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RESUMEN 
 

La tasa de desnutrición en niñas/os menores de cinco años en la 

provincia de Los Rios son altas y varían significativamente entre 

el área rural y urbana, lo que constituye un problema de salud 

pública importante. Se realiza la revision de historias clínicas 

donde se buscó los factores que influyen en este problema como 

son: la situación económica del hogar, etnia del jefe del hogar, 

educación de la madre, otros factores determinantes son la edad 

de la madre, el porcentaje de niños menores de cinco años en el 

hogar, características de las niñas/os como la edad y el sexo, así 

como la atención prenatal y vacunación. El análisis también 

muestra el grado de importancia de las variables que influyen en 

el retardo de talla para la edad.  

Los resultados principalmente indican que los factores varían 

según el área de residencia, por lo que la implementación de 

políticas y programas destinados a erradicar este problema se lo 

debe incorporar tomando en cuenta estas diferencias. 

 

PALABRAS CLAVES: DESNUTRICIÓN, RETARDO DE 

TALLA PARA LA EDAD, DETERMINANTES DE LA 

DESNUTRICIÓN, EPIDEMIOLOGÍA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Malnutrition rates in boys / girls under five in the province of 

Los Rios are high and vary significantly between rural and urban 

areas, which is a major public health problem. The review of 

medical records where the factors that influence this problem are 

sought as is done: household economic status, ethnicity of 

household head, education of the mother, other determining 

factors are the age of the mother, the percentage of children 

under five in the household, characteristics of girls as age and 

sex, as well as antenatal care and immunization. The analysis 

also shows the degree of importance of the variables that 

influence the delay of height for age. The results indicate that the 

factors primarily vary by area of residence, so that the 

implementation of policies and programs to eradicate this 

problem it should include taking into account these differences. 

 

KEYWORDS: MALNUTRITION, DELAY HEIGHT FOR 

AGE, DETERMINANTS OF MALNUTRITION, 

EPIDEMIOLOGY. 
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INTRODUCCIÒN 

  

Según la Organización Mundial de la Salud, la malnutrición 

puede ser definida como 'mala alimentación', significa que no es 

suficiente, así como demasiada comida, el tipo equivocado de 

alimentos y no puede utilizar completamente los alimentos que 

comemos debido a algunas enfermedades como la diarrea. Las 

personas están desnutridos si su dieta no proporciona calorías y 

proteínas adecuadas para el crecimiento y mantenimiento del 

cuerpo (OMS, 2000)  

 

Hay cuatro tipos de desnutrición: Marasmo, la desnutrición 

secundaria, deficiencia en la dieta o de micronutrientes y la 

desnutrición proteico-calórica. En términos simples, cuando una 

persona consume demasiadas calorías, la condición resultante se 

llama sobre nutrición, cuando una persona tiene una condición o 

enfermedad que impide la digestión o absorción de alimentos 

adecuados, esa persona sufre de desnutrición secundaria, una 

dieta no es incluir suficiente cantidad de vitaminas esenciales y 

minerales, resultados de la malnutrición deficiencia en la dieta y 

la malnutrición proteico-calórica es la forma más letal de 

desnutrición.  

 

Se trata básicamente de una falta de calorías y proteínas. La 

comida se convierte en energía por los seres humanos, y la 

energía contenida en los alimentos se mide por calorías. La 

proteína es necesaria para las funciones corporales clave, 

incluyendo el suministro de aminoácidos esenciales y el 

desarrollo y mantenimiento de los músculos (Cueros, 2004)  

 

Gracias a evidencias prácticas y científicas se sabe la 

importancia de actuar, qué hay que hacer, cómo hacerlo y cuánto 

cuesta. Aunque los países en desarrollo han conseguido logros 

significativos, los datos de esos logros reflejan valores promedio, 
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mientras que la diferencia entre pobres y ricos sigue aumentando. 

De ahí la importancia de que las soluciones tengan un enfoque de 

equidad para llegar a las poblaciones más vulnerables y con 

mayores dificultades para acceder a sus derechos. Existen 

ejemplos de éxito en muchos países que demuestran que el 

impacto de las soluciones es incomparablemente mayor y más 

efectivo cuando se trabaja con un enfoque de equidad. Se trata de 

soluciones factibles, rentables y efectivas en términos de 

nutrición, salud, educación y desarrollo en general. 

 

La desnutrición infantil es reconocida internacionalmente como 

un indicador importante de salud pública para controlar el estado 

nutricional y de salud en las poblaciones. La prevalencia de la 

desnutrición es muy a nivel mundial; especialmente en países 

donde los barrios pobres urbanos son  mayoría.  

 

Una buena nutrición temprana en la vida es un insumo clave para 

la formación de capital humano, un factor fundamental para el 

crecimiento económico sostenible y equitativo. Cualquier 

desviación importante en la ingesta de nutrientes, ya sea en 

calidad o en cantidad de su requisito puede afectar el crecimiento 

de muchas maneras.  

Presente estudio destaca la magnitud del problema y algunos de 

los factores asociados a la desnutrición entre los menores cinco 

años los niños de los barrios pobres urbanos.  

El presente estudio tiene como objetivo Determinar los factores 

epidemiológicos y su nivel de influencia en la desnutrición 

crónica en niñas y niños menores de cinco años, en la provincia 

de Los Ríos tanto para el área rural y urbana. 

  

 

 



3 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La desnutrición en los niños es una enfermedad que afecta a 

todos los órganos produciendo graves problemas en la salud 

como son deterioro del crecimiento físico, aumento en la 

mortalidad y la morbilidad tanto para enfermedades 

transmisibles, como la tuberculosis, el VIH, etc. En muchos 

países, la esperanza de vida al nacer es de menos de 50 años y la 

desnutrición es el mayor contribuyente a la mortalidad infantil. 

Sin embargo, los niños desnutridos suelen vivir en la pobreza del 

entorno y esto puede en sí aumentar su riesgo de mortalidad. Se 

ha sugerido que la desnutrición es directa o indirectamente 

responsable de más de la mitad de las muertes de menores de 

cinco años de edad y la mayoría de los niños que sobreviven 

sufrirá de enfermedades causadas o agravadas por la 

desnutrición. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
    

Los efectos devastadores de la desnutrición en la actuación 

humana, la salud y la supervivencia están bien establecidos en la 

actualidad.2 Un reciente informe de análisis global demostró que 

la desnutrición infantil es la principal causa de la carga mundial 

de la enfermedad. 3,4 

 

La desnutrición es un factor subyacente en muchas 

enfermedades, tanto en niños como en adultos, y contribuye en 

gran medida a los ajustados por discapacidad años de vida en 

todo el mundo.5  

 

Es particularmente frecuente en los países en desarrollo, donde 

afecta a uno de cada tres niños en edad preescolar.6 La 
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documentación de la relación sinérgica entre la malnutrición y la 

infección es una de las publicaciones más emblemáticos de la 

historia reciente de ciencias de la nutrición. Este punto de vista 

sostiene que la desnutrición afecta negativamente a la capacidad 

del individuo para resistir y responder a la infección, y la 

infección afecta negativamente a la capacidad del individuo para 

utilizar la energía y los nutrientes de la dieta. 

 

El presente estudio pone de relieve la magnitud del problema y 

algunos factores asociados a la desnutrición entre los menores de 

cinco años los niños de las comunidades pobres en zonas rural y 

urbana. En 1987, los indicadores de desnutrición infantil se 

asociaron significativamente con diversas variables relacionadas 

con las características del niño, a la salud, y las condiciones 

socioeconómicas de la familia, es decir, siendo de edad de más 

de seis meses, de sexo femenino, bajo peso al nacer, sin consulta 

médica en los tres meses anteriores, la hospitalización por 

neumonía en los seis meses anteriores, sin la inmunización con 

BCG, la falta de disponibilidad de agua del grifo y aseo en el 

hogar, el analfabetismo materno, y los ingresos familiares por 

debajo de un salario mínimo. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Cómo incide las propuesta de mejora durante el estudio 

epidemiológico de la desnutrición infantil en la provincia de los 

Ríos 2011-2012? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 

Tema: Estudio epidemiológico de la desnutrición infantil en la 

        Provincia de los Ríos. 2011 -2012. Propuesta de  mejora” 

 

Objeto de estudio: Incidencia y prevalencia de la desnutrición  



5 

 

Campo de acción: Grado de desnutrición infantil 

Área: Postgrado  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2010-2012 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN      

 
¿Cuáles son las  Características Demográficas De Los Niños–As 

Menores Cinco Años de la Provincia de Los Ríos? 

 

¿Cuáles son las características del apetito en los niños 

desnutridos menores de 5 años de la provincia de Los Ríos? 

 

¿Cuál es el Porcentaje de consumo de vitaminas en los niños con 

desnutrición menor de 5 años de la provincia de los Ríos? 

 

¿Cuál es el Estado nutricional de los niños-as menores de cinco 

años de la provincia de Los Ríos según los indicadores: 

PESO//EDAD, TALLA//EDAD, PESO//TALLA E IMC? 

 

 

¿Cuál es el  patrón alimentario de los-as niños-as menores de 

cinco años? 

 

¿Cuál es el estado nutricional  de los  menores de cinco años de 

la provincia de los Ríos? 

 

¿Cuál es el sexo de los  niños-as que se encuentran desnutridos? 
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1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  
                            

1.5. 1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia e incidencia de la desnutrición infantil 

en la provincia de Los Ríos 2011-2012  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Identificar,  el grado de desnutrición  en niñas y niños 

Definir, los factores de riesgos  de la desnutrición  

Describir la prevalencia e incidencia de desnutrición en los años 

2011-2012  

Diseñar, propuesta de mejora alimenticia para niñas y niños. 

 

1.6  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  
 

La buena salud es la base para una vida mejor y vivir a un pueblo 

de vida saludable debe comer y beber suficientes alimentos que 

contengan nutrientes clave. Sin equilibrio adecuado de la gente 

de alimentos puede llegar a ser débiles, vulnerables a las 

enfermedades e incluso la muerte. Organización Mundial de la 

Salud considera que toda persona tiene derecho a una nutrición 

adecuada ya no padecer hambre (OMS, 1999). 

 

El derecho a la alimentación, como derecho humano 

fundamental es universal e indivisible de los demás derechos 

humanos. El derecho a la alimentación puede definirse como 

derecho al acceso físico o económico, regular, permanente y 

libre, a una alimentación adecuada y suficiente tanto por su 

cantidad como por su calidad. No se trata del derecho a ser 

alimentado, sino alimentarse con dignidad, sin embargo, si por 

motivos ajenos a su voluntad las personas se ven privadas por 

completo del acceso a la alimentación, en el respeto del derecho 
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a la vida, los estados tienen la obligación de proporcionarles 

alimentos suficientes para su supervivencia4.  

 

Dentro de la política Nacional de Alimentación y Nutrición se 

enmarcan las actividades de la seguridad Alimentaría que incluye 

los componentes básicos de la cadena agro- alimentaría frente a 

las consideraciones alimentarías nutricionales y de salud de las 

personas, la familia y la comunidad.  Entre los indicadores que 

son considerados para medir la desnutrición se tiene los 

siguientes: “peso para la edad”, “peso para la estatura”, “talla 

para la edad” de los cuales la talla para la edad suele considerarse 

un indicador de desnutrición crónica de los niños menores de 

cinco años, ya que refleja el efecto neto de la experiencia 

nutricional de esos niños desde su nacimiento (o desde que 

estaban en el vientre materno), y se considera el más importante 

indicador del estado nutricional de largo plazo”. 

 

Como ya se mencionó anteriormente en el país se han venido 

implementando políticas programas y proyectos para bajar los 

índices de desnutrición crónica, sin embargo es de suma 

importancia saber con claridad los factores determinantes y su 

grado de influencia en la misma. Existen una serie de factores 

que, a nivel agregado, podrían estar asociados causalmente con 

la desnutrición crónica, cuya causa primaria es la insuficiente 

ingesta de nutrientes. Estos factores pueden agruparse en cinco 

grupos como son factores medioambientales, socioeconómico 

culturales, político institucionales, productivos y biomédicos. 

De datos en todo el país por las tablas de crecimiento de la OMS 

utilizando de la prevalencia de la desnutrición es deficiente y 

también hay una reducción significativa en la prevalencia de la 

desnutrición durante los últimos 12-13 años, a pesar de los 

diversos programas. Estudio integral, en relación causal, 

agravantes y factores asociados que llevan a la desnutrición será 
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el inicial paso para abordar el problema en profundidad.  La 

prevención de la desnutrición ha surgido como uno de los retos 

más importantes para los planificadores del desarrollo de la India 

en los últimos tiempos. En la actualidad, el 65% menores de 

cinco años los niños están bajo peso para la edad que incluye los 

casos graves el 47% moderados y el 16% de la desnutrición 

(UNICEF 2006 Estado de Mundos niños) 

 

1.7  VIABILIDAD                  

 

La presente investigación reúne las características, condiciones 

técnicas y operativas con  la finalidad  de  que  la  información  

recopilada en la base de datos sean de  utilidad para  los 

profesionales sanitarios y autoridades de salud, pudiendo ser 

utilizada en futuras investigaciones al proporcionar un estudio 

epidemiológico de la desnutrición en la Provincia de Los Ríos; se 

contó con la colaboración y el apoyo de autoridades para que se 

realizar la recolección de datos y la culminación de este proyecto 

y el cumplimiento de sus metas y objetivos.  
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2 MARCO TEORICO 
 

2.1 ANTECEDENTES. 

Una buena nutrición temprana en la vida es un insumo clave para 

el ser humano la formación de capital, un factor fundamental 

para el desarrollo sostenible y el crecimiento económico 

equitativo. Cualquier desviación importante en la ingesta de 

nutrientes, ya sea en calidad o en cantidad de su requisito puede 

afectar el crecimiento de muchas maneras. La desnutrición 

infantil es reconocida internacionalmente como un importante 

indicador de la salud pública, para el seguimiento nutricional 

estado y la salud de las poblaciones. Los efectos devastadores de 

la desnutrición en el rendimiento humano, la salud y la 

supervivencia son hoy bien establecido. 

Un reciente informe de análisis global demostró que la 

desnutrición infantil es la principal causa de la carga mundial de 

la enfermedad. La desnutrición es un factor subyacente en 

muchas enfermedades en niños y adultos, y que contribuye en 

gran medida a la discapacidad años de vida ajustados en todo el 

mundo.  

Es especialmente prevalentes en los países en desarrollo, donde 

afecta a uno de cada tres niños en edad preescolar6.  La 

prevención de la desnutrición se ha convertido en uno de los la 

mayoría de los desafíos críticos a los planificadores del 

desarrollo en tiempos recientes. En la actualidad, el 65% 

menores de cinco años los niños son bajo peso para la edad que 

incluye 47% moderado y 16% de los casos graves de 

desnutrición (UNICEF 2006 Estado de Mundos niños).  La 

desnutrición en los niños pequeños tiene negativas a largo plazo 

efectos sobre el desarrollo físico y cognitivo. Por lo tanto, los 

problemas nutricionales de los pobres de las ciudades es una 
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necesidad para el desarrollo general del país. En abril de 2006 la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) nuevas normas 

publicadas para evaluar el crecimiento y desarrollo de los niños 

desde el nacimiento hasta los cinco años de edad. 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  

 

2.2.1 LA CLASIFICACIÓN DE WATERLOO 

 

Utiliza el peso, talla y la edad y los agrupa en dos índices 

peso//talla (P//T) y talla//edad (T//E) 11. El P//T indica la 

presencia de un déficit de peso con respecto a la estatura actual 

(desnutrición presente o emaciación), mientras que T//E 

evidencia desnutrición pasada o desmedro. 

 

Mediante esta clasificación se puede saber si la desnutrición es 

actual (peso bajo), desnutrición es pasada (talla//edad baja), o 

ambas. De esta manera es posible hacer una distinción entre los 

niños que están muy delgados (emaciados o con desnutrición 

aguda), los que son de talla baja (desmedro o con desnutrición 

pasada actualmente recuperados), y aquellos que son delgados y 

pequeños (emaciación o con desnutrición crónica agudizada). 

 

El puntaje se determina de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
INDICADOR NORMAL DESNUTRICIÓN 

LEVE 

DESNUTRICIÓN 

MODERADA 

DESNUTRICIÓN 

GRAVE 

Talla//Edad 0 al 5% 6 al10% 11 al 15% >15% 

Peso//Talla 0 AL 

10% 

11 AL 20% 21 AL 30% >30% 

 

Está previsto que más de la mitad de la población de la India 

vivirá en áreas urbanas en 2020 y casi un tercio de la población 

urbana será de habitantes de tugurios. [8] El actual proceso de 

rápida urbanización tiene repercusiones perjudiciales sobre la 
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salud y la nutrición, especialmente para niños. La desnutrición en 

los niños pequeños tiene efectos negativos a largo plazo en el 

desarrollo físico y cognitivo. Por lo tanto, frente a los problemas 

nutricionales de los pobres de las ciudades es una necesidad para 

el desarrollo general del país. Los cambios en los patrones de 

alimentación y estilos de vida como resultado de la 

industrialización, la urbanización y el desarrollo económico han 

contribuido a la disminución de las tasas de bajo peso al nacer y 

la desnutrición en la primera infancia.  

 

Se espera que los resultados ayudarán en la formulación de las 

intervenciones que luego se ha diseñado con el fin de reducir la 

incidencia de la desnutrición. Las consecuencias perjudiciales de 

la mala nutrición son bien reconocidos. La desnutrición es una 

causa principal de enfermedad y mortalidad prematura entre los 

niños de los países en desarrollo. 22 Por lo tanto, la desnutrición 

afecta a los niños durante las fases críticas de su temprana 

cognitiva, social, desarrollo motor y emocional, y se ha asociado 

con bajo rendimiento escolar23 24.  

 

Figura # 1 Curvas de crecimiento de la OMS 
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La pobreza y la seguridad alimentaria son también factores de 

riesgo que se han encontrado para ser asociado con un mal 

desarrollo temprano en los niños. 25 Por lo tanto, estos niños 

desfavorecidos tienen menos probabilidades de convertirse en 

adultos productivos, 23 perpetúan el ciclo de escaso desarrollo 

humano. 

 

La Niñez y la desnutrición materna es actualmente la principal 

causa única de la carga mundial de la desnutrición. En el año 

2000, la fracción del total mundial de la salud pérdida atribuible 

a la desnutrición fue del 9,5 por ciento, mientras que el 14,9 por 

ciento en el de alta mortalidad regiones en desarrollo 

 

La comunidad mundial se ha fijado la meta de reducir a la mitad 

la prevalencia los niños de bajo peso en 2015 como un indicador 

clave del progreso hacia el Milenio Objetivo de Desarrollo 

(ODM) de erradicar la pobreza extrema y el hambre. Durante 

1996-2004, más del 26 por ciento de los menores de cinco años 

los niños del mundo tenía bajo peso para su edad. La proporción 

varió de uno por ciento en los países desarrollados y el 27 por 

ciento en los países en desarrollo.  

 

En 2007, mientras que las variables biológicas (edad, sexo y peso 

al nacer) se mantuvo determinantes de la desnutrición, las 

variables relacionadas con el nivel socioeconómico, la 

morbilidad infantil y el acceso a la atención sanitaria asociación 

totalmente perdido, con excepción de la disponibilidad inodoro, 

que se mantuvo significativamente asociada con la altura para el 

indicador de edad.  

 

En general, el papel de bajo peso al nacer como determinante de 

la desnutrición infantil, crónico o agudo, aumentó en el lapso de 

veinte años, sobre todo debido al aumento de las tasas de 

supervivencia de los niños nacidos con muy bajo peso al nacer 
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(menos de 1.500 g), que representaron el exceso significativo de 

riesgo. 

 

De 2000 a 2007, 15,0% de los niños nacieron con bajo peso al 

nacer (<2,5 kg) en el mundo, y es un factor subyacente de 60,0% 

-80,0% de las muertes neonatales, 6 especialmente en los países 

menos desarrollados5, 12. Varios estudios demuestran que los 

niños que nacen con muy bajo peso al nacer corren un alto riesgo 

de anomalías neurológicas y retrasan el crecimiento y el 

desarrollo en los primeros años de vida. 

 

Figura # 2 Causas de la Desnutrición Infantil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta insuficiente 

de alimentos (en cantidad y calidad), la falta de una atención 

adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas. Detrás de 

estas causas inmediatas, hay otras subyacentes como son la falta 

de acceso a los alimentos, la falta de atención sanitaria, la 

utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres, y las 

prácticas deficientes de cuidado y alimentación. En el origen de 
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todo ello están las causas básicas que incluyen factores sociales, 

económicos y políticos como la pobreza, la desigualdad o una 

escasa educación de las madres. 

 

2.2.2 MEDICIÓN DE LA DESNUTRICIÓN 

 

El estado nutricional de un niño por lo general se evaluó en tres 

formas; a través de la medición del crecimiento y la composición 

corporal (indicadores antropométricos); a través del análisis del 

contenido bioquímico de la sangre y la orina (indicadores 

bioquímicos); ya través de la exploración clínica de los signos 

físicos externos de las deficiencias de nutrientes (indicadores 

clínicos). Entre los tres método de evaluación, medición 

antropométrica es una manera común y fácil de evaluar el estado 

de salud y nutrición.  

 

Los otros dos métodos son menos práctico debido a las 

dificultades logísticas y debido a la recolección y análisis de 

datos es costoso y requiere mucho tiempo (Desarrollo del 

Instituto del Banco Asiático de 2005) De bajo peso, retraso del 

crecimiento y emaciación, son las condiciones del estado 

nutricional se refiere en la evaluación antropométrica.  

 

De bajo peso es la evaluación más común de la condición de la 

nutrición infantil. Se recoge de manera rutinaria en los 

programas de promoción de crecimiento, y es un buen indicador 

para los niños menores de 24 meses debido a la necesidad de 

hacer mediciones precisas de peso para estos grupos de edad. 

Peso para la edad (WFA) es un índice simple, pero este índice no 

toma en cuenta la altura. Los niños que son más altas se espera a 

pesar más que otros niños, al igual que se espera que los niños 

que son más cortos que pesar un poco menos y aún así ser 

saludable.  
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Pero, mencionaron la malnutrición como uno de los principales 

problemas de salud en el mundo de hoy con 925 millones de 

personas desnutridas (OMS, 1999) . A nivel mundial, diez niños 

mueren cada minuto a causa de la desnutrición y en algunos 

países en desarrollo más de la mitad de todos los menores de 

cinco años están desnutridos (ONU, 2007) . 

 

La prevalencia de la malnutrición en Asia es más alta que en 

cualquier otro lugar en la tierra. Los países de la región de Asia 

sudoriental representaron más de 1,5 millones de muertes 

infantiles de las enfermedades transmisibles prevenibles, 

agravadas por la desnutrición, mientras que 1,2 millones de 

muertes ocurren en el África subsahariana (OMS, 2000).  

 

 

Figura # 3 Marco conceptual para las causas de la 

desnutrición (UNICEF 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Adaptado por UNICEF (1998) el estado de los niños del mundo de 

1998, Oxford University Press, Oxford. 
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Por otra parte, la desnutrición se ha identificado como un 

problema de salud importante en post independiente de Sri 

Lanka y está todavía continua siendo un problema de salud 

grave, con casi un tercio de los niños menores de cinco años 

están desnutridos mientras que el 14% de ellos sufren de 

desnutrición aguda ( Ministerio de Salud y Alimentación, 2007) 

y el UNICEF -SRI Lanka se informó de que esta situación es 

más bien "paradójica" con las extensas y gratuitas servicios de 

atención médica, así como con suficientes depósitos de alimentos 

en el país (UNICEF-Sri Lanka, 2008). 

 
2.2.3 MEDIDA DE CRECIMIENTO LINEAL.  
 

El retraso del crecimiento se refiere a la dificultad, y refleja el 

crecimiento lineal logrado pre y postnatal; con sus déficits se 

asume generalmente para indicar a largo plazo, los efectos 

acumulativos de la nutrición inadecuada y mal estado de salud. 

Talla para la edad (HFA) se considera una medida de la nutrición 

pasado, debido a que un niño, que es la abreviatura de hoy, tal 

vez no tenía una ingesta nutricional adecuada en algún momento 

en el pasado. Perder es una medida de la exposición aguda o de 

corto plazo a un ambiente negativo.  

 

Es sensible a los cambios en la ingesta de calorías o de los 

efectos de la enfermedad. Perder puede calcularse sin saber la 

edad de un niño. Peso para la talla (FMH) es una medida de la 

masa corporal actual. Es el mejor índice a utilizar para reflejar 

perder la malnutrición, cuando es difícil determinar las edades 

exactas de los niños que se mide.  

 

Un niño se considera malnutrient si cualquiera de estos índices 

caen a continuación se refiere a dos desviaciones estándar (<-2 

DE) del valor medio del Centro Nacional de Estadísticas de 

Salud (OMS, 1995). La malnutrición grave es cuando los índices 

caen por debajo de 3 SD del valor de la mediana (ibid). 
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2.2.4 CONSECUENCIAS DE LA DESNUTRICIÓN 

INFANTIL 

 

La desnutrición es la causa subyacente de millones de muertes, 

pero carecen de reconocimiento público, ya que no mata a los 

niños pequeños directamente, al igual que la neumonía o la 

diarrea. La mayor tragedia de la malnutrición es que evita que los 

niños alcancen su máximo potencial para el crecimiento y el 

desarrollo. Puede conducir a trastornos neurológicos, reducir la 

capacidad de inclinarse, la productividad menos física e 

intelectual y, así como el factor de riesgo más importante para las 

enfermedades e incluso la muerte (Collier y Longmore, 2004).  

 

En detallada, deficiencia de vitamina A puede causar ceguera 

nocturna y reduce la resistencia del organismo a las 

enfermedades. En los niños deficiencia de vitamina A también 

puede causar retardo en el crecimiento. Entre 100 y 140 millones 

de niños son deficiencia de vitamina A.  

 

Se estima que unos 250 mil a 500.000 niños carencia de vitamina 

A quedan ciegos cada año, la mitad de ellos mueren dentro de los 

12 meses de perder la vista. (WHO, 2004). La deficiencia de 

hierro es la causa principal de anemia. Dos mil millones de 

personas (más del 30 por ciento de la población mundial) son 

anémicos, principalmente debido a la deficiencia de hierro. Para 

los niños, consecuencias para la salud incluyen el nacimiento 

prematuro, bajo peso al nacer, infecciones, y el riesgo elevado de 

muerte.  

 

Más tarde, la evolución física y cognitivas se deterioran, lo que 

resulta en el rendimiento escolar baja. Un trastorno de la 

deficiencia de yodo también causa deterioro mental que baja 

capacidad intelectual en el hogar, en la escuela y en el trabajo. 
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Afecta a más de 740 millones de personas, 13 por ciento de la 

población mundial. Cincuenta millones de personas tienen algún 

grado de deterioro mental causado por los trastornos por carencia 

de yodo (OMS, 2004). 

 

 

Uno de los principales objetivos de la FAO es asegurar que la 

humanidad se libere del hambre. La Cumbre Mundial sobre 

Alimentación de noviembre de 1996, reafirmo el derecho de toda 

persona a tener acceso a una alimentación segura y nutritiva, 

consiste con el derecho a una alimentación adecuada y al derecho 

fundamental de cada quien a estar salvo de hambre24.  

 

2.3 FUNDAMENTACION CONCEPTUAL  
 

Alimento: Material que provee a un organismo las sustancias 

que requieren para satisfacer necesidades de mantenimiento, 

desarrollo, trabajo y restauración de tejidos corporales. 

 

Alimentación: Proceso consiente que comprende la selección, 

adquisición, preparación e ingestión de los alimento. 

 

Alimento complementario: Es cualquier nutriente líquido o 

sólido que se proporciona al niño pequeño al mismo tiempo que 

la lactancia materna 

 

Alimentación Equilibrada: Relación entre sí de las cantidades 

de los diversos nutrientes que integran la alimentación 

 

Alimentación Completa: Nutrimentos que cubren las 

necesidades del organismo. Cada organismo cuenta con 

determinada cantidad de reservas naturales de nutrientes que son 

movilizadas hasta agotarse en el caso de carencias 
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Alimentación complementaria: Alimentos y líquidos que se 

proporcionan a niños de entre 6 y 23 meses junto con la leche 

materna cuando ésta no es suficiente para cubrir las necesidades 

del niño. 

 

Alimentación suplementaria: Alimentos adicionales para 

personas con necesidades nutricionales específicas, incluidos los 

niños con desnutrición aguda moderada. 

 

Bajo peso: peso para la edad <-2 desviaciones estándar (SD) del 

crecimiento infantil de la OMS Mediana de Normas 

  

Bajo peso al nacer: Un recién nacido con un peso inferior a los 

2.500 gramos. 

 

Desnutrición: El resultado de la ingesta insuficiente de 

alimentos adecuados, la atención inadecuada y las enfermedades 

infecciosas. 

 

Desnutrición aguda moderada: Peso que en relación con la 

altura es significativamente inferior a la media (entre menos dos 

y menos tres desviaciones estándar). También denominada de 

corto plazo, ya que suele ser una condición temporal en las niñas 

y niños que ocurre durante episodios de bajo consumo e 

infecciones, esta desnutrición se mide a través del indicador peso 

para la talla (P/T). 

 

Desnutrición aguda grave o severa: Peso que en relación con la 

altura es gravemente inferior a la media (por debajo de tres 

desviaciones estándar). La circunferencia del brazo, entre el 

hombro y el codo, es inferior a 115 mm, la delgadez es grave y 

visible, y hay presencia de edema nutricional 
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Desnutrición Crónica: También denominada histórica ya que 

permite medir el efecto neto de la historia nutricional de las niñas 

y niños desde la etapa intrauterina hasta el momento de la 

medición, esta desnutrición se mide a través del indicador talla 

para la edad (T/E). Altura que en relación con la edad es inferior 

a la media (menos dos desviaciones estándar). Se denomina 

también retraso en el crecimiento. 

 

Desnutrición Global: Es un efecto combinado de los tipos de 

desnutrición anteriores, en esta se presentan varias situaciones 

por lo que es bastante ambiguo, ya que puede incluir niñas y 

niños con retraso de crecimiento pero con peso normal para su 

talla, o bien niños con estatura normal pero con excesiva 

delgadez o incluso niñas y niños que combinan retraso de talla 

con un exceso de peso para su estatura, esta desnutrición se mide 

a través del indicador peso para la edad (P/E). 

 

Exceso de peso: peso para la talla> 2 DE de la mediana Patrones 

de Crecimiento Infantil de la OMS 

 

El retraso del crecimiento: talla para la edad <-2 DE de la 

mediana Patrón Internacional de Crecimiento Infantil de la OMS 

 

Hábitos Alimentarios: Forma de elección, preparación y 

consumo de alimentos 

 

Lactancia materna exclusiva: El lactante se alimenta 

exclusivamente de leche materna, que contiene todos los 

nutrientes necesarios hasta los 6 meses. 

 

Lactancia temprana: Inicio de la lactancia en la primera hora 

de vida. 

Malnutrición: Un término más amplio que la desnutrición que 

significa alimentación inadecuada, por defecto (desnutrición), 



21 

 

exceso o ingesta de alimentos no saludables (sobrepeso y 

obesidad). 

 

Menú: Selección ordenada de preparaciones que el individuo 

selecciona para su alimentación 

 

Micronutrientes: Vitaminas y minerales esenciales. Lo 

constituyen los hidratos de carbono, proteínas y grasas: 

suministran los principales materiales de construcción para el 

crecimiento celular. Son también la única fuente de calorías o 

energía para el cuerpo 

 

Nutrición.- Es la ciencia que se ocupa de estudiar los alimentos 

y su relación con la salud. Es el proceso biológico mediante el 

cual el ser vivo recibe, procesa, absorbe, transforma y utiliza los 

nutrientes ingeridos diariamente produciendo energía para el 

buen funcionamiento, crecimiento y mantenimiento normal de 

las funciones vitales del cuerpo. 

 

Perder: peso para la talla <-2 DE de la mediana Patrón 

Internacional de Crecimiento Infantil de la OMS 

 

Recomendaciones Dietéticas: Cantidades de energía y 

nutrientes que deben contener los alimentos consumidos para 

satisfacer los requerimientos nutricionales. 

 

Requerimientos Nutricionales: Cantidades de energía y 

nutrientes biodisponibles que un individuo sano debe ingerir para 

satisfacer sus necesidades biológicas 
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2.4 FUNDAMENTACION LEGAL 

 

En la constitución política del Ecuador en el artículo N° 360 nos 

indica que la “APS o atención primaria de salud es la asistencia 

sanitaria esencial que se realiza en el primer nivel de atención en 

donde actúa la prevención, basada en métodos y tecnologías 

prácticas, comunidad mediante su plena participación, y a un 

costo que la comunidad y el país puedan soportar durante todas y 

cada una de las etapas de su desarrollo, con espíritu de 

autorresponsabilidad y autodeterminación”. (Asamblea 

Constituyente, 2008)  

 

El derecho a la alimentación y nutrición constituyen una de las 

libertades fundamentales del hombre, una capacidad básica, sin 

cuyo ejercicio no se puede hablar de bienestar. Este derecho 

humano fundamental está recogido en diferentes instrumentos 

legales internacionales, como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948) y en otros foros y acuerdos mundiales 

como la Convención de los Derechos del Niño (1989) y la 

Cumbre Mundial de la Alimentación (1996).  

 

Una de las manifestaciones de las fallas al ejercicio del derecho a 

una buena alimentación, provocada por carencias graves y 

prolongadas de nutrientes, es la desnutrición, la cual tiene 

consecuencias irreversibles en el desarrollo fisiológico, 

neurológico y emocional, especialmente en los primeros años de 

vida de los individuos; 1 FAO: El Estado de la Inseguridad 

Alimentaria en el Mundo 2009. 2 Referido en Boletín de Prensa 

de PMA, (Medrano, 2009: 1). su presencia está relacionada con 

el aumento de la mortalidad y morbilidad infantil y con 

limitaciones cognitivas y la capacidad productiva en el futuro.  

 

Ecuador, no ha logrado traducir su condición de país de ingresos 

medios con una importante inversión pública en programas 
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sociales en mejores indicadores nutricionales; aproximadamente, 

uno de cada cuatro niños y niñas menores de cinco años en el 

país sufren de desnutrición crónica. La desnutrición se expresa 

con especial dureza entre las poblaciones más vulnerables: 

indígenas, personas en condición de pobreza, en las zonas 

rurales, en mujeres embarazadas y, en particular, en niñas y 

niños pequeños.  

 

No obstante, durante los último años, se han implementado en el 

Ecuador, varios programas de alimentación, nutrición y 

asistencia alimentaria orientados a grupos específicos y 

vulnerables (escolares, menores de cinco años, mujeres 

embarazadas, madres en periodo de lactancia), la inversión 

realizado por el Estado en este ámbito ha sido creciente. 

Erradicar la desnutrición infantil, no sólo es una responsabilidad 

ética, sino que es factible en el mundo de hoy.  

 

Ecuador cuenta con recursos y capacidades suficientes como 

para superar este problema; el reto está en tener políticas 

públicas más eficientes, incluyentes e integrales que permitan 

por un lado restituir este derecho básico y por otro atacar las 

causas que le dan origen, garantizando de esta manera igualdad 

de oportunidades y generando capacidades básicas en la 

población. En este contexto, y desde una perspectiva de política 

pública, es importante entender cuál es la característica de la 

desnutrición infantil en Ecuador, cuáles son sus condicionantes, 

cuál ha sido la evolución histórica de los programas de 

alimentación pública, qué marco legal les ha dado sustento, cuál 

es el alcance de éstas intervenciones, qué limitaciones existen y 

qué resultados han alcanzado como insumos que permitirán 

diseñar intervenciones públicas más eficaces para alcanzar el 

ejercicio de este derecho humano básico.  

 



 
24 

En los inicios de las operaciones de estos programas en Ecuador, 

a finales de la década pasada, no se puede identificar con 

precisión una política pública en alimentación, nutrición y 

seguridad alimentaria que los de sustento. Al contrario, varios 3 

programas parecen surgir de manera coyuntural, con un fuerte 

matiz político, una débil planificación y limitados niveles de 

coordinación y complementariedad entre ellos. Estos programas 

han sido muy poco evaluados, lo que no ha permitido definir con 

precisión la eficiencia y calidad del gasto realizado. Conforme a 

lo aprobado, esta tesis realizará un análisis de los tres principales 

programas de alimentación y nutrición del Ecuador3 : Programa 

Nacional de Alimentación y Nutrición (PANN 2000), Aliméntate 

Ecuador (AE) y Programa de Alimentación Escolar (PAE); estos 

programas atienden en conjunto a más de dos millones de 

ecuatorianos, con una inversión pública que ha crecido de 

manera sostenida durante los últimos años4 . La investigación se 

centrará en el periodo 2000 – 2009.  

 

2.3 HIPOTESIS       

         
La propuesta de mejora permite la correcta alimentación  en la 

provincia de los Ríos, con lo cual estamos evitando la 

desnutrición  infantil. 

 

2.4 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

  

Variables. Independiente: Incidencia y prevalencia de la 

desnutrición  

 

Variable Dependiente:  Grado de desnutrición infantil 

Variables intervinientes  

Limitaciones y lentitud en el rendimiento escolar,  

       Historias Clínica 

       Edad y sexo y peso 
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3. MARCO METODOLOGICO 
 

 

Estudio transversal basado en la provincia de Los Ríos en enero 

del 2011 a diciembre del 2012. A los efectos del estudio todos 

los niños menores de cinco años fueron enumerados en las 

historias clínicas del área de estadísticas.  

 

Se abarca a todos los niños de 0-59 meses actualmente presente 

en el área de estudio y se revisó las historias clínicas de un total 

de 336 pacientes pediátricos. La información sobre la edad, el 

sexo, el peso y la educación materna se evidencio con las 

historias clínicas.  

 

La edad exacta del niño se calcula a partir de la fecha de 

nacimiento del niño. La OMS ha publicado los datos de 

referencia de crecimiento de 0-60 meses en su sitio web 

www.who.int/childgrowth/en, que fue utilizado para la 

definición de la normalidad, la desnutrición, los niños de 

desnutrición severa, la edad y el sexo sabio. Pre-obesos, obesos y 

normales se juntaron para averiguar normal (categoría no 

desnutridos). [12]  

 

La evaluación nutricional se hizo utilizando la antropometría y el 

examen clínico. Se revisó los datos del peso según las directrices 

de la OMS sobre la antropometría. [13] 

 

Los datos recogidos se tabulan de acuerdo con las variables y se 

analizaron. Se utilizó la prueba de chi-cuadrado para comprobar 

la significación estadística de las asociaciones. Valor de p 

inferior a 0,05 fue considerado estadísticamente significativo.  
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3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Se realiza el presente estudio la provincia de Los Ríos que 

implican sus cantones. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN                                   
 

Este trabajo se realiza en el transcurso de 2 años desde el 01 de 

enero hasta el 31 de diciembre de los años 2011 y 2012. 

 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS        

 

3.3.1 Talento  Humano 

 

 La autora 

 El Tutor 

 Encuestadora 

          

 3.3.2 Recursos Físicos 

 

 Computador 

 Impresora  

 Formato de encuesta 

  Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA                                            

 

3.4.1 UNIVERSO                

 

El universo está conformado por las 692 historias con 

diagnósticos de todos tipos de desnutrición dentro del periodo  de 

los años 2011 y 2012 en el departamento de estadísticas de la 

provincia de Los Ríos. 
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3.4.2. MUESTRA: Se escogió para el análisis 336 historias 

clínicas con diagnóstico de desnutrición  durante los años 2011 y 

2012. 

 

3.5  METODOS                 

  

3.5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN                                                

 Descriptivo - transversal – no experimental 

 

3.5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es de tipo descriptivo que permitió evaluar la información 

recolectada para la investigación., transversal por que se estudia 

a los individuos en un mismo momento, no experimental; es 

decir no mantuvimos bajo control a la muestra investigada. 

 Tiempo de estudio: Sera de 2 años después de la aprobación 

del tema. 

 

3.6  PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 Estudio sistemático de la información obtenida 

 -Cronograma de actividades para el desarrollo del trabajo 

de investigación 

 Análisis de los resultados 

 Conclusión de los resultados gráficos 

 Recomendaciones  

 Cronograma de actividades  

 Propuesta 

 

3.7  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el análisis de los datos obtenidos se realizó una labor 

estadística descriptiva en base a porcentajes y frecuencia de cada 

una de las variables evaluadas y de sus posibles combinaciones. 
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Los datos fueron procesados en computadora y se utilizó el 

procesador de textos, cuyos resultados se presentan en gráficos: 

circulares y columnas; cada uno con sus respectivos porcentajes; 

lo cual permite mostrar los resultados de una manera más clara y 

sencilla. 

 

3.8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSION 

 

3.8.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Están incluidas las historias clínicas de niños menores de 5 años, 

cuyas historias clínicas se encuentran en los archivos de la 

Subsecretaria de Salud de la provincia de los Rios. 

 

3.8.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Se excluye a los niños ausentes y mayores de 5 años de edad.  

 

Análisis de los datos: Se utilizara un procesamiento matemático 

porcentual. 
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3.9.  ANALISIS Y RESULTADOS 
 

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos 

en la investigación aplicada a 336 niños-as menores de cinco 

años que acuden a las unidades de salud de la Provincia de Los 

Ríos.  La recolección de la información se hizo con formularios 

estructurados tomando en cuenta datos de identificación, fecha 

de nacimiento, edad, género, peso, talla de los niños-as en 

estudio.  Para valorar el estado nutricional se utilizaron los 

indicadores Talla//Edad, Peso//Edad, Peso//Talla, IMC//Edad.  

 

Los datos fueron procesados por programa informático.   Los 

resultados obtenidos se presentan en tablas los mismos que son 

analizados e interpretados de acuerdo al siguiente orden. 

 

Tabla # 1: Características Demográficas De Los Niños–As 

Menores Cinco Años de la Provincia de Los Ríos 
Características Nº % 

Edad 

0-11 meses 44 13,1 

12-24 meses 71 21,1 

25-36 meses 54 16,1 

37-48 meses 67 19,9 

49-60 meses 100 29,8 

TOTAL 336 100,0 

Genero 

Masculino 144 42,9 

Femenino 192 57,1 

TOTAL 336 100,0 

Fuente: revisión aplicada a las historias clínicas de los niños > de 5 años de la 

Provincia de los Ríos 

Elaboración: Autora 
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Grafico # 1: Proporción de los niños desnutridos menores de 5 

años de la provincia de los Ríos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: revisión aplicada a las historias clínicas de los niños > de 5 años de la 

Provincia de los Ríos 

Elaboración: Autora 

Análisis: El presente estudio se realizó en 336 niños-as menores 

de cinco años que acuden a las unidades operativas de la 

Provincia de los Ríos, la mayoría de los niños se encuentran 

entre los 37 meses a 48 meses, predomina el género femenino 

con un 57,1% y el género masculino con el 42,9%  

Tabla # 2: Características Apetito de los Niños de la provincia 

de los Ríos 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

buen apetito 156 46,4 

mal apetito 111 33,0 

en blanco 69 20,5 

TOTAL 336 100,0 

Fuente: revisión aplicada a las historias clínicas de los niños > de 5 años de la 

Provincia de los Ríos 

Elaboración: Autora 
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Grafico #2: Porcentaje de las características del apetito en los 

niños desnutridos menores de 5 años de la provincia de Los Ríos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: revisión aplicada a las historias clínicas de los niños > de 5 años de la 

Provincia de los Ríos, Elaboración: Autora 

 

Análisis.  El apetito de los niños-as es bueno en un 46,4%, mal 

apetito en un 33% y en las historias que no tenían la información 

se la denomino en blanco el cual tiene el 21%. A esta edad como 

característica de su proceso de crecimiento y desarrollo el apetito 

es bueno lo que favorece el proceso de alimentación y 

particularmente en aquellos-as niños-as de bajo peso o en riesgo 

de desnutrición. Es preciso también al mismo tiempo educar a la 

madre sobre el adecuado consumo de los alimentos en cantidad y 

variedad para evitar el riesgo de sobrepeso y obesidad infantil. 

 

Tabla # 3: Consumo de Vitaminas en los niños desnutridos 

menores de 5 años de la provincia de Los Ríos 
Consumo de 

Vitaminas Nº 
% 

Si 87 25,9 

No 219 65,2 

Esporádico 30 8,9 

TOTAL 336 100,0 

Fuente: revisión aplicada a las historias clínicas de los niños > de 5 años de la 

Provincia de los Ríos, Elaboración: Autora 
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Grafico # 3: Porcentaje de consumo de vitaminas en los niños 

con desnutrición menores de 5 años de la provincia de los Ríos 

 
Fuente: revisión aplicada a las historias clínicas de los niños > de 5 años de la 

Provincia de los Ríos, Elaboración: Autora 

 

Análisis:  

Los resultados del estudio reportan que los suplementos 

vitamínicos son utilizados por los niños-as en un porcentaje de 

25,9%, y un 66,2% que no utiliza y en forma esporádica un 

8,9%. Por lo que es significativo la educación nutricional a los 

padres de familias ya que si la dieta es nutritiva y balanceada no 

es recomendable suplementario vitamínica. Existe 

sobrealimentación en lo que se refiere a vitamina A, flatos y 

vitamina C, y subalimentación de calcio y zinc.  
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Tabla # 4: Estado nutricional de los niños-as menores de cinco 

años de la provincia de Los Ríos según los indicadores: 

PESO//EDAD, TALLA//EDAD, PESO//TALLA E IMC 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

T//E P//E P//T IMC//EDAD 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

NORMAL 81 
24,
1 

195 
58,
0 

299 
89,
0 

322 
95,
8 

DESNUTRICIÓ

N 255 

75,

9 
141 

42,

0 
0 0,0 0 0,0 

SOBREPESO 0 0 0 0,0 19 5,7 9 2,7 

OBESIDAD 0 0 0 0,0 18 5,4 5 1,5 

TOTAL 336 100 336 100 336 100 336 100 

Fuente: revisión aplicada a las historias clínicas de los niños > de 5 años de la Provincia de los 

Ríos, Elaboración: Autora 

Análisis:  

Al evaluar el estado nutricional de los niños-as menores de cinco 

años, llama la atención un elevado porcentaje de desnutrición 

crónica ya que son niños pequeños para su edad (75,9%).  Este 

resultado indica que el déficit de energía y nutrientes se ha 

mantenido por mucho tiempo en razón de lo cual especialmente 

se ve afectada la talla. Los valores obtenidos en este estudio son 

similares a los observados en Imbabura en un estudio realizado 

por la UPS (2008) en el que se encontró que el 31.5% de 

menores de cinco años tenían desnutrición crónica. 

 

La talla es un indicador que refleja en forma directa la agresión 

nutricional. Por lo tanto, la desnutrición crónica resulta de los 

efectos acumulados a largo plazo como consecuencia de 

prácticas inadecuadas de lactancia materna, alimentación 

complementaria, sumada a las malas condiciones sanitarias, 

ocasionadas por la falta de higiene y a enfermedades habituales 

en ambientes pobres e insalubres. 
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Su prevalencia es una medida de la pobreza endémica. La 

desnutrición global 42%% refleja los desequilibrios nutricionales 

pasados y recientes y, por tanto, no informa si la condición 

nutricional es presente o pasada. En cuanto a la desnutrición 

aguda no se registran casos ni con el indicador P//T ni con IMC. 

El peso es una variable que no depende únicamente de la 

alimentación y nutrición deficientes, ya que está sujeto de 

cambio por otros factores como las infecciones microbianas, 

virales y parasitarias, la falta de apetito e intolerancias 

alimentarias entre otros factores, que se detectan en algunos 

niños-as. Se encontró un porcentaje considerable de sobrepeso 

5,7% y obesidad 5,4% con el indicador P//T así como con el 

indicador IMC/edad, siendo 2.7% de sobrepeso y 1.5% de 

obesidad. Es importante señalar que la residencia de los-as niños-

as no es permanente ya que existen periodos migratorios en los 

que la condición alimentaria y nutricional puede verse afectada 

provocando finalmente déficits por carencia o por exceso. 
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Tabla # 5: Estado nutricional según el indicador talla//edad 

según genero de los niños-as menores de cinco años de la 

provincia de Los Ríos. 

  

Estado 

Nutricional 
Femenino Masculino  Total 

Nº % Nº % Nº % 

Normal 117 34,8 88 26,2 205 61,0 

Retardo Leve 72 21,4 51 15,2 123 36,6 

Retardo 

Moderado 2 0,6 
3 0,9 5 1,5 

Retardo Severo 1 0,3 2 0,6 3 0,9 

Total 192 57,1 144 42,9 336 100 

Fuente: revisión aplicada a las historias clínicas de los niños > de 5 años de la 

Provincia de los Ríos 

Elaboración: Autora 

 

Análisis: 
Los resultados reportan predominio de desnutrición según 

talla/edad en el género femenino, con un porcentaje de 57,1% y 

en el género masculino 42,9%. En estado nutricional norma se 

observa que el estado normal en el género femenino está en el 

34,8% en consideración al masculino que es el 26,2%; con 

relación. al estado nutricional con retardo leve se evidencia más 

en el género femenino con un 21,4% y en el género masculino 

con un 15,2 %. 

 

 La desnutrición es el resultado de la confluencia de una serie de 

factores y entre ellos corresponde la falta de conocimiento de la 

madre sobre aspectos nutricionales y de salud, así como las 

condiciones de pobreza de la población ecuatoriana.  

 

Las acciones educativas en materia de salud y nutrición, así 

como de control de niño sano servirán de refuerzo al desarrollo y 

crecimiento normal de los niños y niñas con un componente 

adicional enfocado al desarrollo psicomotor e interacción social. 
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Tabla # 6: Estado nutricional según el indicador peso//edad y 

genero de los niños-as menores de cinco años de la provincia de 

Los Ríos  

Estado Nutricional 
Femenino Masculino  Total 

Nº % Nº % Nº % 

Normal 120 35,7 78 23,2 198 58,9 

Desnutrición Leve 72 21,4 60 17,9 132 39,3 

Desnutrición Moderado 0 0,0 4 1,2 4 1,2 

Desnutrición Severo 0 0,0 2 0,6 2 0,6 

Total 192 57,1 144 42,9 336 100 

Fuente: revisión aplicada a las historias clínicas de los niños > de 5 años de la 

Provincia de los Ríos 

Elaboración: Autora 

 

Chi 1.8805         

P: 0.5976 

Análisis:  

Los resultados expuestos en este cuadro indican que la 

desnutrición leve predomina en el género femenino y no se 

observa desnutrición moderada ni severa en el género femenino. 

Estos resultados concuerdan con estudios realizados por el Banco 

Mundial en el 2008. Y se observa un Chi cuadrado del 1.8805 

Dado que la probabilidad de x2 > 0,58  mayor, se acepta la 

hipótesis nula. Esto significa que los datos observados se ajustan 

a la distribución teórica, por lo tanto las diferencias observadas 

no son estadísticamente significativas ya que no existen 

diferencias significativas en cuanto a la presencia de desnutrición 

global y género. 
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Tabla # 7: Estado nutricional según el indicador peso/talla  de 

los niños-as menores de cinco años de la provincia de Los Ríos y  

género. 

ESTADO NUTRICIONAL 
FEMENINO MASCULINO  TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

EMACIACIÓN LEVE 0 0 0 0 0 0 

EMACIACIÓN 

MODERADA 0 0 0 0 0 0 

EMACIACIÓN SEVERA 0 0 0 0 0 0 

NORMAL 150 44,6 88 26,2 238 70,8 

SOBREPESO 32 9,5 47 14,0 79 23,5 

OBESIDAD 10 3,0 9 2,7 19 5,7 

TOTAL 192 57,1 144 42,9 336 100 

Fuente: revisión aplicada a las historias clínicas de los niños > de 5 años de la 

Provincia de los Ríos, Elaboración: Autora 

Chi cuadrado 6115.      

Probabilidad: 0.7366 

 

Análisis:  

No se encontró emaciación de ningún tipo, pero se determinó 

sobrepeso con predominio del género masculino 14% y femenino 

9,5% con un total de 23,5% que es superior a datos obtenidos en 

el estudio del Banco Mundial (2007) con la nueva referencia de 

la WHO (2007) en el que se estableció un 6% de sobrepeso. En 

el país, sólo el 1.7% de niños-as menores de cinco años de edad 

tiene bajo peso con relación a su talla, lo que refleja que no 

existe mayor problema de emaciación en el Ecuador es decir 

desnutrición aguda. Se encontró obesidad en las niñas en  un 3%. 

 

El sobrepeso, medido por la relación del peso en función de la 

talla e independiente de la edad, posiblemente se deba a que los 

niños-as tengan un peso normal para la edad pero, al mismo 

tiempo una baja talla por la presencia de la desnutrición crónica. 

La obesidad en niños-as es un factor predictivo para que en la 
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edad adulta exista un mayor riesgo de afectarse con patologías 

crónicas como hipertensión, diabetes mellitas, dislipidemias, 

cardiopatía coronaria, patologías osteoarticulares que afectan la 

calidad de vida y limitan su duración, pero también hay que 

recordar el daño psicológico que estos niños(as) tienen al sufrir 

burlas y rechazo de la sociedad. 

 

Tabla # 8: Estado nutricional mediante el indicador IMC de los 

niños-as menores de cinco años y género de la provincia de los 

ríos y  género. 

 
Fuente: revisión aplicada a las historias clínicas de los niños > de 5 años de la 

Provincia de los Ríos 

Elaboración: Autora 

Chi cuadrado: 6894       

 Probabilidad: 0.7084. 
Análisis  
Los resultados de este cuadro alcanzan predominio de sobrepeso 

y obesidad en el género masculino, no se observa obesidad en el 

género femenino, denotándose variación en los porcentajes 

obtenidos para sobrepeso, de acuerdo al indicador utilizado en 

este caso que es el IMC.  

 

Según este indicador (IMC) tampoco hay significancia 

estadística entre el estado nutricional y género. 

Estado 

Nutricional 

Femenino Masculino  Total 

Nº % Nº % Nº % 

Emaciación Leve 0 0 0 0 0 0 

Emaciación 

Moderada 0 0 0 0 0 0 

Emaciación 

Severa 0 0 0 0 0 0 

Normal 174 51,8 98 29,2 272 81,0 

Sobrepeso 18 5,4 40 11,9 58 17,3 

Obesidad 0 0,0 6 1,8 6 1,8 

Total 192 57,1 144 42,9 336 100 
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Tabla #9: Estado nutricional mediante el indicador IMC de los 

niños-as menores de cinco años de la provincia de los Ríos y  por 

grupo de edad. 

Estado  

Nutricional 
Normal Sobrepeso Obesidad Total 

Edad (meses) Nº % Nº % Nº % Nº % 

0-11 44 13,1 0 0,0 0 0,0 44 13,1 

12 - 24 66 19,6 4 1,2 1 0,3 71 21,1 

25 - 36 45 13,4 7 2,1 2 0,6 54 16,1 

37 - 48 60 17,9 3 0,9 4 1,2 67 19,9 

49 - 60 62 18,5 23 6,8 15 4,5 100 29,762 

Total 277 82,4 37 11,0 28,5 6,5 336 100 

Fuente: revisión aplicada a las historias clínicas de los niños > de 5 años de la 

Provincia de los Ríos- Elaboración: Autora 

Chi cuadrad .6115                

Probabilidad 0.7366 

Análisis  
En lo relacionado a este indicador existe predominio de 

sobrepeso en los grupos de edad de 25 a 36 meses con un 2,1%, 

y obesidad en el grupo de edad de 49 a 60 meses con un 

porcentaje de 4,5%.  

 

Los niños-as de 2-3 años denotan mayor sobrepeso y obesidad en 

razón posiblemente de su retardo de crecimiento longitudinal que 

corresponde a un déficit crónico de energía y nutrientes. No se 

observa significancia estadística entre el estado nutricional y 

grupos de edad mediante el indicador IMC. 
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Tabla # 10: Estado nutricional según el indicador peso/edad de 

los niños-as menores de cinco años de la provincia de los Ríos y  

por grupo de edad. 

 

ESTADO  

NUTRICION

AL 

NORMA

L 

DESNUTRI

CIÓN  

LEVE 

DESNUTRICI

ÓN  

MODERADA 

DESNUTRICIÓN  

SEVERA 
TOTAL 

Edad (meses) Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

0-11 
44 13,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 44 13,1 

12 - 24 
63 18,8 7 2,1 1 0,3 0 0,0 71 21,13 

25 - 36 
48 14,3 4 1,2 2 0,6 0 0,0 54 16,07 

37 - 48 
58 17,3 5 1,5 3 0,9 1 0,3 67 19,94 

49 - 60 
88 26,2 7 2,1 5 1,5 0 0,0 100 29,76 

Total 

30

1 
89,6 23 6,8 14,3 3,3 1 0,3 336 100 

Fuente: revisión aplicada a las historias clínicas de los niños > de 5 años de la 

Provincia de los Ríos 

Elaboración: Autora 

 

Análisis  
 

Esta tabla reporta desnutrición leve en el grupo de 12 – 24 y 37-

48 meses con un 2,1% y desnutrición severa en el grupo de edad 

de 37-48 meses un 0,3%. Los problemas de desnutrición leve en 

este grupo de edad es motivo de preocupación del equipo de 

salud, ya que si no se toman las medidas correctivas necesarias y 

oportunas dichos niños-as pueden llegar a estados más severos 

en un periodo corto de tiempo con las consiguientes 

complicaciones para su estado de salud general y sobre todo para 

su proceso de crecimiento y desarrollo. 
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Tabla # 11: Estado nutricional según el indicador talla/edad de 

los niños-as menores de cinco años de la provincia de los Ríos y  

por grupo de edad. 

Estado  

Nutricional 
Normal 

Retardo 

Leve 

Retardo   

Moderada 

Retardo   

Severa 
Total 

Edad 

(meses) Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

0-11 44 13,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 44 13,1 

12 - 24 47 14,0 11 3,3 9 2,7 4 1,2 71 21,13 

25 - 36 43 12,8 4 1,2 7 2,1 0 0,0 54 16,07 

37 - 48 48 14,3 7 2,1 7 2,1 5 1,5 67 19,94 

49 - 60 80 23,8 9 2,7 8 2,4 3 0,9 100 29,76 

Total 262 78,0 31 9,2 40,2 9,2 12 3,6 336 100 

Fuente: revisión aplicada a las historias clínicas de los niños > de 5 años de la 

Provincia de los Ríos 

Elaboración: Autora 

 

Análisis: 

Retardo severo se encuentra en todos los grupos de edad excepto 

en la edad comprendida de 0 a 11 meses y en el 25 – 36 meses, 

en razón de lo cual podría destacarse la importancia del cuidado 

prenatal y la lactancia materna e iniciar la alimentación 

complementaria en forma progresiva probando tolerancia y 

siguiendo las recomendaciones para este proceso esencial en la 

nutrición infantil. El retardo leve predomina en los grupos de 

edad 12 a 24 meses con 3,3 % y retardo moderado en el mismo 

grupo de edad con un 2,7%. En general se determinó que el 

38.4% de niños y niñas tienen algún tipo de retardo en talla y 

más del 50% de ellos se categorizan en retardo moderado a 

severo.  

 

El porcentaje con baja talla para edad aumenta con la edad del 

niño, Asciende del 3.1% entre los niños-as menores de 6 meses a 

28.5% entre los que tienen 12 a 23 meses y se mantiene 

aproximadamente en este nivel entre los 24 y 59 meses de edad. 
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Tabla # 12: Estado nutricional según el indicador peso/talla de 

los niños-as menores de cinco años de la provincia de los Ríos y  

por grupo de edad. 

Estado  

Nutricional 
Normal Sobrepeso Obesidad Total 

Edad 

(meses) Nº % Nº % Nº % Nº % 

0-11 44 13,1 0 0,0 0 0,0 44 13,1 

12 - 24 50 14,9 16 4,8 5 1,5 71 21,1 

25 - 36 43 12,8 8 2,4 3 0,9 54 16,1 

37 - 48 51 15,2 9 2,7 7 2,1 67 19,9 

49 - 60 71 21,1 18 5,4 11 3,3 100 29,8 

Total 259 77,1 51 15,2 33,7 7,7 336 100,0 
Fuente: revisión aplicada a las historias clínicas de los niños > de 5 años de la 

Provincia de los Ríos 

Elaboración: Autora 

 

Análisis: 

 

Los resultados reportan, una prevalencia de obesidad de 3,3% en 

el grupo de edad de 49 a 60 meses y no se observa obesidad en 

los 0 – 11 meses de edad.  

 

En los grupos de edad de 49 – 60 meses de encontró un total de 

5.4% de sobrepeso. Se ha establecido que independiente del 

indicador aplicado para la evaluación del estado nutricional los 

grupos mayormente afectado por problemas nutricionales tanto 

por déficit como por exceso es el de 12 – 24 y de 49-60 meses de 

edad. 
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3.10 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Las situaciones económicas de las familias son una limitante 

para que no se cumpla esta aspiración por lo que existe latente la 

problemática nutricional presente y sobre todo futura con un 

panorama sombrío conducente a los problemas de salud y 

nutrición típicos como ser la desnutrición energética y sobrepeso 

u obesidad infantil con sus peligrosas consecuencias a futuro que 

conllevan a enfermedades crónico no transmisibles y 

prevenibles. 

 

Sumado todo esto a la poca actividad física aumenta el riesgo 

para la presencia de niveles altos de colesterol en sangre o 

diabetes en niños a corta edad. La gran mayoría de los niños-as 

tiene buen apetito lo que favorece el proceso de alimentación y 

permitirá una recuperación en aquellos-as niños-as de bajo peso 

o en riesgo de desnutrición. La mayoría de los niños-as (65,2%) 

no utilizan suplementos vitamínicos, si la dieta es nutritiva y 

balanceada no es recomendable suplementarían vitamínica pero 

en caso contrario si se vuelve necesario. 

 

El consumo de frutas y vegetales es importante ya que 

proporciona nutrimentos valiosos como vitaminas, carbohidratos 

sencillos, compuestos inorgánicos y enzimas que propician una 

función adecuada del organismo al que revitalizan y mantienen 

saludable. 

 

Los niños-as en este estudio son de famillias con un nivel 

socioeconómico bajo. Al evaluar el estado nutricional de los 

niños-as menores de cinco años, llama la atención un elevado 

porcentaje de desnutrición crónica (0,3%). Los valores obtenidos 

en este estudio son similares a los observados en Imbabura en un 

estudio realizado por la OPS (2008) en el que se encontró valores 

de 31.5% de desnutrición crónica en la población infantil, en 
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razón de ello se ratifica la importancia de prácticas adecuadas de 

lactancia materna, alimentación complementaria adecuada, 

mejorar las condiciones sanitarias y de salubridad con lo que se 

evitaría enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias 

La gran prevalencia de la desnutrición crónica, sugiere que la 

energía o “la cantidad de comida”, no es el principal problema de 

la dieta; más bien, el problema se encuentra en las características 

de la dieta (los tipos de comida), el apetito del niño (que puede 

estar afectado tanto por el estado nutricional como por el estado 

de salud) y por las prácticas de alimentación de la persona que lo 

cuida.  

 

Entre las causas que conllevan al retardo en talla puede ser el 

nivel socio económico, espacios intergenesicos cortos, 

desnutrición intrauterina, bajo peso al nacer, no adecuada 

lactancia materna y destete precoz así como iniciar una 

alimentación complementaria inadecuada En este estudio la gran 

mayoría de los-as niños-as tiene buen apetito lo que favorece el 

proceso de alimentación permitiendo una recuperación en 

aquellos-as niños-as de bajo peso o en riesgo de desnutrición. Es 

preciso también al mismo tiempo educar a la madre sobre el 

adecuado consumo de los alimentos en cantidad y variedad para 

evitar el riesgo de sobrepeso y obesidad infantil. 
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4  PROPUESTA DE MEJORA 

 
Antecedentes  

 

Este  proyecto  tiene  como  nombre  Campaña  Contra  La  

Desnutrición  Infantil,   la  finalidad  de  erradicar   la   

desnutrición  en   los  niños   porque   según  las estadísticas de  

la Encuesta de Condiciones de Vida (CV), del Instituto Nacional 

de Estadística  y  Censo  (INEC),  la  desnutrición  crónica  en  el  

país  afecta  al  26%  de  los niños. Se desea que a través de esta 

campaña se cumpla con los objetivos propuestos como los de 

crear conciencia de lo importante que es la buena alimentación 

en los niños ya que ellos están en plena etapa de crecimiento y 

necesitan estar bien nutridos, que no es necesario tener mucho 

dinero para comer los nutrientes necesarios que el cuerpo 

necesita y sobre todo los niños que están en la escuelas y 

necesitan estar sanos para un mejor aprendizaje y desarrollo de 

habilidades. 

 

Se escogió la provincia de Los Ríos para la realización de esta 

campaña por que existe una pobreza extrema que es la causa de 

la desnutrición infantil en este sector. Esta campaña consiste en 

charlas con carácter informativo y educativo acerca de la 

alimentación sana y bien nutrida.  Para esta campaña se contará 

con  la colaboración de especialistas en cada tema a tratar, se 

adecuara un lugar para la realización de esta que constará con 

carpas, sillas, mesas, equipos de sonidos y un refrigerio que 

mostrará un plato nutritivo. 

 

Los Ríos, oficialmente Provincia de Los Ríos, es una de las 24 

provincias de la República del Ecuador, localizada en la Región 

Costa del país. Su capital es Babahoyo y su ciudad más poblada 

es Quevedo. Es considerada como uno de los más importantes 

centros agrícolas del Ecuador. Su territorio está ubicado en la 
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parte central del litoral del país y limita con las provincias de 

Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Cotopaxi y 

Bolívar. Abarca 6.254 km². Según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, en 2010 su población era de 778.115 

habitantes, siendo ligeramente superior el número de hombres, la 

densidad de población es de 124,42 hab./km². Cuenta con 13 

cantones (municipios). 

 

OBJETIVOS 

 

Diseñar una propuesta de mejora alimenticia para niñas y niños. 

 

Concientizar la importancia de la buena nutrición infantil. 

 

FUNDAMENTACIÒN  

 

Esta propuesta se trata de una campaña contra la desnutrición 

infantil ya que hay un gran porcentaje existente de este problema 

en nuestro país. El objetivo de esta campaña es concientizar a los 

padres de la importancia de la buena alimentación que necesitan 

los niños para que tengan un buen desarrollo. 

 

Los Ríos es una de las provincias del Ecuador con más altos 

índices de desnutrición (42,6%) en niñas/os menores de cinco 

años. 

Una tercera parte de la población rural de la provincia de Los 

Ríos, es pobre y las niñas/os que pertenecen a este grupo social 

alcanzan los índices más elevados de desnutrición crónica 

(59,8%). 

Aproximadamente las tres cuartas partes de la población de la 

provincia de Los Ríos  reside en el área rural, similar a lo que 

ocurre con la distribución que se presenta cuando se analiza la 

población de niñas/os menores de cinco años, siendo esta la más 

afectada por el retardo de talla para la edad (47%). 
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El número de niñas/os menores de 5 años que habitan en el área 

rural de la provincia de Los Ríos son los que se encuentran más 

afectados por la desnutrición respecto de los que habitan en el 

área urbana, existe evidencia estadística que permite llegar a esta 

conclusión. 

Los factores determinantes de desnutrición identificados, son 

diferentes según el área geográfica de residencia (urbano, rural) 

de las/os niñas/os de la provincia, debido a las características 

socioeconómicas, ambientales, biomédicas, político 

institucionales y productivas propias de los individuos que las 

habitan. 

Para el área rural de la provincia se identificaron causas que 

influyen sobre la desnutrición de las niñas/os que tienen que:  

se relacionan con la características de alimentación en las 

niñas/os edad en meses, 

con la madre del niño: escolaridad, estado civil y edad en años, 

y 

con el jefe/a del hogar que se encuentra desempleado. 

Mientras que para el área urbana los factores identificados son: 

Alimentación de la madre en el embarazo 

el peso del  niño al nacer  

la desparasitación según el esquema de salud  

 

 IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  PROBLEMAS 

 

Los problemas de esta provincia en los barrios rurales sin lugar a 

duda son muchos empezando por la falta de servicios básicos y 

el mal estado de los pocos que si hay, las calles no están 

pavimentadas porque su programación esta para agosto del 

próximo año, el alcantarillado recién está en proceso, la 

infraestructura de las casas en estado precario, la delincuencia 

que cada día aumenta, el poco ingreso de aquellos que trabajan y 

la falta de empleo de otros, lo cual es la primera causa del mayor 

problema que es la desnutrición infantil. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

Una de las principales causas es que las personas de estas 

poblaciones rurales no están académicamente preparadas por la 

falta de recursos y  eso origina la pobreza en esta cooperativa, 

hace que  el  desempleo aumente  y la gente viva de manera  

marginal. Esta situación muchas veces obliga a que  los niños  

vayan a trabajar para poder comer porque hay días que no 

pueden solventarse  las tres comidas al día que normalmente un 

niño pequeño necesita para poder desarrollarse física e 

intelectualmente para el progreso de la sociedad y es allí donde 

comienza la triste realidad de la desnutrición infantil.  

 

La prioridad al escoger el tema la desnutrición infantiles porque 

hay que ser  conscientes que si un niño no está bien alimentado 

no está saludable, ni en óptimo estado para poder aprender y 

desenvolverse normalmente en cualquier actividad que deba 

desempeñarse, sin niños sanos la sociedad  no progresa porque 

ellos son el futuro de este país y cada vez vamos  a  seguir siendo 

un Ecuador sin desarrollo y sin producción, por eso un objetivo 

es el de  concientizar a todas las personas de este sector que a 

través de esta campaña que se va a desarrollar aprendan sobre la 

importancia de este tema. Los niños son la base del  futuro de la 

sociedad  y  no  debemos explotarlos obligándolos a trabajar tan 

prematuramente, ellos deben de divertirse jugar para que puedan 

desarrollar sus habilidades y así en un futuro aportar a nuestra 

nación.  

 

La Constitución del Ecuador protege a los niños, en tal virtud 

debemos acatar lo que nuestra ley dispone, lo  que  es  muy  claro  

es  que  Nigeria  es  una  cooperativa  que  carece  de  muchos  

recursos  por  lo  cual  se  desencadenan  los  diversos  problemas  

que  se han  venido  mencionando. Es  muy  claro  que  no  se  
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pueden  resolver  todos  los problemas  al  mismo  tiempo  y  es  

por  eso  que  por  orden  prioritario  se ha  elegido  el   tema de   

la  desnutrición  infantil. Se sabe  que  los  más  afectados  en 

estos  problemas  son  los  niños  que  habitan  en  este  sector  

pues  esto  los  limita  en  diversos  aspectos  como  lo  es  la  

educación,  alimentación,  sus  derecho  a  divertirse.  Se eligió  

la  realización  de  una  campaña  contra  la  desnutrición  infantil  

pensando  en  el  futuro  de  la  sociedad  ya  que  los  niños  son 

el progreso de mañana, y quienes realizarán los cambios 

necesarios para un mayor desarrollo de la misma. 

 

Un  niño  bien  alimentado,  es  un  niño  sano  y  nutrido  que  

podrá  desarrollar  más efectivamente  sus  capacidades  

intelectuales y físicas.  Teniendo  un  buen  estado  de  salud  los  

niños  sentirán  más  motivación  en  sus  estudios  y  así  en  el  

futuro  estos  contarán  con  los  conocimientos  académicos  que  

hoy  son  las  limitaciones  de  sus  padres  que  forman  parte  de  

las  causas  a  estos  problemas. El objetivo es  que  esta  

campaña  cree  conciencia  no  solo  en  los  niños  sino  en  todas  

las  personas  de  esta  cooperativa,  en  especial  a  los  padres  

de  familia  que  son  el  pilar  fundamental  de  la familia, y esta 

a su vez, el fin supremo de la sociedad 

Recurso de Costos 

Los recursos de costos con los que contará el proyecto de la 

campaña serán carpas, sillas, mesas, equipos de sonidos, folletos, 

manuales y extensiones que ayudaran a crear un ambiente 

cómodo y apropiado para las charlas que se dictaran para crear 

conciencia de la importancia de alimentarse nutritivamente. 
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Recursos a utilizar Cantidad Precio Unitario Total 

Alquiler Carpas Grandes  10 $ 25  $ 250  

Sillas 100 $ 2 $ 200  

Mesas 25 $ 1  $ 25  

Micrófonos 3 $ 4  $ 12  

Amplificadores 4 $ 35  $ 140  

Folletos 100 $ 5  $ 500  

Manuales 800 $ 1  $ 800  

Alquiler de Consola 1 $ 100  $ 100  

    TOTAL $ 2.027  

 

Recursos  de Trabajo.-  El siguiente cuadro presenta los 

recursos de trabajo con los que se ejecutará el desarrollo de las 

charlas de la campaña, en la cual estarán involucrados: un grupo 

de trabajadores del Municipio de la ciudad de Babahoyo 

encargados de la realización del trabajo de la donación y 

presentación de productos para lunch de niños, profesionales 

Nutricionistas quienes se encargaran de capacitar a los padres en 

la importancia de la buena alimentación y el persnal de salud de 

las  Unidades Operativas quienes encargado de brindar charlas. 

Recursos de Trabajo Actividad  De Ejecutar Va

lor  

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  

Donación de Barras 

energéticas, frutas  y 

yogurt. 

$ 

60

0  

Nutricionistas  Charlas introductorias y 

finales, talleres 

$ 0  

Unidades Operativas del 

Ministerio de Salud Publica 

Charlas introductorias y 

finales, talleres 

$ 0  

Total $ 600  
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Talento Humano 

 Autoridades del GADs 

 Personal profesional y administrativo de las Unidades 

operativas 

 Colaboradores  

 Profesional en la rama de Nutrición  

Recursos  Materiales 

Los recursos materiales con los que se va a contar para la 

realización del refrigerio en el proyecto serán litros de yogurt, 

frutas y barras energéticas. 

Recursos Materiales Cantidad Precio Unitario Subtotal 

Barras energéticas 1000 $ 0,5 $ 500  

Litros de  Yogurt 200 $ 1,0 $ 200  

Frutas diversas 1000 $ 1,0 $ 1.000  

  TOTAL $ 1.700  

 Costo  total  de la propuesta  

Tipo  De  Recurso Costo  Total 

Trabajo $ 600  

Materiales $ 1.700  

Costos $ 1.490  

TOTAL $ 3.790  

CRONOGRAMA DEL PROPUESTA 

Fecha de inicio:  21 de enero del 2012 

Fecha de fin:  30 de enero del 2012 

Programación del  Proyecto:  en Días 

Duración:  30 días 

Costo del proyecto: 3.790  

Calendario de la propuesta  08h -17h00 
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Resultados De Impacto 

 Después de educar a los, padres de familia, niños –as y realizar 

la validación de la guía y el Ciclo de Menús sobre alimentación, 

nutrición, cambios de estilos de vida y luego de realizar los 

cambios recomendados por los beneficiarios, estos materiales de 

educación fueron aceptados satisfactoriamente. 

 

CHARLAS INTRODUCTORIAS DURACIÓN RESPONSABLE 

Importancia de la buena alimentación 

dentro del hogar 

5 días Nutricionistas  

Alimentos nutritivos, económicos e 

incentivar micro huertos  

10 días Subcentro de salud 

de Babahoyo  

Padres y madres con mejores 

conocimientos del valor nutricional  

5 días Nutricionistas  

Talleres Duración  Responsable 

Conversaciones de salud preventiva en la 

alimentación de niños.  

2 dias Subcentro de salud 

de Babahoyo  

Formación de grupos para exposición de  

conocimientos a través de folletos.  

8 días Nutricionistas  

Donar comida saludable  1 dia Trabajadores del 

GAD´s 

Charlas Finales Duración  Responsable 

Enseñar a mujeres gestantes y lactantes la 

importancia de la buena 

7 días Nutricionistas  

Alimentación en el desarrollo del niño. 

Gama de productos para lunch de los 

niños etapa escolar. 

1 día Trabajadores del 

GAD´s 

Distribuir un manuales 5 días Subcentro de salud 
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- Valor nutricional de alimentos ricos en 

nutrientes y baratos 

de Babahoyo  

- Dietas alimenticias  

Entrega de certificados Duración  Responsable 

Entrega de certificados de participación de 

Campaña contra la desnutrición infantil a 

las personas que asistieron. 

1 día Nutricionistas  

 

Vínculos: 

 Importancia y calidad de la buena alimentación que inicia 

al mismo tiempo que conozcan sobre los alimentos 

nutritivos y económicos así mismo los padres son 

capacitados con mejores conocimientos del valor 

nutricional. 

 Diálogos entre los padres y el personal de salud 

preventiva en la alimentación de niños y así fortalecen 

con mejores conocimientos del valor nutricional para sus 

hijos.  

 Formación de grupos para exposición de conocimientos a 

través de folletos comienza cuando termina 

Conversaciones de salud preventiva en la salud de niños. 

 Entrega de comida saludable a los grupos para la 

exposición de sus conocimientos a través de folletos a los 

distintos grupos de participantes. 

 Instruir a las mujeres gestantes y lactantes sobre la 

importancia de la buena alimentación en el desarrollo del 

niño. 

 Proponer sobre la gama de productos para lunch de los 

niños en etapa escolar. 

 Distribución de manuales del valor nutricional de 

alimentos ricos en nutrientes y baratos y dietas 

alimenticias. 
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 Entrega de certificados de participación de la Campaña 

contra la desnutrición infantil a las personas que 

asistieron (Distribución de manuales de alimentos ricos 

en nutrientes y baratos y dietas alimenticias) 

MANUAL ALIMENTARIO PARA PROMOVER EL 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO ADECUADO DE 

LOS NIÑOS (AS) MENORES DE CINCO AÑOS 

 

Las guías alimentarias, por definición, son un instrumento 

educativo que adapta los conocimientos científicos sobre 

requerimientos nutricionales y composición de alimentos en una 

herramienta práctica que facilita a la población la selección de 

una dieta saludable.  

 

Las guías alimentarias están presentadas en forma sencilla y 

comprensible para que ayuden a personas sin conocimientos 

científicos de alimentación y nutrición a seleccionar dietas sanas. 

 

Los niños tienen una gran necesidad de energía, porque están 

creciendo y son cada vez más activos, la cantidad de alimento 

que necesitan depende de su edad, estatura, nivel de actividad, 

ritmo de crecimiento y apetito. El estómago de los niños no tiene 

capacidad suficiente para comidas copiosas, deben comer poco y 

hacer comidas frecuentes de alimentos muy energéticos y ricos 

en nutrientes para satisfacer las demandas de su crecimiento. 

 

 Durante esta fase son necesarias las proteínas, el calcio, hierro, y 

las vitaminas, para conseguir que la ingesta de nutrientes sea 

adecuada los niños deben aprender a apreciar una amplia 

diversidad de alimentos. Es esencial elegir alimentos con 

diferentes texturas y sabores.  

 

Las actitudes de los padres hacia los alimentos han demostrado 

ser un fuerte elemento para predecir los gustos e inapetencias a 
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los alimentos. Por lo tanto, los padres y otros adultos prestadores 

de cuidado a los niños son responsables de ofrecer una variedad 

de alimentos nutritivos y adecuados para el desarrollo del niño. 

 

Otro factor que determina la calidad nutricional de la dieta, es el 

conocimiento que tiene la madre sobre nutrición, influenciado tal 

vez por la publicidad de los alimentos y la comunicación entre 

parientes y amigos, que generalmente constituyen una de las 

formas de información nutricional más frecuentes, con la 

desventaja de que la mayoría de las veces esta información no es 

la mejor. Educar en el arte de comer de manera saludable a 

padres de familia ya que ellos serán el ejemplo para que el niño 

consuma o no un determinado alimento.  

 

La finalidad del asesoramiento nutricional a los padres de los 

niños, a los niños y al personal de las unidades operativas está 

relacionado con dar educación alimentaría para que ellos puedan 

administrar una dieta balanceada y variada que permitirá un 

crecimiento y desarrollo adecuado para los niños–a. 
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5.  CONCLUSIONES 
 

Este  proyecto  tiene  como  finalidad  capacitar  a  las  personas  

de  este  sector es rurales de la provincia de Los Rios  en  cuanto  

a  la  importancia  de  una  buena  nutrición  en  la  etapa  de  la  

infancia  ya  que  como  se  ha  mencionado,  es  una  etapa  en  

la  cual  hay  que  alimentar muy  bien  a  los  niños  y  niñas,  ya  

que  es  en  esta etapa  en  la  que  su  cuerpo necesita  más  que  

otras  de  obtener  los  nutrientes  y  vitaminas  que  son  

necesarias para  un  excelente  desarrollo. 

 

Los esfuerzos realizados por el gobierno son insuficientes para 

disminuir la desnutrición infantil en regiones tan olvidadas como 

es un claro ejemplo de la este barrio ubicado en la Isla Trinitaria 

donde vemos como nuestros niños mueren por falta de alimentos. 

 

     El desconocer ciertos aspectos de la desnutrición infantil 

por parte de los padres y adultos quienes son los responsables 

del cuidado crecimiento y desarrollo de estos niños, en 

identificar los alimentos adecuados que se deben 

proporcionar según la edad del niño. 
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6.  RECOMENDACIONES 
 

Es esencial para guiar el desarrollo, seguimiento y evaluación 

de las estrategias y los programas sociales y de salud 

destinada a abordar la desnutrición infantil en el ámbito de la 

Salud Publica. 

 

Este estudio es basado en la población y utiliza los mismos 

métodos en diferentes períodos, con algunas limitaciones ya 

que las muestras de tendencias son  importantes y se deben 

utilizar en la formulación de otros estudios y acciones de 

salud de planificación e intervenciones. 

 

Por último, es importante que las inversiones se siguen 

realizando para llevar a cabo estos estudios de salud materno-

infantil epidemiológicos periódicos, ya que han demostrado 

ser invaluable en la prestación de una evaluación científica 

de la situación nutricional y de salud de los niños, lo que 

permite la comparación de los indicadores y asociados 

factores en el tiempo.  

 

Las medidas preventivas y las acciones dirigidas a reducir 

aún más y / o control de los factores asociados con la salud y 

el estado nutricional de los niños pueden contribuir a mejorar 

aún más la salud y nutrición infantil, y en consecuencia el 

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 

La implementación de políticas, programas y proyectos 

sociales enfocados a erradicar la desnutrición en la provincia 

de Los Rios se lo debe hacer de manera diferenciada según el 

área de residencia de las/os niñas/os y con la mayor 

desagregación posible, ya que las características sociales, 

económicas y culturales de la población del Ecuador es 

diversa. 
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1. ALIMENTACIÓN DEL NIÑO O NIÑA DE SEIS (CIENTO 

OCHENTA DÍAS) A OCHO MESES.UNICEF, 2008. OMS, 
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ANEXO # 2: ALIMENTACIÓN DEL NIÑO O NIÑA DE SEIS 

(CIENTO OCHENTA DÍAS) A OCHO MESES. 
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ANEXO # 3: ALIMENTACIÓN DEL NIÑO O NIÑA DE 

NUEVE A ONCE MESES 
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ANEXO # 4: PORCIONES DIARIAS DE ALIMENTOS 

RECOMENDADOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE DOCE A 

VEINTICUATRO MESES DE EDAD 

 

 
 

 

 

 

 


	PRIMERA DRA. CRUZ
	INTRODUCCION DRA. CRUZ

