para la edad y peso para la talla. El peso mide la masa corporal total y la talla refleja 

el crecimiento lineal y su deficiencia indica alteración de la nutrición o salud durante un 

tiempo prolongado (8). 

En América Latina se han desarrollado en los últimos 50 años numerosas encuestas para 

determinar el estado nutricional de las poblaciones en desarrollo. En 1993 la OMS llevó 

a cabo un examen sobre la aplicación e interpretación de los patrones antropométricos 

llegando a la conclusión de que el patrón de crecimiento del National Center for Health 

Statiscs, NCHS, que había sido usada desde los años 70 no representaba adecuadamente 

el crecimiento en la primera infancia y se necesitaban nuevas curvas de crecimiento. 

 La Asamblea Mundial de la Salud apoyó esta recomendación en 1994. En consecuencia 

la OMS llevo a cabo el estudio multicéntrico sobre el patrón de crecimiento-MGRS 

(1997-2003) a fin de generar nuevas curvas para evaluar el crecimiento y desarrollo de 

los niños en todo el mundo (15). 

En  el Ecuador en el año 2007, se realizó en Babahoyo un estudio de corte transversal con 

el objetivo de evaluar el estado nutricional en un grupo de niños menores de 5 años (20).  

En la realización del presente estudio se evaluó un total de 138 niños-as mediante 

indicadores antropométricos, se emplearon las variables peso en kilogramos y talla en 

centímetros, para la interpretación se utilizó el cómputo de puntuaciones Z. 
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Los índices Z del peso para la edad, talla para la edad, peso para la talla e índice  de masa 

corporal se calcularon con el programa ANTHRO versión 2.3.3. Se observó que en 

relación al  peso para la talla el 7,9% presentaron algún grado de desnutrición, de acuerdo 

al indicador peso para la edad mostró niveles de desnutrición del 5.7% y según la 

puntuación Z del  IMC se encontró un grado de desnutrición del 8,6% de los niños 

estudiados y sobrepeso y obesidad en un 16,4% y 5% respectivamente. En relación al 

sexo hubo predominio de las niñas. 

Se utilizaron los indicadores antropométricos y curvas recomendadas actualmente por la 

OMS, se hizo una encuesta a los padres de familia o representantes de los niños y niñas 

que son llevados a la consulta externa del Hospital del Día de Puerto Liza y con los datos 

obtenidos se ha propuesto un Programa Educativo dirigido a padres, maestros y 

comunidad en general el cual se expuso al Jefe del Hospital y a los Directivos del 

Departamento de Salud e Higiene del Municipio de Guayaquil. 

1.2 OBJETIVOS 
1.2.1.  OBJETIVO GENERAL 

• Evaluar el estado nutricional a través de métodos antropométricos en niños y niñas 

hasta el año de edad atendidos en la consulta externa del Hospital del Día de 

Puerto Liza  desde junio a diciembre del 2010. 

  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Utilizar los indicadores peso/talla, peso/edad y talla/edad para determinar el bajo 

peso, sobrepeso y obesidad  en los niños y niñas hasta el año de edad. 

• Correlacionar los factores de riesgos más frecuentes vinculados con el mal estado 

nutricional de estos niños y niñas. 

• Elaborar un Programa Educativo Nutricional dirigido a las madres y cuidadores 

de los niños y niñas. 

1.3 HIPÓTESIS 
El estado nutricional de la mayoría de los niños y niñas es desnutrición aguda 
caracterizada por bajo peso para la talla. 
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1.4 VARIABLES 
1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Evaluación del Estado Nutricional por Métodos 

Antropométricos. Elaborar un programa educativo nutricional dirigido a madres y 

cuidadores de los niños y niñas. 

1.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Niños y niñas  menores de un año de edad. 

1.4.3 VARIABLES INTERVINIENTES: Edad del paciente, género, edad de la madre, 

nivel educativo de la madre, ocupación de la madre, duración de la lactancia materna, 

inicio de la ablactación, enfermedades. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE NUTRICIÓN EN PEDIATRÍA 

2.1.1 GENERALIDADES 

La nutrición humana es un ámbito científico multidisciplinario que estudia como los 

componentes de los alimentos proporcionan valor nutritivo esencial para el 

mantenimiento de la vida. El conocimiento de lo que se elige para comer y beber 

influye sobre la salud, el bienestar, la calidad de vida y es tan antiguo como la historia 

humana. 

Una nutrición óptima, equilibrada, es un indicador básico de salud e influye 

positivamente en la longevidad. El crecimiento es un excelente indicador de salud, 

por ello el pediatra debe monitorizarlo, detectar sus desviaciones e intervenir cuando 

se presenten anomalías (12). 

2.1.2 CONCEPTOS 

2.1.2.1 Nutrición.- Conjunto de procesos mediante los cuales el organismo utiliza, 

transforma e incorpora en sus propias estructuras una serie de sustancias químicas que 

recibe del mundo exterior, formando parte de los alimentos, y elimina los productos 

de transformación de las mismas con el objeto de cumplir tres finalidades: suministrar 

energía, construir y reparar estructuras orgánicas y regular los procesos metabólicos. 

2.1.2.2 Alimentación.-  Es el acto mediante el cual los seres vivos introducen en su 

organismo, generalmente por la boca los distintos alimentos que le sirven de sustento. 

2.1.2.3 Alimento.- Cualquier sustancia que de forma directa o previa modificación es 

capaz de ser ingerida y asimilada por el organismo. Los alimentos que componen la 

dieta humana son de origen vegetal o animal que contienen compuestos químicos 

indispensables para la nutrición. En definitiva los alimentos como tales no participan 

directamente en la nutrición sino que lo hacen sus componentes liberados durante la 

digestión. 
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Los alimentos se clasifican de acuerdo a sus propiedades nutritivas en los siguientes 

grupos: 

 Primero: leche y derivados, huevos 

 Segundo: carnes, pescados, aves 

 Tercero: grasa y aceites 

 Cuarto: cereales, leguminosas y tubérculos 

 Quinto: verduras y Hortalizas 

 Sexto: frutas 

2.1.2.4 Nutriente.- Es elemento nutritivo de un alimento que proporciona energía, es 

necesaria para el crecimiento, el desarrollo y mantenimiento de la vida y cuya carencia 

hará que se produzcan cambios químicos o fisiológicos característicos. Existen varias 

clasificaciones: 

1) De acuerdo a su función: 

• Energética:    hidratos de carbono y grasa 

• Plástica:         proteínas y algunos minerales 

• Reguladora:  vitaminas y minerales 
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2) De acuerdo a su provisión de energía : 

• Calóricos 

• No calóricos 

 

 

3) De acuerdo a las cantidades que hay que ingerir: 

• Macro nutrientes 

• Micronutrientes 

4) Esenciales: Precisan ser tomados del exterior ya que el organismo no puede 

sintetizarlos: 

• Vitaminas 

• Minerales 

• Aminoácidos 

• Ácidos grasos 

5) No esenciales. Son aquellos que aunque tienen su función no son imprescindibles 

ya que pueden sintetizarse en el cuerpo a partir de otros nutrientes : 

• Antioxidantes 

• Fotoquímicas 
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• Flavonoides 

• Pigmentos vegetales 

 

2.2 ASPECTOS GENERALES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

El crecimiento y desarrollo de un niño constituyen 2 conjuntos de signos de gran 

utilidad para determinar el estado de salud de los pacientes pediátricos. Sólo a través 

de mediciones y observaciones con intervalos regulares de tipo y graficadas en curvas 

estandarizadas puede evaluarse el crecimiento. 

Se entiende por crecimiento y desarrollo al conjunto de cambios somáticos y 

funcionales que se producen en el ser humano desde su concepción hasta su adultez. 

Este proceso biológico que el ser humano comparte con todos los seres vivos tiene la 

particularidad de requerir un lapso más prolongado para madurar durante la niñez, la 

infancia y la adolescencia. 

El crecimiento ha sido definido como el proceso de incremento de la masa de un ser 

vivo, que se produce por el aumento del número de células o de la masa celular. 

El desarrollo es el proceso por el cual los seres vivos logran mayor capacidad  

funcional de sus sistemas a través de los fenómenos de maduración, diferenciación e 

integración de funciones. 

El crecimiento ocurre básicamente por medio de dos mecanismos: 

1. Hiperplasia o aumento del número de células que ocurre a través  de la 

multiplicación celular. 

2. Hipertrofia o aumento del tamaño de las células 

El concepto de crecimiento y desarrollo implica una visión dinámica, evolutiva y 

prospectiva del ser humano y es una característica diferencial en la asistencia del niño. 
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 El crecimiento y el desarrollo son el resultado de la interacción de factores genéticos 

aportados por la herencia y las condiciones del medio ambiente en que vive el 

individuo. 

 Si las condiciones de vida (física, biológicas, nutricionales, psicosociales, etc.) son 

favorables el potencial genético de crecimiento y desarrollo podrán expresarse en 

forma completa. En caso contrario, bajo condiciones ambientales desfavorables el 

potencial genético se verá limitado dependiendo de la intensidad y persistencia del 

agente agresor. 

El crecimiento y desarrollo del niño constituyen excelentes indicadores positivos de 

salud. 

2.2.1 FACTORES QUE REGULAN EL CRECIMIENTO 

El crecimiento implica la biosíntesis de moléculas complejas a partir de otras más 

simples, con el aumento en  tamaño y número de células, y el agrandamiento de 

órganos y sistemas que se traducen en el incremento de la masa corporal total. 

En el complejo proceso de crecimiento  participan una serie de factores relacionados 

con el medio ambiente y con el propio individuo, los cuales en algunas circunstancias 

favorecen el crecimiento, mientras que en otras lo desfavorecen. 

Los factores que regulan el crecimiento suelen agruparse de la siguiente forma: 

 Factores Nutricionales: se refieren a la necesidad de contar con una adecuada 

disponibilidad de alimentos y la capacidad de utilizarlos para el propio organismo, 

con el fin de asegurar el crecimiento.  

 Factores Socioeconómicos: Es un hecho conocido que los niños de las clases 

pobres crezcan menos que aquellos pertenecientes a clases sociales más 

favorecidas. 

 Factores Emocionales: Se relacionan con la importancia de un ambiente psico-

afectivo adecuado que el niño necesita desde su nacimiento y a lo largo del 
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crecimiento. Los estados de carencia afectiva se traducen entre otras 

manifestaciones en la detención del crecimiento. 

 Factores Genéticos: Ejercen su acción en forma permanente durante el transcurso 

del crecimiento. Permiten la expresión de las variaciones existentes entre ambos 

sexos y aún entre los individuos de un mismo sexo en cuanto a las características 

diferenciales de los procesos madurativos. 

 Factores Neuroendócrinos: Participan en el funcionamiento normal de un 

organismo, su actividad se traduce en el efecto modulador que ejercen sobre sus 

funciones preexistentes. Los estados de desequilibrio en la regulación 

neuroendocrina pueden manifestarse a través de una aceleración o retraso del 

proceso de crecimiento y desarrollo (9). 

2.3  PERIODOS DE ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE 

Los períodos de alimentación del lactante comprenden: 

 

1.- Período de Lactancia: Que llega hasta los primeros seis meses de vida, durante los 

cuales su alimento debe ser de forma exclusiva la leche materna. 

 

2.- Período Transicional: Va desde el segundo semestre de vida hasta cumplir un año. En 

él se inicia la diversificación alimentaria o alimentación complementaria introduciendo 

alimentos distintos a la leche materna. 

2.4  REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL LACTANTE 

Se ha definido como requerimiento nutricional, la cantidad mínima de un nutriente 

específico, que un individuo necesita para mantener un estado óptimo de salud y capaz 

de prevenir la aparición de manifestaciones clínicas de desnutrición o de carencias 

específicas (18).  

El lactante es el niño que se alimenta fundamentalmente de leche. Comprende la edad que 

va desde 1 mes hasta los 12 meses. En el primer año de vida el lactante normal triplica su 
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peso y duplica su talla experimentando grandes cambios en las funciones orgánicas y en 

la composición corporal.  

Para que el crecimiento sea normal y se manifieste como está programado genéticamente, 

es necesario una adecuada situación psicosocial y de salud, una nutrición suficiente y una 

capacidad de crecimiento óseo normal, bajo el efecto regulador de los factores de 

crecimiento.  

 

La conducta alimentaria es el comportamiento normal relacionado con los hábitos 

alimentarios, la selección de alimentos que se ingieren, las preparaciones culinarias y las 

cantidades ingeridas.  

 

Las experiencias tempranas del niño o niña con la comida y en especial las prácticas 

alimentarias de los padres tienen fundamental importancia en los hábitos de alimentación 

desarrollados posteriormente por estos. 

 

El conocimiento de las necesidades nutricionales del lactante en los primeros meses se ha 

obtenido del modelo biológico insuperable que es la leche materna. Se admite que la leche 

materna es capaz de cubrir por sí sola las necesidades energéticas hasta los 6 meses pero 

a partir de entonces podría establecerse carencias en algunos nutrientes.  

 

ESPGHAN (European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) 

establece que la alimentación complementaria no se introduzca antes de los 4 meses  ni 

después de los 6 meses (13). 

 

RECOMENDACIONES DE INGESTA EN EL PRIMER AÑO 

 0 – 6 meses 7 – 12 meses 

Energía (Kcal/kg/día) 108 98 

Proteínas(g/kg/día) 2.2 1.6 

Vitamina A(ug/día) 335 335 

Vitamina D(ug/día) 5 5 
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Vitamina E(mg/día) 3 4 

Vitamina K( /ug/día) 5 10 

Vitamina C(mg/día) 30 35 

Tiamina(mg/día) 0.3 0.4 

Riboflavina(mg/día) 0.4 0.5 

Niacina(mg/día) 5 6 

Vitamina B6(mg/día) 0.3 0.6 

Vitamina B12(ug/día) 0.4 0.5 

Folato (ug/día) 65 80 

Ácido-pantoténico 

(mg/día) 

1.7 1.8 

Biotina (mg/día) 5 6 

Colina (mg/día) 125 150 

Calcio(mg/día) 210 270 

Fósforo(mg/día) 100 275 

Magnesio(mg/día) 30 75 

Hierro(mg/día) 6 10 

Zinc(mg/día) 5 5 

Selenio(mg/día) 10 15 

Yodo(ug/día) 40 50 

Flúor(mg/día) 0.01 0.5 

Fuente: Heird W. Necesidades Nutricionales del Lactante. En: Bowman B, Russell 
R. Conocimientos Actuales de Nutrición. Octava ed. Washington DC: OPS/ILSI 
Publicación Científica y Técnica N° 592, 2003 (9) 

 

2.4.1  AGUA 

Durante el primer año de vida, las necesidades de agua son aproximadamente de 

150ml/kg de peso y día, aunque esta cantidad puede variar en función de la temperatura,      

aumento de pérdidas o carga renal de solutos de la alimentación (9). 
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2.4.2  NECESIDADES ENERGÉTICAS 

Las necesidades energéticas son muy grandes para el lactante e inversamente 

proporcionales a la edad del niño, varían con la velocidad de crecimiento y tipo de tejido 

sintetizado. 

Las necesidades de mantenimiento incluyen el metabolismo basal, excretas y acción 

dinámico específica de los alimentos. 

 

Las requeridas para la actividades físicas oscilan entre 9 Kcal/día en los primeros meses 

hasta 23k cal/kg/día en el segundo semestre. El ajuste de energía aconsejable es de 108 

Kcal/kg/día en los primeros seis meses y 98 Kcal/kg/día de los 6 a 12 meses. La 

proporción de energía suministrada debe ser similar a la aportada por la leche humana, 

así los hidratos de carbono deben aportar del 50- 55% de la energía, las grasas del 30-

35% y las proteínas un 10% de la energía (9). 

 

Requerimientos energéticos del lactante (Kcal/kg peso/día). Fuente: Mataix y 

Carazo, 1995. 

 

2.4.3  PROTEÍNAS 

El cálculo de la ingesta proteica en el lactante se basa en el de los alimentados a pecho es 

decir: 2,04g/kg/día en los primeros 3 meses y 1,73 g/kg/día de los 3 a los 6 meses.  

La ingesta de proteínas en el segundo semestre de vida con la introducción de puré de 

verduras con carne y pescado colabora en sobrepasar estas necesidades diarias de 

proteínas llamando la atención de los diferentes Comités de Nutrición y su relación con 

la Obesidad en la infancia (21).  

 

Edad(meses) Basal Crecimiento Actividad 

Física 

Total 

0-2 70 36 9 115 

2-6 70 18 17 105 

6-12 70 7 23 100 
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Requerimientos energéticos del lactante (Kcal/kg peso/día). Fuente: Mataix y 

Carazo, 1995. 

 

2.4.4 GRASAS 

Las recomendaciones de ingesta grasa son de 46g por 100 Kcal, siendo 1.200 mg. de 

ácido linoleico/100 Kcal. Para el ácido linolenico se ha determinado un mínimo de 50 

mg/100 Kcal y mantenerse la relación linoleico/linolénico de 5-15/1. 

2.4.5 HIDRATOS DE CARBONO 

 

Son necesarios como aporte energético y no se pueden reemplazar por otro tipo de 

nutrientes. La lactosa es el disacárido predominante sintetizado por la glándula mamaria, 

proporciona doble cantidad de energía sin elevar la osmolaridad. La lactosa es fuente de 

galactosa para la formación de galactocerebrósidos. La cantidad aconsejada es de 8 a 12 

g por 100 Kcal. Debe proporcionar el 50- 55% de las calorías de la dieta (9). 

 

 

REQUERIMIENTOS DE PROTEÍNAS Y AMINOÁCIDOS ESENCIALES EN 

EL PRIMER AÑO DE VIDA 

 0 a 6 meses 6 meses a 12meses 

Histidina    16 mg/proteína 19 mg/g proteína 

Isoleucina 40 mg/g proteína 28 mg/g proteína 

Leucina 93 mg/g proteína 66 mg/g proteína 

Valina 60 mg/g proteína 58 mg/g proteína 

Metionina + Cisteína 33 mg/g proteína 25 mg/g proteína 

Fenilalanina+Tirosina 72 mg/g proteína 63 mg/g proteína 

Treonina 50 mg/g proteína 34 mg/g proteína 

Triptófano 10 mg/g proteína 11 mg/g proteína 

Valina 54 mg/g proteína 35 mg/g proteína 

Total (sin histidina) 412 mg/g proteína 320 mg/g proteína 

Proteínas 2,2 g/kg/día 1,6 g/kg/día 
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2.4.6 VITAMINAS 

 

La leche materna es deficitaria en vitamina K en los primeros días de vida por lo que se 

aconseja administrar 0,5 a 1 mg de vitamina K al nacer. Se ha observado que los valores 

de 25- hidroxivitamina D son más bajos en los niños alimentados con leche de mujer que 

en los alimentados con leche de fórmula; sin embargo no se demuestra diferencias ni en 

el contenido óseo mineral, ni en los valores de osteocalcitonina por lo que se especula 

con la existencia de un mecanismo pasivo independiente de la vitamina D que supla estas 

diferencias. La ingesta recomendada es de 5 ug/día que equivalen a 200UI. 

 

2.4.7  MINERALES 

El hierro es el que puede dar lugar a deficiencias. Aunque la leche materna es pobre en 

hierro, su biodisponibilidad es muy elevada y puede cubrir las necesidades hasta los 6 

meses. Las fórmulas, sin embargo, deben ser suplementadas con 0,3-1,3 mg/100 Kcal en 

la fórmulas de inicio y 0,62 mg/100 Kcal. 

2.5  LACTANCIA NATURAL 

2.5.1 GENERALIDADES 

Llamada también biológica, es realizada con leche de mujer. Se denomina materna si la 

leche procede de la madre, mercenaria si el lactante la recibe de otra mujer (nodriza) y 

mediante lactario si la leche procede de bancos de leche, donde se recibe de mujeres 

donantes, se higieniza y es conservada para su distribución a recién nacidos que la 

necesitan. 

La OMS y la UNICEF señalan que es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal 

para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños. Además previene el 13% de 

muertes de niños en países en desarrollo (29). 

La lactancia al pecho es tan vieja como la humanidad y ha sido durante milenios el único 

modo de alimentación en la primera época de la vida. La aparición de productos dietéticos 
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capaces de sustituir la leche de la mujer coincidió con un progresivo abandono de la 

lactancia materna en los países desarrollados entre las décadas de los años 1940 a 1980. 

Es por esto que la UNICEF/OMS en reunión conjunta en Italia Florencia el 1º de Agosto 

de 1990 realizan y aprueban la Declaración de Innocenti que llama a emprender las 

acciones necesarias para beneficiar la práctica de la lactancia materna, hace un llamado a 

los gobiernos para la aplicación  de los “Diez pasos para la lactancia exitosa” (29). 

1. Disponer de una política escrita relativa a la lactancia que en forma sistemática se 

ponga en conocimiento de todo el personal de salud. 

2. Capacitar a todo el personal del hospital de forma que esté en condiciones de poner en 

práctica esta política.  

3. Informar a todas las embarazadas de los beneficios de la lactancia y la forma de ponerlo 

en práctica. 

4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia dentro de la media hora siguiente al parto. 

5. Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener la lactancia, 

incluso si han de separarse de sus hijos. 

6. No dar a los recién nacidos más que leche materna, sin otro alimento o bebida, a no ser 

que esté medicamente indicado. 

7. Facilitar la habitación conjunta de madre y niño las 24 horas. 

8. Fomentar la lactancia a libre demanda. 

9. No dar chupetes a los niños amamantados. 

10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural. 

En Mayo del 2001 la  54ºAsamblea Mundial de la Salud exhorta a los países miembros a  

fortalecer las actividades y desarrollar nuevas estrategias para proteger, promover y 

apoyar la lactancia exclusiva por 6 meses como recomendación publica…..y proveer de 
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alimentación complementaria segura y adecuada manteniendo la lactancia hasta más allá 

de los 2 años…(29). 

En  Ecuador también se ha llevado a cabo actividades de fomento, protección y desarrollo 

de la lactancia materna como la acreditación de 90 hospitales amigos del niño y la familia, 

así como la institucionalización de la semana mundial de la lactancia materna en el 

Ecuador que se lleva a cabo la primera semana de agosto. 

Actualmente existe un marco legal para el fomento de la lactancia como el Primer 

Reglamento de Alimentación Infantil y se ha adaptado al Código Internacional para la 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (29). 

2.5.2 EPIDEMIOLOGÍA 

En los países en desarrollo la información disponible sobre lactancia materna exclusiva 

(LME) es abundante, su interpretación es difícil debido a las diferencias metodológicas, 

ya que son pocos los que usan  métodos y recolección de datos y las definiciones dadas 

por la OMS, se cita por ejemplo a Estados Unidos con tasas de inicio del 69.5% y una 

prevalencia a los 6 meses del 32.5% en el 2001 o en Canadá del 75 y 30 % 

respectivamente en 1999 (25). 

En México durante la década de los 70 el porcentaje de madres que inició LM fue de 78% 

con una duración media de 8,7 meses, en el que se observó que los lactantes de 3 meses 

eran alimentados en forma exclusiva en un 15.3% y que un 22% nunca fueron alimentados 

al seno materno. En la década de los noventa 92.3% fueron alimentados al seno materno 

probablemente por la promoción de los Hospitales Amigos del Niño y la Madre. En 

cuanto a la duración de la LM el estudio demostró una media de 9 meses, se encontró que 

los lactante menores de 4 meses reciben LME en un 25,7% de los casos y aquellos 

menores de 6 meses en 20.3%, que es alta en comunidades rurales, en la población 

indígena, en madres con bajo nivel socio económico y con menor escolaridad, sin empleo 

y que no cuentan con los servicios de salud, así como las que tienen un índice de masa 

corporal y peso por debajo del promedio(25). 
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En Argentina se realizó un estudio en el 2007 donde se obtuvieron los siguientes 

resultados: La proporción de niños con  lactancia materna completa es del 61% a los dos 

meses, 53% a los 4 y 44% a los 6 meses de edad. El 29% de los niños de 2 meses reciben 

lactancia materna parcial, ese valor asciende al 33% en el  grupo de 4 meses y llega a 

44% a los 6 meses. En relación al destete se observó un 10% entre los niños de 2 meses, 

un 14% en los niños de 4 y un 13% en el grupo de 6 meses (25). 

La ENASUT 2011-2013 (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) también revela que en 

el país no existen buenas prácticas de lactancia materna.  Uno de cada dos niños accede 

a la leche materna en la primera hora después del parto, es decir, aproximadamente  360 

mil niños, mientras que 201 mil acceden a la lecha materna entre una y 24 horas, mientras 

que  91 mil recibieron la leche materna después de un día de nacidos (19). 

También se encontró que desde muy temprana edad consumen otros líquidos diferentes a 

la leche materna entre los que predomina la leche de fórmula. Según la Organización 

Mundial de la Salud, el niño no necesita ningún otro líquido que la leche materna excepto 

vitaminas y minerales.  Los estratos más pobres y con menos educación son los que tienen 

mejores prácticas de lactancia. 

En nuestro país hasta el mes de vida, 52.4% de los niños se alimentaron exclusivamente 

con leche materna, pero para el grupo de 2 a 3 meses de  edad, la proporción de quienes 

se alimentaron exclusivamente con leche materna bajó al 48%, y entre los niños de 4 a 5 

meses, alcanzó solo al 34.7%. 
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Al analizar los datos por grupo étnico, se observa que 77% de las madres indígenas 

practicaron la lactancia materna exclusiva hasta los 5 meses, mientras que solo el 23% de 

madres montubias lo hicieron, presentando la prevalencia más baja de lactancia materna 

exclusiva. 

La proporción de niños que accedieron a la lactancia materna exclusiva es mayor en el 

área rural (58.9%) en comparación con los niños del área urbana (35.9%). Así mismo, el 

70.5% de los niños de 12 a 15 meses de edad continuaron con la lactancia materna 

continua en el área. 

 

 

2.5.3  COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA 

La leche humana es algo más que un alimento, es un fluido vivo y cambiante, capaz de 

adaptarse a los diferentes requerimientos del niño a lo largo del tiempo, modificando su 

composición y volumen y que facilita su adaptación a la vida extrauterina. 

La composición de la leche varía considerablemente, no sólo de una mujer a otra, sino en 

una misma mujer, según la hora del día (mañana, tarde o noche), momento de la tetada, 

duración del embarazo, prolongación de la lactancia, edad, número de lactancias previas, 

tipo de alimentación, toma de medicamentos, factores emotivos, menstruación, embarazo, 

etc., de modo que el coeficiente de variación de algunos nutrientes llega al 31%. (9) 

Los diferentes tipos que produce la glándula mamaria son: CALOSTRO, LECHE DE 

TRANSICIÓN, LECHE MADURA Y LECHE DEL PRÉTERMINO. 
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El calostro es de los primeros 4 a 5 días, tiene menos concentración energética y un 

contenido más elevado de proteínas, oligosacáridos, diversos minerales, colesterol, ácidos 

grasos esenciales, Ig A y factor de crecimiento intestinal que la leche madura. La 

proporción proteínas de suero/caseína es de 80/20 en el calostro, mientras que en la leche 

madura es de 60/40, e incluso 50/50 en la lactancia tardía. 

La leche de transición sigue al calostro, es la que se produce entre el 4o y  15o día 

posparto, su volumen es considerablemente mayor y lógicamente su composición es 

intermedia entre el calostro y la leche madura.  

 La leche madura que es segregada hasta el final de la lactancia, tiene una gran variedad 

de componentes nutritivos y no nutritivos. El volumen promedio oscila entre 700-

900ml/día durante los primeros seis meses postparto. Cuando la lactancia involuciona 

pasa por una fase calostral antes de desaparecer. 

Cuando se produce un parto pre término las madres producen durante un mes una leche 

de composición diferente que se adapta a las características especiales del prematuro.  

Esta leche tiene un mayor contenido de proteínas, grasas, calorías y cloruro sódico, así 

como vitaminas liposolubles, lactoferrina e Ig A; es más pobre en lactosa y vitamina C 

que la leche madura. (9) 

2.5.4 VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA 

Con todo lo expuesto son muchos los estudios que ponen de manifiesto las ventajas de la 

lactancia materna tanto para el niño, la madre, la familia y el país. 

2.5.4.1 Ventajas para el niño 

a) Mejor estado digestivo y metabólico: la leche materna está específicamente adaptada 

a las características digestivas  y metabólicas del lactante, cualquier otro tipo de leche 

supone una mayor dificultad para la digestión y absorción, mayor riesgo de diarreas,  

vómitos,  alteraciones hidroelectrolíticas, sobrecarga renal, hiperaminoacidemia. 
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b) Mejor estado nutritivo: se ha demostrado que existe relación entre el tipo de 

alimentación y la composición de los tejidos y el plasma del niño. Conocida es la 

irregularidad de la curva ponderal, la hidrolabilidad y la frecuencia de afecciones 

carenciales como la anemia ferropénica y raquitismo en el niño lactado artificialmente. 

c) Mayor protección inmunológica: La presencia de factores antimicrobianos en la leche 

humana proporciona una mayor resistencia frente a las infecciones intestinales. Las 

epidemias de diarreas son excepcionales y algunas formas de diarreas graves como la 

enterocolitis necrotizante son muy raras en lactantes alimentados a pecho; por otra parte 

y debido al mejor estado nutritivo la inmunidad general está aumentada siendo más raras 

las infecciones generales, especialmente las respiratorias. Asimismo ha sido demostrada 

una mayor respuesta a las vacunas parenterales y orales. 

d) menor riesgo de sensibilización alérgica: derivada del carácter homólogo de las 

proteínas de la leche y de la mejor digestión y absorción de los alimentos. Está reducida 

la patología alérgica tanto la respiratoria (asma, sinusitis, polinosis), como la cutánea 

(eccema) y la digestiva (cólicos y otras manifestaciones). 

e) Mejor evolución psicológica: La lactancia materna es inigualable, no sólo porque es 

irreproducible sino también porque la forma de recibirla, el pecho, no puede equipararse 

con la forma de tomar la alimentación artificial, el biberón. La lactancia materna da 

ocasión  para reforzar las relaciones afectivas materno-filiales, durante la tetada existe un 

contacto físico, táctil, sonoro y bucal imposible de sustituir que resulta gratificante tanto 

para la madre como para el hijo. 

f) Menor morbilidad y mortalidad infantil: Derivada de lo expuesto anteriormente y 

correlacionada con el nivel higiénico y social especialmente en los estratos sociales bajos 

donde la lactancia artificial se hace de manera incorrecta. 

g) Prevención de trastornos posteriores: diversas afecciones del adulto como la obesidad, 

hipertensión y ateroesclerosis pueden estar relacionadas con hábitos dietéticos erróneos 

iniciados en la primera etapa de la vida. 
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2.5.4.2 Ventajas para la madre 

Son menos evidentes pero están comprobadas: 

a) Médicas: Las inmunoglobulinas de la secreción láctea protegen el pecho materno, 

también  se ha señalado una involución uterina más rápida y una menor frecuencia de 

cáncer de mama. 

b) Contracepción: La ovulación se retrasa y por tanto la posibilidad de un nuevo 

embarazo. La duración de la amenorrea posparto en las madres que lactan es de unos 11 

meses por 3-5 en las que no lactan, esta amenorrea también supone un ahorro de hierro 

por parte de la madre.  

El efecto anovulatorio es más evidente cuando se sigue una técnica de auto demanda y el 

niño lacta muchas veces al día sin adoptar un ritmo riguroso y sin un descanso nocturno 

prolongado. 

c) Psicológicas: Muchas mujeres se sienten muy satisfechas al dar de lactar a su hijo, 

existe un sentimiento de deber cumplido. 

2.5.4.3  Ventajas para la familia 

a) La lactancia materna  integra a la familia, promueva el amor  y genera cultura. 

b) Es económica: Se ahorra dinero al no comprar leches artificiales, teteros, chupones 

c) Es más fácil: El pecho siempre está a punto a cualquier hora del día o de la noche, sin 

errores de preparación, sin contaminación bacteriana y sin instrumentos que limpiar ni 

esterilizar. 

2.5.4.4  Ventajas para el País 

a) Disminuye los gastos en salud 

b) Las madres que amamantan contribuyen a que el país tenga niños más sanos, 

inteligentes y seguros de sí mismos. 
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2.6  VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

La  valoración del estado nutricional (VEN), es un instrumento operacional que permite 

definir conductas clínicas o epidemiológicas; sobre todo cuando se realiza en forma 

longitudinal desde la atención primaria en consultorios pediátricos (3). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la evaluación del estado nutricional 

como: “la interpretación de la información obtenida de estudios bioquímicos, 

antropométricos, y/o clínicos; que se utiliza básicamente para determinar la situación de 

individuos o de poblaciones en forma de encuestas o vigilancia” 

De acuerdo con la OMS, la valoración del estado nutricional es el balance entre la ingesta, 

absorción y utilización de los distintos nutrientes y las necesidades, es uno de los mejores 

indicadores de salud tanto individual como poblacional, especialmente en los niños  en 

los que el crecimiento y la maduración están en gran parte condicionados por la nutrición, 

tanto de la madre durante el embarazo y la lactancia, como el niño desde el nacimiento 

hasta el final de la adolescencia (25). 

Por esta razón, el control periódico de salud constituye el elemento más valioso en la 

detección precoz de alteraciones nutricionales, ya que permite hacer una evaluación 

oportuna y adecuada. 

Tradicionalmente, la evaluación nutricional en pediatría, se ha orientado al diagnóstico y 

clasificación de estados de deficiencia, lo que es explicable dado el impacto que tienen 

en la morbimortalidad infantil. Sin embargo, frente al caso individual debe aplicarse una 

rigurosa metódica diagnóstica que permita detectar no sólo la desnutrición de tipo 

marásmico, sino también el sobrepeso y la obesidad, cuya prevalencia ha aumentado en 

forma significativa en los últimos años.  

En niños hospitalizados o con patologías asociadas es importante incorporar indicadores 

que ayuden a la detección de la desnutrición visceral y las carencias específicas (20). 
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2.6.1 EXPLORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL  

El niño puede encontrarse en una situación de nutrición normal (eunutrición) o en un 

estado de mal nutrición, tanto por exceso (obesidad), como por defecto (hipo, 

desnutrición o subnutrición) o bien por desequilibrio (disnutrición) (28). 

La evaluación del estado nutricional debe incluir: 

 Historia médica y dietética (anamnesis nutricional) 

 Examen físico, incluyendo antropometría 

 Exámenes de laboratorio 

2.6.1.1  Anamnesis Nutricional 

Debe considerar datos acerca del crecimiento previo del niño, incluyendo el peso y la 

talla de nacimiento; esto permite formarse una idea del patrón de crecimiento, el cual no 

es uniforme y depende de múltiples factores (8). 

 Es importante también, en el caso de los lactantes, consignar la edad gestacional, ya que 

en la evaluación de un niño prematuro, durante los primeros meses de vida, debe 

corregirse su edad, lo que se obtiene restando de la edad cronológica las semanas que 

faltaron para llegar al término del embarazo. Por ejemplo, un niño de 4 meses que nació 

a las 32 semanas de gestación tiene efectivamente dos meses de edad corregida y debe 

ser evaluado como tal (8). 

La omisión de la corrección de la edad de acuerdo a la prematurez es un factor frecuente 

de error y conduce a sobre diagnóstico de desnutrición en niños que están creciendo 

normalmente, y puede inducir conductas inadecuadas, como la suspensión de la lactancia 

o la introducción precoz de alimentación artificial en niños que no la requieren. 

El antecedente de patología crónica o de infecciones recurrentes que modifiquen la 

ingesta, absorción o excreción de nutrientes, o bien, aumenten el gasto energético o las 

pérdidas nitrogenadas, obliga a una vigilancia nutricional cercana. 
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2.6.1.2  Encuesta Nutricional 

La encuesta alimentaria debe ser siempre acuciosa, en especial si la impresión general 

orienta a un trastorno nutricional ya sea por deficiencia o por exceso. En los niños 

menores, deberá incluir datos sobre duración de lactancia, edad de introducción de 

alimentación láctea artificial, preparación de mamaderas (volumen y composición 

detallada con respecto a tipo y cantidad de ingredientes), total de fórmula recibida en el 

día, introducción de alimentos no lácteos (tipo, cantidad, preparación), suplementos 

vitamínicos y minerales e impresión de la madre acerca del apetito del niño (24). 

En el lactante, la menor variabilidad de la dieta facilita la obtención de datos que reflejen 

la ingesta habitual, pero la información proporcionada por la madre no siempre es precisa, 

ya que los datos obtenidos pueden corresponder a lo que ella cree que debe recibir el niño 

y no a lo que efectivamente está recibiendo, o bien, puede no ser la madre quien prepare 

la alimentación, o haber errores en el tipo de instrumentos de medición usados (cucharitas 

en vez de medidas o viceversa). 

En niños mayores, es importante consignar el número de comidas, su distribución y el 

tipo, cantidad y variabilidad de alimentos consumidos, incluyendo jugos, bebidas, 

golosinas y extras ingeridos entre comidas, tanto dentro como fuera de la casa. 

En adolescentes, es importante estar alerta a la presencia de hábitos alimentarios 

anárquicos y a detectar conductas que orienten a trastornos del apetito (33). 

En el niño hospitalizado puede obtenerse información más precisa a través del balance de 

ingesta, el cual no está sujeto a las imprecisiones de la encuesta alimentaria y es de gran 

ayuda para el apoyo nutricional (20). 

Los resultados de la encuesta nutricional o del balance de ingesta deben compararse con 

los requerimientos estimados del niño para establecer su adecuación. 

Es importante consignar antecedentes socioeconómicos y culturales, por su relación con 

la disponibilidad de alimentos o con patrones dietéticos específicos. La anamnesis 
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nutricional proporciona antecedentes de gran ayuda en la evaluación del estado 

nutricional, pero por sí sola no permite formular un diagnóstico. 

2.6.1.3.  Examen Físico 

El examen completo y cuidadoso proporciona elementos valiosos para la evaluación 

nutricional. 

 En algunos casos, el aspecto general del niño, la observación de las masas musculares y 

la estimación del panículo adiposo, permiten formarse una impresión nutricional, pero 

ésta debe objetivarse con parámetros específicos (4). 

Los signos clínicos que orientan a desnutrición proteica o a carencias específicas 

dependen de cambios estructurales a nivel tisular y, por lo tanto, son de aparición tardía. 

 Pueden observarse especialmente en la piel y sus anexos, en los ojos y en la boca; en su 

mayoría son inespecíficos ya que pueden ser causados por carencias de diferentes 

nutrientes e incluso obedecer a factores externos, como exposición al frío o higiene 

deficiente (Ej.: estomatitis angular, queilosis).  

Los signos sugerentes de patología nutricional se detallan en la siguiente tabla: 

SIGNOS CLÍNICOS ASOCIADOS CON ALTERACIONES NUTRICIONALES 

Área de 
Examen 

Signos Probable alteración 
nutricional 

General Bajo peso, talla baja Calorías 

Edema, hipoactividad Proteínas 

Sobrepeso Calorías 

Pelo Frágil, escaso, seco, despigmentado Proteínas 

Piel Hiperqueratosis folicular Vitamina A 

Dermatitis simétrica de piel expuesta al sol Niacina 

Petequias, púrpura Vitamina C 
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Dermatitis escrotal o vulvar Riboflavina (B2) 

Dermatitis generalizada Zinc y ácidos grasos esenciales 

Piel (cara) Dermatitis seborreica en pliegues naso 
labiales Riboflavina 

Cara de luna, despigmentación Proteínas 

Tejido 
subcutáneo 

Disminuido Calorías 

Aumentado Calorías 

Uñas Coiloniquia Hierro 

Ojos Keratomalacia, manchas de Bitot Vitamina A 

Infección pericorneal Riboflavina 

Labios Estomatitis angular Riboflavina, Hierro 

Queilosis Vitaminas del complejo B 

Encías Aumentadas de volumen, sangran 
fácilmente 

Vitamina C 

Dientes Caries Flúor 

Esmalte moteado Flúor 

Lengua Glositis Niacina, folato, riboflavina, B12 

 

Esqueleto 

Rosario costal Vitamina C, D 

Craneotabes, protuberancias frontales, 
ensanchamiento epifisiario 

Vitamina D 

Sensibilidad ósea Vitamina C 

Músculos Disminución de masas musculares Proteínas, calorías 

Neurológico Oftalmoplejia Tiamina 

Otros Alteración del gusto Zinc 

Retraso en cicatrización Vitamina C, Zinc 

El examen físico también proporciona información acerca de patologías no nutricionales 

que pueden predisponer a trastornos nutricionales y, por lo tanto, permite identificar a 

aquellos que requieren vigilancia nutricional más estrecha, como por ejemplo niños con 

genopatías, enfermedades metabólicas, cardiopatías congénitas, daño neurológico, 

problemas respiratorios crónicos, patología gastrointestinal, cáncer, infecciones 

prolongadas o cirugía mayor (4). 
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2.6.1.4  Antropometría 

Es la técnica más usada en la evaluación nutricional, ya que proporciona información 

fundamentalmente acerca de la suficiencia del aporte de macronutrientes.  

Las mediciones más utilizadas son el peso y la talla. Las determinaciones del perímetro 

braquial y del grosor de pliegues cutáneos permiten estimar la composición corporal, y 

pueden ser de utilidad cuando se usan en conjunto con el peso y la talla, pero no tienen 

ventajas si se efectúan en forma aislada, salvo cuando los valores son extremos (8). 

Las mediciones antropométricas únicas representan sólo una instantánea y pueden inducir 

a errores en el diagnóstico, especialmente en lactantes; las mediciones seriadas son una 

de las mejores guías del estado nutricional del niño (24). 

 Deben ser efectuadas por personal calificado, usando instrumentos adecuados y ser 

interpretadas comparándolas con estándares de referencia. Para el control de crecimiento 

y desarrollo. El país cuenta con el carné de Salud del niño y niña que registra la atención 

sistemática y periódica proporcionada a niños y niñas, con el objeto de vigilar su normal 

crecimiento y desarrollo, que contribuye a entregar acciones básicas de fomento y  

protección de la salud, desde el  nacimiento hasta los cinco años de edad, también se 

cuenta con la Historia clínica Única, que representa un «documento confidencial y 

obligatorio de carácter técnico y legal, que el personal de salud utiliza para registrar en 

forma sistemática los datos obtenidos de las atenciones, diagnóstico, tratamiento, 

evolución y resultados de salud y enfermedad durante todo el ciclo vital del usuario»(24).  

La toma de medidas antropométricas, debe realizarse en un ambiente que permita cierto 

grado de privacidad y suficientemente iluminada para una adecuada lectura. 

 

El equipo a utilizar es una balanza pediátrica de tipo mecánica (pesas) o a energía solar, 

de marca reconocida y diseñado para pesar niños en consultorio o en campo con precisión 

0.1 Kg. (100g) capacidad 15 kilogramos. La balanza debe ubicarse en una superficie lisa 

y nivelada (asegurarse que no exista desniveles o algo extraño bajo la balanza).  
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La calibración debe hacerse en forma diaria y mensual. La calibración diaria se refiere a 

que siempre debe calibrarse a cero antes y luego de haber tomado el peso. La calibración 

mensual se refiere a la evaluación la precisión de la balanza, comparándola 

periódicamente con pesas patrones de peso conocido, previamente pesados en balanzas 

certificadas.  

 

Se recomienda realizar la medición del peso entre 2 personas: una de ellas  cuidará del 

niño, hará la medición y leerá en voz alta el peso del niño; la otra persona deberá registrar 

el peso del niño. 

 Con la ayuda de la madre desnudar al niño. 

 Colocar un papel toalla limpia y seca sobre el platillo. 

 Colocar al niño en el centro del platillo de la balanza sobre el papel toalla.  

Lectura: Debe hacerse en Kg. y 1 decimal que corresponde a 100 g (ejemplo: 7.1 Kg.). Si 

la balanza reporta 50 gramos redondear al límite inferior ejemplo 6.250 Kg.,  registrar 6.3 

Kg. Si  por motivos de fuerza mayor  es necesario mantener  parte de la ropa (por falta de 

privacidad,  zonas muy frígidas u otros) es necesario restar el peso de esas ropas del peso 

obtenido. Se recomienda para ello elaborar una lista de prendas de mayor uso local con 

sus respectivos pesos (pesar en balanzas certificadas) (8). 

Los nuevos patrones de evaluación del crecimiento y desarrollo, además de reflejar cuál 

debe ser el ideal de crecimiento de niños, niñas y adolescentes, permiten la detección 

oportuna de problemas de ganancia insuficiente de peso que se estima afectan 

mundialmente a 170 de niños y niñas, de los que tres millones morirán cada año por su 

bajo peso. Además detectan mejor a niños y niñas en riesgo de sobrepeso y obesidad (que 

se calcula afecta al menos a veinte millones de niños y niñas menores a cinco años y a 

más de mil millones de adultos, de los cuales al menos trescientos millones son obesos) 

(20).  

El peso como parámetro aislado no tiene validez y debe expresarse en función de la edad 

o de la talla. La relación peso/edad (P/E) es un buen indicador durante el primer año de 

vida, pero no permite diferenciar a niños constitucionalmente pequeños. Su uso como 

parámetro único no es recomendable (23). 
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Se acepta como normal una variación de ± 10% con respecto al peso esperado (percentil 

50 o mediana del standard para la edad), o valores que estén ubicados entre + 1 

desviaciones estándar y – 1 desviaciones estándar. Entre - 1 y - 2 desviaciones estándar 

debe considerarse en riesgo de desnutrir y un peso bajo -2 desviaciones estándar es 

sugerente de desnutrición El P/E no debe usarse como parámetro de evaluación 

nutricional especialmente en mayores de 2 años. 

La talla también debe expresarse en función de la edad. El crecimiento lineal continuo es 

el mejor indicador de dieta adecuada y de estado nutricional a largo plazo. Es importante 

considerar que es un parámetro muy susceptible a errores de medición, y que por lo tanto, 

debe ser repetida, aceptándose una diferencia inferior a 5 mm entre ambas mediciones. 

La toma de medidas antropométricas, debe realizarse en un ambiente que permita cierto 

grado de privacidad suficientemente iluminado para una adecuada lectura. El equipo a 

utilizar es el Infantómetro para uso en consultorio o en campo. Debe ser calibrado y 

confeccionado o adquirido con las siguientes características: material resistente, fácil de 

limpiar, perpendiculares al tablero. Tablero de 30cm X 100 cm largo. Tope fijo y móvil 

perpendiculares al tablero.  

 El procedimiento a seguir es el siguiente: 

Deshacer los moños de la cabeza, retirar el exceso de prendas hasta quedar en ropa 

interior. Sacar los zapatos. Proceder a medir entre 2 personas, un asistente y un técnico. 

El asistente sujetará suave pero firmemente la cabeza del niño, colocando las manos en 

la parte lateral de la cabeza del bebé mientras que el técnico sujetará con la mano izquierda 

los dos tobillos del niño, con la derecha sujetará el tope móvil y correr hasta las plantas 

de los pies por 3 veces consecutivas y registrar el promedio. 

 

Registro de talla: Registrar con sus respectivos milímetros Ejemplo: 98 cm. 5mm = 

98.5.Si el valor cae entre 2 mm registrar el valor mínimo inferior. Ejemplo: Valor cae 

entre 98.2 y 98.3. Registrar 98.2 (10). 

El niño normal puede cambiar de percentil durante el primer año de vida, dentro de cierto 

rango, ya que la talla de nacimiento es poco influenciada por factores genéticos o 
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constitucionales, y éstos habitualmente se expresan durante el primer año, período en el 

cual el niño adquiere su canal de crecimiento. 

El índice de peso para la talla (IPT) es un buen indicador de estado nutricional actual y 

no requiere un conocimiento preciso de la edad. Es útil para el diagnóstico, tanto de 

desnutrición como de sobrepeso y obesidad. Su uso como único parámetro de evaluación 

puede no diagnosticar como desnutridos a algunos niños que efectivamente lo son 

(algunos casos de retraso global de crecimiento como por ejemplo). Por ello, se 

recomienda el uso combinado de los índices peso/talla y talla/edad, lo que permite una 

evaluación más precisa 

Cuando no se dispone de tablas peso/talla, este índice puede calcularse de la siguiente 

manera: 

                       _ Peso actual x 100 

IPT (%) =           Peso aceptable 

*Se considera como peso aceptable el peso esperado (p 50) para la talla observada. 

El IPT calculado de esta manera es más preciso y a nivel clínico, permite una mejor 

evaluación y seguimiento. 

Se han usado una serie de relaciones basadas en el peso y la talla, elevada a diferentes 

potencias, pero éstas no ofrecen ninguna ventaja con respecto al índice peso/talla en niños 

pre púberes. Sin embargo, en adolescentes y en escolares que ya han iniciado desarrollo 

puberal, el índice peso/talla puede no ser el más adecuado, especialmente cuando la talla 

se aleja de la mediana. 

El índice de masa corporal [ peso(kg) / talla(m2)] se ha sugerido como un mejor indicador 

de estado nutricional en mayores de 10 años y adolescentes, pero los puntos de corte 

definidos internacionalmente para clasificar el estado nutricional en adultos, no son 

aplicables en el niño debido a la variabilidad de la composición corporal en el proceso de 

desarrollo (25). 
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El índice de masa corporal es un valor que relaciona el peso de la persona con su talla o 

longitud. El IMC puede ser un indicador de crecimiento útil cuando está marcado en una 

gráfica y se lo relaciona con la edad del niño o niña. Se calcula con base en la siguiente 

fórmula: Peso en kg ÷ talla o longitud en metros al cuadrado (kg/m2). Recuerde usar la 

medición de longitud para un niño o niña menor de dos años de edad y la medición de 

talla para un niño o niña de dos años de edad o mayor. Si es necesario, convierta la talla 

a longitud (sume 0,7 cm) o longitud a talla (reste 0,7 cm) antes de calcular el IMC del 

niño o niña.  

El perímetro braquial se ha usado como técnica de "screening" de desnutrición a nivel 

masivo, especialmente en preescolares, por ser de fácil medición y experimentar poca 

variación entre uno y cuatro años. Debe medirse en el brazo izquierdo, en el punto medio 

entre el acromion y el olecranon, usando una huincha inextensible delgada. Su uso está 

poco difundido en Ecuador y su uso como parámetro aislado no ofrece ventajas con 

respecto a peso/edad o peso/talla. Si se usa en combinación con la medición del pliegue 

tricipital permite calcular perímetro muscular y área muscular braquial, que son 

indicadores de masa magra. Su principal aplicación está en la evaluación seriada de niños 

en recuperación o en asistencia nutricional, asociados a otros indicadores. 

La medición de pliegues cutáneos es un indicador de masa grasa y por lo tanto, 

especialmente útil en el diagnóstico de obesidad. Los pliegues pueden medirse en 

diferentes sitios; a nivel pediátrico el más usado es el pliegue tricipital. Se mide en el 

brazo izquierdo, en el punto medio entre acromion y olécranon, en cara posterior, 

teniendo la precaución de no incluir el músculo en la medición. Para medirlo, se requiere 

de un evaluador entrenado, un calibrador ("caliper") especialmente diseñado. El más 

difundido es el caliper Lange (9). 

La medición simultánea de varios pliegues cutáneos (tricipital, bicipital, subescapular y 

suprailiaco) permite una estimación aproximada del porcentaje de masa grasa. 
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2.6.1.5  Exámenes de Laboratorio 

En la mayoría de los casos sólo son necesarias algunas determinaciones de laboratorio 

para completar la evaluación del estado nutricional. 

El índice de mayor valor para la evaluación de las proteínas viscerales es la albúmina 

plasmática. Su nivel tiene buena correlación con el pronóstico de morbimortalidad de los 

pacientes. Se considera normal un valor igual o superior a 3 g/dl en menores de un año, y  

3.5 g/dl en edades posteriores. Dado que la vida media de la albúmina es de 14 a 20 días, 

puede no reflejar cambios recientes en la suficiencia proteica. Sin embargo, es necesario 

considerar que sus niveles tienden a bajar por redistribución en situaciones de stress, en 

cuyo caso un valor bajo no implica deficiencia proteica.  

 La transferrina y la pre albúmina son proteínas de vida media más corta y, por lo tanto, 

de mayor sensibilidad, lo que permite identificar cambios más rápidamente. La 

proteinemia total tiene escaso valor como parámetro de evaluación nutricional. 

La excreción urinaria de creatinina se correlaciona bien con la masa magra corporal 

medida por K 40; sin embargo, esto no está claramente validado en niños menores de un 

año y además requiere recolección de orina de 24 horas, lo que limita su uso en niños 

pequeños. Lo mismo ocurre con 3-metil histidina e hidroxiprolina (4). 

El recuento de linfocitos y las pruebas cutáneas de hipersensibilidad tardía son de utilidad 

en el niño mayor y en el adulto. En el lactante, la gran variabilidad en el número de 

linfocitos dificulta la fijación de un recuento mínimo aceptable y la falta de exposición 

previa a antígenos limita la utilidad de las pruebas cutáneas. 

El hematocrito y la hemoglobina son los exámenes más simples para investigar carencia 

de hierro; si sus valores resultan inferiores al mínimo aceptable para la edad, debe 

efectuarse frotis sanguíneo para estudiar la morfología del glóbulo rojo y en casos 

seleccionados, efectuar exámenes complementarios (ferremia, TIBC, ferritina sérica, 

protoporfirina eritrocítica). El frotis también puede hacer sospechar otras carencias 

específicas (folatos, vitamina B12, cobre, vitamina E) (4). 

33 
 



 

 
Frente a la sospecha de raquitismo, son de utilidad las determinaciones de calcio y fósforo 

séricos, de fosfatasas alcalinas y la radiografía de muñeca. Los exámenes que permiten 

determinar niveles específicos de oligoelementos y vitaminas, están indicados sólo en 

algunos casos puntuales y su utilidad es limitada. Los métodos diagnósticos más 

sofisticados para estimación de masa grasa y de masa libre de grasa (hidrodensitometría, 

K corporal total, agua corporal total),  no tienen indicación en el manejo clínico y su uso 

está limitado a protocolos de investigación. 

En los últimos años se han desarrollado algunos métodos más sencillos para estimar masa 

magra, como es la impedanciometría bioeléctrica y la conductividad eléctrica corporal 

(TOBEC), pero su utilidad no ha sido aun suficientemente validada en niños (9). 

2.7  SITUACIÓN NUTRICIONAL EN EL ECUADOR 

En el país, a pesar de la disminución observada en los últimos años, la desnutrición afecta 

a un importante porcentaje de la niñez ecuatoriana. Cifras al respecto proporcionadas por 

el SIISE, señalan que entre 2004 y 2011 la desnutrición crónica (baja talla) disminuyó de 

25,6% a 21.8% y la desnutrición global (bajo peso) de 16.9% a 14.7%. Esto significa que 

en el año 2011, cerca de uno de cada cinco niños/as menores de cinco años sufría de 

desnutrición crónica y un poco más de uno de cada diez de desnutrición global; lo cual 

implica que alrededor de 210.000 niños/as menores de cinco años adolecían de una baja 

talla para su edad y de 176.000 niños/as de un bajo peso para su edad (29). 

 TASA DE DESNUTRICIÓN CRONICA (MENORES DE 5 AÑOS)  

                          
                             Fuente: SIISE  
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De acuerdo a la fuente anotada, la situación es más crítica en el área rural. Los niños/as 

del área rural presentan baja talla (26.6%) y bajo peso (18.4%) para su edad, en tanto que, 

en el área urbana, 12% y 12.4%, respectivamente. 

Los indígenas son un grupo poblacional históricamente excluido, particular que se 

corrobora con las tasas de desnutrición. Los niños/as que provienen de hogares cuyos 

jefes hablan una lengua nativa presentan una tasa de desnutrición crónica del 43.7%, 

frente a una tasa de 15.1% en aquellos hogares con jefes de habla hispana, siendo similar 

el comportamiento en el caso de la desnutrición global, con tasas de 21% y 14.1%.(29) 

La desnutrición crónica tiende a afectar relativamente más a los varones que a las mujeres 

(19.5% y 15.2%), al igual que la desnutrición global (16.2% y 13%). 

Son los más pobres quienes tienen mayor riesgo de sufrir desnutrición. En el 10% más 

pobre de la población la tasa de desnutrición crónica fue de 28.2% y la tasa de 

desnutrición global de 21.8%, mientras que en el 10% más rico fue de 6% y 5.8%, en su 

orden (29). 

Finalmente, la fuente indicada menciona que existen diferencias geográficas 

significativas. En términos provinciales se aprecia que Chimborazo (40.3%), Cotopaxi 

(34.2%), Bolívar (31.7%), Imbabura (29.9%), Loja (28.7%), Tungurahua (28.5%), Cañar 

(26.5%), las provincias de la Amazonía (21.3%) y Carchi (20.2%) tienen, en ese orden, 

tasas de desnutrición crónica superiores al promedio nacional. En contraste, las provincias 

con tasas de desnutrición crónica inferiores al promedio son, ordenadas de menor a 

mayor, El Oro (9.8%), Guayas (10.9%), Esmeraldas (14.1%), Manabí (14.2%), Los Ríos 

(15.1%), Pichincha (15.4%) y Azuay (16.9%). 

Un análisis similar para la tasa de desnutrición global muestra un panorama algo distinto, 

las provincias con tasas superiores al promedio nacional son, ordenadas de mayor a 

menor, Chimborazo (22.4%), Cotopaxi (20.3%), Loja (19.6%), Tungurahua (17.1%), 

Bolívar (16.5%), Los Ríos (16.4%), Manabí (15.6%), Guayas (15.1%) y Cañar (14.8%). 

En cambio, las provincias con tasas de desnutrición global inferiores al promedio del país 
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son, ordenadas de menor a mayor, Carchi (9%), Pichincha (11.2%), El Oro (11.5%), 

Imbabura (11.7%), Azuay (12.1%), Esmeraldas (13.4%) y las provincias Amazónicas 

(14.1%) (29). 

Añade que la talla es un indicador de desnutrición y los niños/as del campo tienen casi el 

doble de probabilidades de tener baja talla que los urbanos. La falta de agua potable y de 

saneamiento ambiental genera enfermedades diarreicas cuyas secuelas desembocan en la 

desnutrición. Sólo el 27% y el 24% de las familias en el área rural tienen agua y poseen 

alcantarillado. 

Sostiene que la educación de la madre también tiene gran influencia en este fenómeno, la 

desnutrición entre niños/as es menor en un 30% a un 40% cuando la madre estudió la 

primaria, y baja más aún cuando la madre estudió la secundaria. 

En el Ecuador, el único estudio nacional realizado del año 2000 al 2002, denominado: “El 

sobrepeso y la obesidad en escolares ecuatorianos de área urbana” obtuvo los siguientes 

resultados: la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue 14% (obesidad 5% y 

sobrepeso9%), siendo mayor en el sexo femenino frente al masculino (15%vs12%).  El 

sobrepeso y la obesidad es mayor en la región de la costa frente a la sierra (16%vs11%) 

(1). 

 

 Las prevalencias de sobrepeso y obesidad han aumentado de 4.2%, en 1986, a 8.6% en 

2012, es decir, que en el mismo período de 26 años se ha duplicado la proporción de niños 

con sobrepeso. Estos datos revelan que en el país coexisten los problemas de déficit y 

exceso nutricional, evidenciando la doble carga de la malnutrición como nuevo perfil 

epidemiológico del Ecuador. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en el área de consulta externa del Hospital del Día de Puerto Liza de 

la ciudad de Guayaquil.   

 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El período de la investigación fue desde junio  a Diciembre del 2010. 

 

3.1.3 RECURSOS A EMPLEARSE 

 
3.1.3.1 Recursos Humanos 

 La autora 

 Tutora 

 Personal de Estadística 

 Niños y niñas que participan en el estudio 

 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 Computadora Pentium III 

 Impresora HP Deskjet D 1360 

 Encuesta 

 Infantómetro Seca 210 de plástico enrollable ( peso 580 gr) 

 Balanza Misaki calibrada 

 Cinta métrica 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 
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3.1.4 UNIVERSO 

 

El universo se conformó por todos los niños menores de un año de edad que asistieron a 

consulta externa del Hospital del Día de Puerto Liza, que fueron 177. 

 

3.1.5  MUESTRA 

 

Para esta investigación, la muestra se consideró en base a los criterios de inclusión y 

exclusión, y en total fueron 138 pacientes. 

 

Criterios de Inclusión.-    Se incluyeron a todos los niños hasta los 11 meses 29 días de 

edad que asistieron a la consulta externa del Hospital del día Puerto Liza.  

 

Criterios de Exclusión.-    Se excluyeron aquellos niños que presentaron enfermedades 

congénitas, prematuros o bajo peso al nacer. 

 

3.2 MÉTODO 
 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se realizó un trabajo: 

 Descriptivo 

 Correlacional 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 No Experimental porque no se manipuló ninguna variable,    se limitó a observar 

el comportamiento de las mismas y analizar sus resultados. 

 Transversal. 
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3.2.3  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos que se utilizaron en la siguiente investigación fueron: 

_ Guía de encuesta. 

_Hoja de Curvas de crecimiento de la OMS con peso, talla y perímetro cefálico  

3.2.4  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de la información se realizó por observación directa y aplicación a 

encuestas a los padres. Los datos recolectados fueron procesados y analizados de acuerdo 

a las técnicas estadísticas y cálculos matemáticos necesarios para poder cuantificar las 

variables de la investigación y se complementaron con gráficos estadísticos que 

permitieron una visión global del problema que se investigó. 

3.2.5  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

- Manual y automática 

3.2.6  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados fueron recogidos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel ® 2013; 

analizados en el programa estadístico IBM SPSS ® 21 y se presentaron en cuadros y 

tablas estadísticas para una mejor comprensión. Los indicadores peso para la talla, peso 

para la edad y talla para la edad fueron determinados mediante el programa OMS Anthro 

versión 3.2.2 basados en las curvas de crecimiento propuestas por la OMS y disponibles 

en la página web de dicha organización. Para la clasificación se utilizaron puntos de corte 

en -2, -1, +1 y +2 DS según los cuadros propuestos.   

Para establecer el estado nutricional considerando la correlación de las 3 variables se 

utilizó la distribución porcentual PT / PE / TE según la clasificación propuesta por la 

OMS (26), este gráfico fue dibujado en un programa de diseño gráfico tomando como 

modelo las curvas de correlación lineal.  
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Además de pasteles, los datos fueron presentados en diagramas de caja, para mejorar la 

comprensión al cruzar variables P/E y P/T con las características clínicas, factores 

sociales e higiénicos.  

Para medir la homogeneidad de las variables cualitativas se utilizó la  prueba no 

paramétrica CHI2 y para las variables continuas pruebas de comparación de medias y 

ANOVA de un factor, se consideraron diferencias significativas valores inferiores a 0,05. 

3.2.8 ASPECTOS LEGALES Y ÉTICOS 

Dentro del aspecto ético, mediante diálogo con el director del Hospital se concluyó que 

el estudio y su aplicación era de fundamental  importancia por lo que el director firmó   la 

solicitud autorizando dicho trabajo y la aceptación de esta investigación en vista del buen 

propósito del estudio. 

Al mismo tiempo siguiendo los lineamientos de la declaración de Helsinki se realizó una 

carta de consentimiento informado para los familiares de los pacientes que intervinieron 

en el estudio (11). 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1 VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

4.1.1 VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA – PESO PARA LA TALLA 

Peso/talla Frecuencia Porcentaje 
Desnutrición 7 5,1 

Riesgo de desnutrición 15 10,9 
Eutrófico 76 55,1 
Sobrepeso 34 24,6 

Obeso 6 4,3 
Total 138 100 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital del día Puerto Liza 

                        

                     Gráfico # 1 Valoración antropométrica – Peso para la talla 

           
Análisis y Discusión.-La valoración del peso para la talla indicó que  55,1% tenían peso 

normal, el porcentaje de desnutrición aguda de 5,1% y un riesgo de desnutrición de 

10,92%, mientras que los valores de sobrepeso se encontraron sobre los 24,6% y de 

obesidad de 4,3%. Encontrándose similitud con un estudio de Arévalo en Zamora y 

Yanzatza donde el 13.9% padecía algún tipo de desnutrición, y la prevalencia de obesidad 

fue del 4.6% y el 19.4% de riesgo de sobrepeso (2).  
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4.1.2 VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA – PESO PARA LA EDAD 

 

Peso/edad Frecuencia Porcentaje 
Desnutrición 2 1,4 

Riesgo de desnutrición 19 13,8 
Eutrófico 96 69,6 
Sobrepeso 18 13 

Obeso 3 2,2 
Total 138 100 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital del día Puerto Liza 

 

Gráfico # 2 Valoración antropométrica – Peso para la edad 

 
 

Análisis y Discusión.-Los resultados del peso para la edad indicaron que un 69,6% eran 

eutróficos,  con desnutrición global del 1,4% y riesgo de desnutrición del 13,8%, mientras 

que el sobrepeso se ubicó en 13% y la obesidad 2,2%. Un estudio de Benavides en una 

población Nicaragüense indicó valores donde casi el 5% de los niños presentaban una 

desnutrición modera, más del 15% presentaban desnutrición leve y 57% presentaban un 

estado nutricional normal, aproximadamente uno de cada diez se clasificaban como 

sobrepeso y casi el 12% eran obesos (3). 
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4.1.3 VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA – TALLA PARA LA EDAD 

 

Talla/edad Frecuencia Porcentaje 
Talla baja 7 5,1 

Riesgo de talla baja 24 17,4 
Talla normal 94 68,1 

Ligeramente alta 10 7,2 
Alta 3 2,2 

Total 138 100 
Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital del día Puerto Liza 

 

Gráfico # 3 Valoración antropométrica – Talla para la edad 

 
 

 

Análisis y Discusión.-La talla para la edad mostró valores normalidad de 68,1%, talla 

baja de 5,1% y talla alta de 2,2%, mientras que el riesgo de talla baja fue de 17,4%. 

Entonces observamos que el estudio se correlaciona con el de Benavides quien mostró 

que el 78% de los niños presentan una talla adecuada para su edad (normal, alto y muy 

alto) (3). 
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4.1.4 VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA-PERÍMETRO CEFÁLICO PARA 

LA EDAD. 

 

Perímetro cefálico/edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Riesgo de trastorno del 
desarrollo (microcefalia) 36 26,1 26,3 
Normal 100 72,5 73 
Riesgo de trastorno del 
desarrollo (macrocefalia) 1 0,7 0,7 
Datos perdidos del 
sistema 1 0,7 100 

Total 138 100   
Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital del día Puerto Liza 

 

Gráfico # 4 Valoración antropométrica – Perímetro Cefálico para la edad 

         

         
 

Análisis y Discusión.-El perímetro cefálico fue normal en el 72,5% de los pacientes y se 

registraron anomalías en el 26,1% para riesgo de microcefalia y 0,7% para macrocefalia. 

Ninguno de los pacientes presentó valores por debajo o encima de ±3 DS. 
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4.2 CORRELACIONAR LOS FACTORES DE RIESGOS MÁS 

FRECUENTES VINCULADOS CON EL MAL ESTADO NUTRICIONAL 

 

4.2.1 FACTORES RELACIONADOS CON EL PACIENTE 

4.2.1.1 Edad de los pacientes de la muestra 

    Variables  1- 3 meses   4 – 6 meses  7 – 9 meses               10 -12 meses 
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Desnutrición      3 6,3 2 5,4 2 6,7 0 0,0 

 
Riesgo de 
desnutrición 7 14,6 2 5,4 3 10 3 13,0 

Eutrófico 26 54,2 18 48,6 18 60,0 14  

 
Sobrepeso 10 20,8 13 35,1 6 20,0 5  

 
Obeso 2 4,2 2 5,4 1 3,3 1  

 
 

Gráfico # 5 Edad de los pacientes de la muestra 

 
Análisis y Discusión.- Este estudio mostró  que acudieron un mayor porcentaje de niños 

y niñas que estaban entre  1 y 3 meses de edad (34,8%) y el menor porcentaje fue los que 

tuvieron de 10 a 12 meses 16,7%. Al relacionar con peso/talla se pueden observar valores 

de desnutrición  similares para cada grupo de edad: 1-3 meses( 6,3%),4-6 meses(5,4%),7-

9 meses (6,7%) con un ligero aumento en sobrepeso para los de 4-6 meses(18,8%) sin 

que éste tuviera significancia estadística frente a los demás. 
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4.2.1.2 Sexo de los pacientes de la muestra 

 

 

Gráfico # 6 Sexo de los pacientes de la muestra 

                  
Análisis y Discusión.-El porcentaje de pacientes hombres encontrados fue menor en 

relación al  porcentaje de pacientes mujeres (41% y 59%) respectivamente. Esto difiere 

de lo encontrado por Carrillo Selles en el 2009 (7) y con los resultados de León Alexandra 

en el 2009 en Babahoyo donde la población fue similar entre hombres y mujeres (21). 

El sexo ha sido considerado como un factor importante en el estado nutricional, aquí 

encontramos que el porcentaje de desnutrición fue mayor para el sexo masculino (8.9%) 

y de obesidad para las mujeres (7,3%) lo contrario de lo publicado por el INEC 2012 para 

éste grupo etáreo; sin embargo esto no tiene valores estadísticamente significativos. 

 Masculino (56) Femenino (82) 

Peso para la talla Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Desnutrición 5 8,9 2 2,4 

Riesgo de desnutrición 7 12,5 8 9,8 

Eutrófico 28 50,0 48 58,5 

Sobrepeso 16 28,6 18 22,0 

Obeso 0 0,0 6 7,3 
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4.2.2 FACTORES RELACIONADOS CON LA MADRE 

4.2.2.1 Procedencia y Edad de la madre 

Variables Menos de 14 años  15 - 19 años (22) 20 - 29 años (44) 30 - 45 años (72) 
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Desnutrición 0 0,0 1 4,5 4 9,1 2 2,8 
Riesgo de 

desnutrición 0          0.0 3 13,6 3 6,8 9 12,5 

Eutrófico 0 0,0 13 59,1 18 40,9 45 62,5 

Sobrepeso 0 0,0 4 18,2 15 34,1 15 20,8 

Obeso 0 0,0 1 4,5 4 9,1 1 1,4 
Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital del día Puerto Liza 

Gráfico # 7 Procedencia y Edad de la madre del paciente                                                

 

 
Análisis y Discusión.-  Entre los factores relacionados con la madre de los pacientes, se 

observa que el 95,7% son del área urbana. La  edad  de  la  madre  llama  la  atención, 

puesto que el 52% de estas tienen edades superiores a los 29 años, lo contrario de los 

datos reportados por el MSP (29).Relacionado con las variables antropométricas se 

encontraron valores de obesidad y desnutrición más alto entre las madres de 20-29 años, 

pero no son resultados estadísticamente significativos. 

95,7

3,2
Procedencia
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16%

32%
52%

Edad de la madre

15-19 años

20-29 años

30-45 años
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4.2.2.2  Escolaridad  de la madre 

 

 

Gráfico # 8 Escolaridad  de la  madre del paciente 

 

 
 

Análisis y Discusión.- Analizando la escolaridad de las madres observamos que el 66% 

tenían instrucción secundaria y un 12 % instrucción primaria pero esto tampoco reflejó 

diferencias que pudieran ser significativas entre los grupos, sin embargo se podría indicar 

que existió un mayor porcentaje de sobrepeso en  los  niños cuyas madres eran 

universitarias (24,1%), mientras que se observa desnutrición aguda  en niños de madres 

con instrucción primaria (6,3%).  
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Desnutrición 1 6,3 5 5,5 0 0,0 1 3,4 
Riesgo de 

desnutrición 
3 18,8 8 8,8 0 0,0 4 13,8 

Eutrófico 10 62,5 50 54,9 2 100,0 14 48,3 
Sobrepeso 2 12,5 25 27,5 0 0,0 7 24,1 

Obeso 0 0,0 3 3,3 0 0,0 3 10,3 
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4.2.2.3 Ocupación de la madre 

 

Variables Ama de casa (104) Trabajadora (17) Estudiante (17) 
       

Desnutrición 7 6,7 0 0,0 0 0,0 
Riesgo de 

desnutrición 13 12,5 1 5,9 1 
5,9 

Eutrófico 55 52,9 10 58,8 11 64,7 
Sobrepeso 25 24,0 4 23,5 5 29,4 

Obeso 4 3,8 2 11,8 0 0,0 
Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital del día Puerto Liza 

 

 

Gráfico # 9 Escolaridad de la madre del paciente 

 

 
 

 

Análisis y Discusión.- Se observan valores muy similares para sobrepeso según el peso 

para la talla en todos los grupos (ama de casa 25%; trabajadora 23,5% y estudiante 

29,4%), mientras que valores más altos en riesgo de desnutrición y desnutrición se pueden 

apreciar en amas de casa con 12,5% y 6,7% respectivamente. 
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4.2.3 FACTORES RELACIONADOS A LAS  ENFERMEDADES 

 

Variables Si (37) No (101) 
Peso para la talla Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Desnutrición 2 5,4 5 5,0 
Riesgo de 

desnutrición 4 10,8 11 10,9 
Eutrófico 23 62,2 53 52,5 
Sobrepeso 6 16,2 28 27,7 

Obeso 2 5,4 4 4,0 
Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital del día Puerto Liza 

Gráfico # 9 Factores relacionados con  enfermedades 

 
Análisis y Discusión.- Analizando las enfermedades presentadas desde el nacimiento 

vemos que el 12,3% han presentado enfermedades diarreicas, el 8% infecciones 

respiratorias altas y el 6,5% lesiones de la piel, mientras que el 73,2% no habían 

presentado alguna enfermedad durante el tiempo estudiado.  

Con respecto al hecho de haber sufrido alguna enfermedad   no se registraron diferencias 

entre las muestras, el porcentaje de desnutrición fue de 5,4% para los que sufrieron alguna 

enfermedad y 5% para los que no sufrieron, al igual que obesidad (5,4% y 4,0% 

respectivamente). Sakisaka informó que la desnutrición estuvo relacionada con haber 

sufrido alguna infección respiratoria (25). 
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4.2.4. FACTORES RELACIONADOS A LA LACTANCIA MATERNA 

  

Variables 
Frecuencia 

(n=138) Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
        

Tiempo de lactancia materna exclusiva       
Menos de 1 mes 33 23,9 24 

1 a 3 meses 43 31,2 31 
4 a 5 meses 35 25,5 26, 

6 meses y más 21 15,2 15 
Datos perdidos del sistema 6 4,3   

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital del Día Puerto Liza 

 

Gráfico # 10 Factores relacionados a la lactancia materna 

            
 

Análisis y Discusión.- Con respecto al tiempo de lactancia materna exclusiva el 23,9% 

la mantuvieron hasta el mes de vida, el 15,2% la mantuvieron hasta los 6 meses o más, 

mientras que el 31,2% estuvo entre el mes y los tres meses. Esto coincide con la 

información brindada por MSP (ENASUT) donde indica que en el Ecuador la Lactancia 

materna exclusiva tiene un promedio de 2.7 bajando del 54% al 48% (19). 
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4.2.5. FACTORES RELACIONADOS CON LA ALIMENTACIÓN  

4.2.5.1 Inicio de la ablactación 

 

Variables 
Frecuencia 
(n=138) Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Edad en la que se introdujeron alimentos 
sólidos y semisólidos       
Menos de 1 mes 1 0,7 0,7 
1 a 3 meses 1 0,7 0,7 
4 a 5 meses 25 18,1 18,0 
6 meses y más 44 31,9 32,0 
Aun lactando 67 48,6 48,6  
    

 

Gráfico # 11 Inicio de la ablactación 

      
 

Análisis y Discusión.- Con respecto al inicio de la alimentación complementaria con 

alimentos semisólidos o sólidos  el 32% de los pacientes recibieron esta alimentación a 

partir de los 6 meses o más y el 18 % entre los 4 y 5 meses esto revela que el inicio de la 

ablactación se está dando a temprana edad lo cual no es recomendado por la OMS (15). 
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4.2.5.2 Alimentación con biberón 

Variables 
Frecuencia 
(n=138) Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Se alimenta con biberón     
  
 

Sí 71 51,4 
 
51 

No 67 48,5 
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Gráfico # 12 Alimentación con biberón 

   
 

 

Análisis y Discusión.- La alimentación con biberón es importante por su interferencia 

en la práctica de la lactancia materna, en éste estudio encontramos que el 51,4% se 

alimentan con biberón. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 
 

En base a los resultados presentados se concluye que: 

 

 Según el peso para la talla los pacientes en su  mayoría eran eutróficos con un 

55,1%, con desnutrición  el 5,1% de la población, con riesgo de desnutrirse el 

10,9%, sobrepeso  el 24,6%  y obesidad 4,3%. 

 De acuerdo al  indicador peso para la edad la desnutrición fue del 1,4% y riesgo 

de desnutrición del 13,8%, sobrepeso 13% y la obesidad 2,2%. 

  La talla para la edad mostró talla baja en un 5,1% y talla alta de 2,2%.  

 El perímetro cefálico fue el indicador que tuvo un mayor porcentaje para riesgo 

de trastorno del desarrollo (microcefalia) en el 26,1%  y 0%  de microcefalia, sin 

embargo ninguno de los pacientes presentó valores por  debajo _+ 3. 

 La edad más frecuente encontrada fue   menores de 3 meses (34,8%) y luego los 

de 3a 6 meses (26,8%) y en menor porcentaje los de 10-12 meses (16,7%). 

 En su mayoría fueron de sexo femenino (59,4%) y en esta investigación  se 

observó un mayor grado de desnutrición en los niños (8,9%) y un aumento de 

sobrepeso  y obesidad en las niñas (22% y 7,3% respectivamente). 

 Entre los principales factores de riesgo observados se encuentra la introducción 

de los sucedáneos de la leche materna antes del mes de edad y el inicio temprano 

de la ablactación pero en general ninguno tuvo una significancia estadística.  

 

Por todo esto expuesto se determina que la mayoría de los niños y niñas menores de un 

año de edad que asisten a la consulta externa del Hospital del día de Puerto Liza no 

presentan desnutrición aguda. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 
Tomando como referencia las conclusiones se recomienda:  

 

 

 Proponer y realizar estudios en poblaciones más grandes y durante periodos 

extensos de tiempo en donde pueda evaluarse el desarrollo de los participantes 

según antropometría, lo que logrará resultados más generales.  

 

 Identificar otros factores de riesgo como higiene en el hogar y condiciones socio 

– económicas, así como hacinamiento que permitan definir un criterio más 

amplio.  

 
 Evaluar más detalladamente  la dieta que los niños reciben, considerando 

requerimientos nutricionales básicos, con el fin de saber con exactitud los 

requerimientos nutricionales de cada paciente. 

 
 Seguir con la fomentación de la lactancia materna y organizar grupos de apoyo 

entre las madres. 

 
 Socializar los resultados con el equipo de salud con el propósito de obtener 

mejores conclusiones y proponer alternativas que solucionen los problemas. 

 

 Gestionar ante los directivos del  Departamento de Salud e Higiene del M.I. 

Municipio  la ejecución del programa educativo propuesto  coordinando las 

acciones en beneficio de la comunidad
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5.3 ELABORACIÓN DE  UN PROGRAMA EDUCATIVO NUTRICIONAL 

DIRIGIDO A LAS MADRES Y CUIDADORES DE LOS NIÑOS.  

 

Introducción  

 

Una adecuada alimentación permite que el organismo reciba una gran variedad de 

alimentos en cantidades suficientes para que pueda seguir creciendo, desarrollándose, y 

se mantenga.   

 

Una alimentación completa debe incluir todos los grupos de los alimentos incluyendo 

carbohidratos, frutas y vegetales, proteínas, lácteos, grasas y azúcares, todos en un 

perfecto equilibro según la edad y otros factores. 

 

Los niños se encuentran en un periodo de crecimiento, debido a esto su cuerpo tiene 

necesidades muy elevadas de energía y nutrientes, lo que hace necesario, que las 

funciones específicas y esenciales que posee cada grupo de alimentos, sea incluido en la 

dieta de los menores para que mantengan una alimentación variada. 

 

Los resultados de una alimentación inadecuada podrían incluir problemas tales como 

obesidad, diabetes, presión alta, o enfermedades cardiovasculares desde muy temprana 

edad, así como desnutrición la que afecta directamente al crecimiento, las que, a través 

de una dieta balanceada y con patrones saludables de alimentación, pueden ser prevenidas  

  

La clave para que los buenos hábitos alimenticios de los menores, es que los padres o 

tutores de los niños y niñas entiendan la importancia de una alimentación saludable, así 

como el balance de nutrientes que necesita el cuerpo, por lo que la educación nutricional 

en la infancia puede ayudar a los pequeños a tomar decisiones saludables por si solos. 

 

Debido a esto se presenta el siguiente trabajo, considerando las necesidades que 

actualmente tienen los más pequeños, y la responsabilidad de los padres, por lo que se 

elabora un programa educativo de nutrición, utilizando el modelo de Hilda Taba. 
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PRIMERA ETAPA 
 
Diagnóstico de las necesidades 

 SEGUNDA ETAPA 

Formulación de objetivos específicos 

• Informar a las madres sobre los beneficios de una buena alimentación de sus hijos 

y los programas que tiene el Hospital. 

• Determinar las necesidades de información de cada madre, con el fin de establecer 

la metodología adecuada de difusión de la información. 

• Mejorar los conocimientos nutricionales que tienen las participantes y fortalecer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          

   

            

 

potencializar su uso.                                                                                                   

• Promover la gestión adecuada de los recursos que tienen las madres. 

TERCERA ETAPA 

Selección del contenido 

El contenido se establece en base a las necesidades observadas, considerando la 

inexperiencia de las madres en cuanto a una alimentación balanceada y equilibrada, 

además se debe hacer énfasis en el desarrollo adecuado de los niños y situaciones que 

puedan alertar sobre problemas en el crecimiento. 

 CUARTA ETAPA  

 

 

 

 

 

 Organización del contenido  

 

 
El contenido se encuentra organizado en unidades, las cuales son: 

UNIDAD 1. EMBARAZO Y LACTANCIA MATERNA 

- Periodo de gestación  

o Primer trimestre 

o Segundo trimestre 

o Tercer trimestre  

o Parto y controles maternos 
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o Aumento de peso óptimo durante el embarazo 

o Obesidad y desnutrición en el embarazo 

o Consecuencias de una mala alimentación durante el embarazo 

- Necesidades nutricionales de las mujeres embarazadas 

o Importancia de la alimentación durante el embarazo  

o Alimentos recomendados  

o Alimentos que deben evitarse 

o Ácido Fólico  

- Lactancia materna – condiciones óptimas 

o Importancia del periodo de lactación  

o Técnicas de amamantación 

o Extracción y almacenamiento de la leche materna 

- Leche de fórmula   

o Intolerancia  

o Leche de fórmula bajo prescripción médica 

o Higiene adecuada de los utensilios de alimentación  

 

UNIDAD 2. ALIMENTACIÓN SALUDABLE DEL NIÑO DE 0 – 5 AÑOS 

- Leche materna 

o Ventajas para el niño 

o Ventajas para la madre 

o Ventajas para la familia 

 

- Introducción de alimentos complementarios  

o Condiciones especiales para introducir alimentos 

o Alimentación complementaria  

o Alergias e intoxicaciones 

- Alimentos sólidos en la dieta 

o Alimentos apropiados para el bebé 

o Signos y señales para introducir alimentos solidos 

o El destete 
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- Grupo de alimentos 

o Cereales y derivados 

o Proteínas 

o Verduras y hortalizas 

o Frutas 

o Lácteos y derivados 

o Aceites y grasas 

o Azúcares 

 

- Requerimientos nutricionales por edades 

o Niños de 0 a 6 meses 

o Niños de 6 meses a 1 año 

o Niños de 1 a 3 años 

o Niños de 3 a 5 años 

UNIDAD 3. RECETAS SALUDABLES Y ECONÓMICAS DEL HOGAR 

- Puré y papillas 

- Recetas divertidas y saludables 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA ETAPA 

Selección y organización de las experiencias del aprendizaje 

El programa tiene una metodología de talleres prácticos vivenciales con las premisas de 

conversaciones e interacciones con todas las madres que se incluyan. 

-  Se realizaran estrategias como: 

o Hacer preguntas antes de realizar la explicación  

o Lluvia de ideas 

o Propuestas de solución a los problemas planteados 

- Se promoverá el aprendizaje activo – comparativo para lo cual: 

o Se propondrán estudios de casos 
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o Se pedirá la colaboración como expertos en los grupos a los participantes 

con mayor experiencia 

o Se potencializará los conocimientos de los integrantes en las diferentes 

 actividades que se realicen 

- Siempre se trabajará con grupos de aprendizaje con asignación de roles lo cuales 

cumplirán actividades enmarcados en que: 

o Los grupos puedan cumplir con las tareas que se les encomienden 

o Se establezcan roles de liderazgo y participación que cambien con las 

actividades 

- En todo momento se evaluará el comportamiento del taller y los objetivos 

alcanzados por lo que: 

o Se promoverán debates y críticas constructivas al trabajo presentado por 

el facilitador o por ellos mismos 

o Se realizarán correctivos inmediatos a las consideraciones realizadas, si 

cumplen con un propósito claro y definido. 

 
 SEXTA ETAPA 

Evaluación 

E l ió   Se aplicarán diferentes tipos de evaluación, a saber: 

- Autoevaluación y Co-evaluación durante los procesos de construcción del 

aprendizaje y durante los debates, que será promovido por el facilitador y medirá 

el cumplimiento de la experiencia al final de cada sesión  

- Heteroevaluación será utilizada durante las actividades a realizar 

 

Además al finalizar cada unidad se realizará un trabajo con todo el grupo para presentar 

lo aprendido tales como ferias, casa abierta, murales de exposición y campañas de 

información.  
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7. ANEXOS 
ANEXO # 1 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

ENCUESTA: EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL POR METODOS 

ANTROPOMETRICOS EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO DE EDAD. 

HOSPITAL PUERTO LIZA 

ENCUESTADORA: ROSA V. GOMERO ESPINEL 

HISTORIA CLINICA Nº 

EDAD EN MESES:    

0 a 2 meses 29días  ___ 3 a 5 meses 29 días____ 6 a 9 meses 29 días____                 

1  10 a11meses 29días ____ 

 SEXO:          M          ____                                            F____ 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

RURAL    _____                                                               URBANA _______ 

EDAD DE LA MADRE: 

Menos de 14 años       _____ 

15 a 19 años                _____ 

20 a 25 años                _____ 

25 a 35 años                _____ 

35 en adelante            ______ 

ESCOLARIDAD DE LA MADRE: 

Analfabeta   ___  Primaria___   Secundaria___  Pre Universitario__  Universitaria_ 

OCUPACION DE LA MADRE: 

Ama de Casa __         Estudiante ___           Trabajadora___ 
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ANTECEDENTE DE BAJO PESO AL NACER:      SI___             NO__ 

 

¿TOMA  PECHO MATERNO SU HIJO-A? 

SI___                    NO___ 

¿QUÉ TIEMPO RECIBIÓ SU HIJO PECHO MATERNO EXCLUSIVO? 

Menos de 1 mes __   1 a 3 meses___   4 a 5 meses_ __  6 meses y más__ 

¿TOMA BIBERÓN SU HIJO-A? 

Si___                      NO ____ 

¿A QUÉ EDAD INTRODUJO OTRO ALIMENTO? (agua, leche, colada) 

Menos de 1 mes __   1 a 3 meses___   4 a 5 meses___  6 meses y más___ 

¿A QUÉ EDAD DIÓ DE COMER ALIMENTOS ESPESOS O SÓLIDOS? 

Menos de 1 mes __   1 a 3 meses___   4 a 5 meses___  6 meses y mas___ 

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES PADECIÓ SU NIÑO DESDE 

SU NACIMIENTO HASTA AHORA? 

Enfermedades Diarreicas   ____ 

Bronconeumonía, Asma, Bronquiolitis  (Infecciones Respiratorias Altas)   ____ 

Lesiones en la Piel              ____ 

 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS: 

 

TALLA:                                  PESO:                             PC: 
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ANEXO # 2 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 
Variable 

 
Tipo 

 
Escala 

 
Descripción 
 

 
 
Edad 
 

 
 
Cuantitativa 

 
 
Hasta 1 año de edad 

 
Según edad 
cronológica en 
meses cumplidos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
APP 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa 
 
 
Nominal 

 
 
Sin antecedentes  
 
Bajo peso al nacer 
 
Enfermedades  
 
Respiratorias 
 
Enfermedades Digestivas 
 
Enfermedades de la piel 

 
 
 
 
 
Condición de tener 
 
 o no la enfermedad 
 
 referidos en la  
 
historia clínica 

 

Peso 

 

Cuantitativa 

Continua 

 

En Kg 

 

Peso de la masa 
corporal 

 

Talla 

 

Cuantitativa 

Continua 

 

En centímetros 

 

Distancia entre el 
vertex y el plano de 
apoyo del niño 

Perímetro 

Cefálico 

Cuantitativa 

Continua 

En centímetros Zona frontal por 
encima de los arcos 
superciliares  
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ANEXO # 3 
 

TABLAS DE PATRON NORMALDE CRECIMIENTO DE LA OMS 
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ANEXO # 4 
 

TABLAS DE PATRON NORMALDE CRECIMIENTO DE LA OMS 
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ANEXO # 5 

TABLAS DE PATRON NORMALDE CRECIMIENTO DE LA OMS 
 

 

69 
 

http://www.who.int/childgrowth/standards/cht_wfl_ninas_z_0_2.pdf?ua=1%23page=1


 

 

ANEXO # 6 
 

TABLAS DE PATRON NORMALDE CRECIMIENTO DE LA OMS 
 
              
                

 
 

 
70 

 



 

 

ANEXO # 7      

CARNE DE SALUD DE LA NIÑA 

 
CARNE DE SALUD DEL NIÑO 
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ANEXO # 8 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Guayaquil, 

 

 

Yo………………………………………………………………………………………… 

con cédula de ciudadanía No…………………………….  autorizo para que mi 

representado-a participe en el estudio de investigación titulado VALORACIÓN 

NUTRICIONAL POR MÉTODOS ANTROMPOMÉTRICOS EN NIÑOS HASTA EL 

AÑO DE EDAD. 

 

El participar en ésta investigación  implica  bajo riesgo porque no se realiza ningún 

procedimiento invasivo y la información obtenida será  utilizada de manera confidencial 

y reservada. 

 

Mi participación es voluntaria y puedo retirarme de la investigación en el momento que 

decida sin que esto implique ninguna consecuencia. 

 

Doy mi firma como constancia. 

 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 

C.I. 
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Guayaquil, 7 de Mayo del 2010 
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 Yo Miguel Ángel Viteri Jaramillo a través de este documento pongo en conocimiento  

que estoy de acuerdo en que la Doctora Rosa Verónica Gomero Espinel realice el estudio 

titulado ¨Valoración Nutricional en niños menores de 1 año. Hospital Puerto Liza Junio a 

Diciembre 2010¨ con el compromiso de que los resultados me sean informados y sean 

publicados con fines académicos sin incluir datos personales de los pacientes. 

 

Como jefe de esta unidad me comprometo a otorgar todas las facilidades necesarias para  

el desarrollo de la investigación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dr. Miguel A. Viteri J. 

JEFE DEL HOSPITAL DEL DIA PUERTO LIZA 
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