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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo Analizar la incidencia de la 

desnutrición en niños menores de 5 años durante el segundo semestre del año 

2012 en el Subcentro de Salud Venezuela,  de la Parroquia 9 de mayo de la 

Ciudad Machala. En este estudio se utilizó el tipo de investigación descriptivo, 

de campo, no experimental y de corte transversal, la población estuvo 

constituida por 410 pacientes en una muestra constituida por 133 menores de 5 

años que acuden a la consulta externa del Subcentro de Salud Venezuela  de la 

atención médica inmediata. Las técnicas empleadas para la recolección de 

datos fueron una encuesta llenada mediante la entrevista y además un 

cuestionario aplicado a los pacientes, de los cuales se obtuvieron los siguientes 

resultados: de las características individuales observamos que la relacionada 

con el sexo de los niños mayormente afecta al masculino es decir niños desde 

24 a 36 meses de edad en cuanto al sexo femenino se sitúa entre el 5% de 0 a 

12 meses. En cuanto al impedimento físico el 17%  del total es de 24 a 36 

meses son minusválidos. En lo relacionado con la etnia el 17 % de los niños 

que sufren desnutrición son mestizos en edades comprendidas de 0 a 1 año. En 

cuanto al nivel socio económico en el tipo de familia el 13 % son extensas de 0 

a 12 años en cuanto a la actividad laboral el 20 % trabaja ocasionalmente, en 

cuanto al tipo de vivienda el 16 % se enmarca en arriendo 0 a 12 meses para la 

cual se puede observar en los niveles de escolaridad de los padres que el 21 % 

de ellos termino o está en la secundaria, y dentro de sus hábitos de consumo de 

los padres el 15 % fuma, en conclusión el factor de riesgo más influyente de los 

estilos de vida es la alimentación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desnutrición es un estado anormal en el sano desarrollo de un individuo, 

ausencia de vitaminas y proteínas esenciales que resultan del consumo 

insuficiente de alimentos  y de la aparición repetida de enfermedades 

infecciosas. La desnutrición puede ser crónica, aguda y desnutrición según 

peso para la edad 

 

Según el “Estado Mundial de la Infancia 2012” de UNICEF , uno de cada 

cuatro niños y niñas -alrededor de 146 millones-  que representa el 27% de la 

población de menores de cinco años,  tienen peso inferior al normal.  Para los 

niños y niñas cuya situación alimentaria es deficiente, enfermedades comunes 

de la infancia como la diarrea y las infecciones respiratorias pueden ser fatales. 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el hambre y la 

Desnutrición Infantil En América Latina
1
afecta a cerca de 53 millones (10 %) 

de personas. Casi 9 millones (16 %) de niñas y niños menores de cinco años 

padecen desnutrición crónica o retardo en talla. 

 

Los estragos que provoca la desnutrición en la infancia son los más 

lamentados, ya que en esta etapa el mayor impacto lo sufre el cerebro del niño, 

en el que se producirán alteraciones metabólicas y estructurales irreversibles. 

El hambre y desnutrición no son consecuencias sólo de la falta de alimentos, 

sino también de la pobreza, la desigualdad y los errores en el orden de las 

                                                           
1Obrar. Desnutrición infantil en América Latina. 27 noviembre, 2010. Fecha de acceso 8 junio 2011. 

URL. disponible en: http://obrar.org/2010/11/desnutricion-infantil-en-america-latina/ 
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prioridades de la voluntad política y sus causas se deben en general a 

deficientes recursos económicos o a enfermedades que comprometen el buen 

estado nutricional.  

 

En el mundo 146 millones de niños menores de 5 años tienen bajo peso. La 

estimación del número de personas que pasan hambre crónica en el mundo ha 

bajado en 2011.Sin embargo, los 925 millones de personas aquejados de 

hambre o la cantidad de niños que mueren por malnutrición siguen siendo 

cifras “inaceptablemente altas”, según ha publicado en la ONU para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) en un informe. “Cada seis segundos 

muere un niño por problemas relacionados con la desnutrición”. 

 

La desnutrición crónica, es decir, una deficiencia en la talla/edad es la 

desnutrición más grave que padecen los niños en Ecuador. Así, 371.856 niños 

(26,0% de los niños ecuatorianos menores de cinco años) tienen desnutrición 

crónica comparada con los estándares internacionales de referencia. Peor aún, 

90.692 niños de este total (6,35% de los niños menores de 5 años) tiene una 

desnutrición extrema es decir, baja talla/edad extrema.  

 

Se pueden encontrar diferencias grandes entre los grupos socioeconómicos en 

la prevalencia de los resultados nutricionales: diferencias por sexo, raza, 

residencia urbana o rural, región geográfica, altura, ingresos y nivel de pobreza 

de los hogares, la prevalencia de desnutrición crónica es un poco mayor entre 

niños que entre niñas (el 24% versus el 22,1%).  
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En nuestro país la prevalencia de la desnutrición crónica aumenta con la edad 

del niño. Únicamente el 3% de los niños menores de cinco meses tienen 

desnutrición crónica, pero ésta se eleva a casi el 10% en el grupo de 6 a 11 

meses en el grupo de 12 y 13 meses de edad es del 28 %  y para niños de entre 

2 y 3 años de edad la prevalencia es de 31%.  

 

El Ministerio de Salud Pública tiene previsto para el año 2013 una población 

infantil de 1315 niños de recién nacidos y cuatrocientos veinte de uno a dos 

años de edad (lactantes mayores), en lo que va del año, en el último semestre 

del año anterior se han registrado 45 casos de desnutrición moderada lo que 

significa un 9.28% de la población destinada a este sector. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la provincia de El Oro la desnutrición infantil llega a un 45% en niños y 

niñas  menores de 5 años. El cantón que tiene el menor registro es Machala, 

dentro de la problemática la desnutrición en infantes atendidos en el Subcentro 

de salud de la parroquia 9 de Mayo de la ciudad de Machala,  tiene un alto 

índice de casos con respecto a la población infantil,  lo cuales son tratados solo 

a nivel ambulatorio pero sin tomarse en consideración los factores socio 

económicos y culturales de la población, ya que gran parte de las madres de 

familia son mujeres adolescentes con poco conocimiento en el debido cuidado 

y nutrición de sus hijos.A pesar de que la ciudad de Machala tiene el menor 

registro de desnutrición, no deja de ser preocupante. En la parroquia 9 de Mayo 

de la ciudad de Machala se está generando la preocupación acerca de casos de 

niños menores de 5 años enfermos que empeoran rápidamente debido a la 

debilidad, se enferman con facilidad, los cuidados son delicados ya que el alto 

grado de desnutrición resta rápidamente las defensas del menor y no se puede 

establecer un análisis real ya que no todos los niños son captados en el 

Subcentro de salud Venezuela de la parroquia 9 de Mayo de la ciudad de 

Machala, por lo que se plantea realizar una propuesta educativa a un grupo de  

madres con la finalidad de enseñar la correcta alimentación de los niños 

infantes de edad. Socialmente el problema tiene efecto muy negativo 

considerando que la población de niños menores de 5 años necesita de buena 

alimentación para un desarrollo normal, optimizando sus capacidades.Una 

nutrición insuficiente e inadecuada afecta para siempre el normal desarrollo 

físico e intelectual de los niñas y niñas, disminuye la capacidad intelectual, 

genera dificultades de aprendizaje, y tiene desarrollo deficiente, menores 

defensas ante las enfermedades, sobrepeso y obesidad son algunos de los 

inconvenientes asociados.Por otro lado, los servicios de salud como Subcentro 

aunque proveen coladas y otros alimentos nutritivos, no tienen un programa de 

capacitación permanente para generar conciencia en los padres y enseñarles 

que para el buen vivir se debe mejorar la calidad de vida de la población.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la Incidencia de la desnutriciónen niños menores de 5 años durante el 

segundo semestre del año 2012 en el Subcentro de salud Venezuela de la 

parroquia 9 de Mayo de la ciudad Machala? 

 

SISTEMATIZACION 

 

 ¿Qué características individuales presentan los niños menores de 5 

añosdurante el segundo semestre del año 2012 atendido en el Subcentro 

de salud Venezuela de la parroquia 9 de Mayo de la ciudad de 

Machala? 

 

 ¿Cuál es el nivel socioeconómico de la Familia de los niños menores de 

5 añosdurante el segundo semestre del año 2012 atendido en el 

Subcentro de salud Venezuela de la parroquia 9 de Mayo de la ciudad 

de Machala? 

 

 

 ¿Cuál es el Perfil Mórbido de los niños menores de 5 añosdurante el 

segundo semestre del año 2012 atendido en el Subcentro de salud 

Venezuela de la parroquia 9 de Mayo de la ciudad de Machala? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Determinar  la incidencia de la desnutrición  en niños menores de 5 

años durante el segundo semestre del año 2012 en el Subcentro de salud 

Venezuela,  de la parroquia 9 de Mayo de la ciudad Machala. 

 

 Planificar un programa educativo sobre la prevención de la 

Desnutrición en niños menores de 5 años durante el segundo semestre 

del año 2012 en el Subcentro de salud Venezuela,  de la parroquia 9 de 

Mayo de la ciudad Machala. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar  las características individuales en los niños menores de 5 

añosdurante el segundo semestre del año 2012 atendido en el Subcentro 

de salud Venezuela de la parroquia 9 de Mayo de la Ciudad de 

Machala.   

 

 Determinar el Nivel Socio Económico en los niños menores de 5 

añosdurante el segundo semestre del año 2012 atendido en el Subcentro 

de salud Venezuela de la parroquia 9 de Mayo de la Ciudad de 

Machala.   

 
 

 Describir el Perfil Mórbido en los niños menores de 5 añosdurante el 

segundo semestre del año 2012 atendido en el Subcentro de salud 

Venezuela de la parroquia 9 de Mayo de la Ciudad de Machala.   

 

 Ejecutar un programa educativo sobre la prevención de la desnutrición. 
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JUSTIFICACION 

 

En el Ecuador casi 371.000 niños menores de 5 años están con desnutrición 

crónica; y de ese total unos 90 mil presentan desnutrición grave. Los niños 

indígenas presentan 10% de desnutrición.  Según datos estadísticos de la OMS 

La prevalencia de la desnutrición en menores de 5 años según la distribución 

provincial indica que  en la provincia de El Oro estadísticamente el 15.7% de 

niños están en desnutrición, como parte de las acciones para reducir la anemia 

en los infantes de los centros infantiles del Buen Vivir y programa Creciendo 

con nuestros hijos, desde el periodo 2009 al 2011 se redujo la anemia a nivel 

nacional en el 20,9%. En Loja se inició con un porcentaje del 64,1% y 

disminuyó al 47,7%; mientras que en Zamora Chinchipe, del 60,5% al 

49,6%.En El Oro, en los últimos años, se mermó la desnutrición gracias a la 

ejecución de los programas impulsados por el MSP, orientados a los sectores 

más vulnerables. El tema adquiere importancia al involucrarnos en esta 

problemática ya que hoy en día la desnutrición es aceptada como un factor 

común en la práctica clínica que tiene como consecuencias un aumento en el 

tiempo de estancia hospitalaria, morbilidad y mortalidad en los infantes 

hospitalizados, debido al alto riesgo de complicaciones como infecciones, 

flebitis, embolismo pulmonar, falla respiratoria, baja cicatrización de heridas y 

fístula que estos sufren. En el desarrollo de este trabajo investigativo se logra 

concientizar  a 72 madres de los niños menores de 5 años de la parroquia 9 de 

mayo de la ciudad de Machala, sobre los tipos de alimentación de los menores 

de 5 años, forma de prevenir la desnutrición y reconocer los signos de peligro. 
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CAPITULO I 

 

 

MARCO TEORICO 

 

1. GENERALIDADES  

La desnutrición infantil es una enfermedad causada por ingestión insuficiente 

de proteínas, las cuales son necesarias para salud corporal y el desarrollo 

normal de los músculos, las calorías quienes son las encargadas de dar energía 

para que nuestro cuerpo pueda funcionar de forma normal. En este caso las 

personas con esta deficiencia en nutrición, presentan dificultades en su 

desarrollo físico en tal caso extremo que puede afectar el crecimiento normal 

de un niño si no se realiza un tratamiento adecuado.  

 

Es un tipo de enfermedad ligada a la mala alimentación, esta condición 

patológica se diferencia de otros tipos de enfermedad porque es producida por 

el déficit de nutrientes (alimentos y líquidos) necesarios para el 

funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de las funciones vitales del 

cuerpo.  

 

Pertenece al conjunto de problemas causados por la malnutrición y se 

diferencia de la sobre nutrición porque ésta consiste en problemas causados por 

exceso de vitaminas y minerales como el sobrepeso y la obesidad. La 

desnutrición, además de consumir las reservas musculares y grasas del cuerpo, 

retrasa el crecimiento y afecta de manera considerable el sistema 

inmunológico, razón por la cual puede resultar en otras patologías. 

 

 

1.2 LA DESNUTRICION INFANTIL 

La desnutrición es el resultado del consumo insuficiente de alimentos  y de la 

aparición repetida de enfermedades infecciosas. La desnutrición puede ser 

crónica, aguda y desnutrición según peso para la edad.La desnutrición implica 

tener un peso corporal menor a lo normal para la edad, tener una estatura 

inferior a la que corresponde a la edad (retraso en el crecimiento), estar 
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peligrosamente delgada o presentar carencia de vitaminas y/o minerales 

(malnutrición por carencia de micronutrientes o mejor conocida como hambre 

oculta). 

 

 

1.2.1 CONCEPTOS 

El término desnutrición, en un sentido amplio, se refiere a la falta en la 

metabolización utilización de uno o varios nutrientes, ya sea por una carencia 

en la ingestión del mismo o por un defecto patológico del individuo que le 

impide su absorción, transporte o utilización en las células.  

 

 

Esta desnutrición puede manifestarse de diferentes formas según la severidad 

que presente, por lo cual no hay necesariamente un cuadro determinado, lo que 

es de especial importancia en los parámetros antropométricos, considerando 

que no es sinónimo desnutrición con una relación peso/talla disminuida, ya que 

hay casos de desnutrición severa con un peso normal o incluso aumentado por 

un edema generalizado. 

 

 

Como supuestos básicos en la patología nutricional se debe considerar: 

 El crecimiento y tamaño final dependen del genotipo y del medio 

ambiente. 

 El proceso de crecimiento es continuo, pero no parejo en el tiempo, por 

lo cual existen curvas de crecimiento. 

  El resultado final de la interacción entre los diferentes factores 

constituye la diversidad final de la población. 

  Las medidas antropométricas se distribuyen en la curva de Gauss, por 

lo cual existen una gran variabilidad, siendo necesario conocer el 

promedio y las desviaciones estándar hasta las cuales se considera 

como un estado nutricional fisiológico
2
. 

 

1.2.2. EPIDEMIOLOGIA 

La desnutrición es un tipo de enfermedad ligada a la mala alimentación. Ésta 

condición patológica se diferencia de otros tipos de enfermedad porque es 

                                                           
2Salud. Conceptos generales sobre desnutrición infantil. Octubre 2. 2008. Fecha de acceso 7 de junio del 2011. URL 

disponible en http://www.dietasyalimentos.com/conceptos-generales-sobre-desnutricion-infantil 
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producida por el déficit de nutrientes (alimentos y líquidos) necesarios para el 

funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de las funciones vitales del 

cuerpo. Pertenece al conjunto de problemas causados por la malnutrición y se 

diferencia de la sobre nutrición porque ésta consiste en problemas causados por 

exceso de vitaminas y minerales como el sobrepeso y la obesidad.  

 

La desnutrición, además de consumir las reservas musculares y grasas del 

cuerpo, retrasa el crecimiento y afecta de manera considerable el sistema 

inmunológico, razón por la cual puede resultar en otras patologías.La 

desnutrición se puede presentar debido a la carencia de una sola vitamina en la 

dieta o debido a que la persona no está recibiendo suficiente alimento.  

 

La inanición es una forma de desnutrición. La desnutrición también puede 

ocurrir cuando se consumen los nutrientes adecuadamente en la dieta, pero uno 

o más de estos nutrientes no es/son digerido(s) o absorbido(s) apropiadamente. 

La desnutrición puede ser lo suficientemente leve como para no presentar 

síntomas o tan grave que el daño ocasionado sea irreversible, a pesar de que se 

pueda mantener a la persona con vida. 

 

A nivel mundial, especialmente entre los niños que no pueden defenderse por 

sí solos, la desnutrición continúa siendo un problema significativo. La pobreza, 

los desastres naturales, los problemas políticos y la guerra en países como 

Biafra, Somalia, Ruanda, Iraq y muchos otros más han demostrado que la 

desnutrición y el hambre no son elementos extraños a este mundo.  
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1.2.3 ESTUDIOS REALIZADOS 

Según el “Estado Mundial de la Infancia 2007” de UNICEF , uno de cada 

cuatro niños y niñas -alrededor de 146 millones-  que representa el 27% de la 

población de menores de cinco años,  tienen peso inferior al normal.  Para los 

niños y niñas cuya situación alimentaria es deficiente, enfermedades comunes 

de la infancia como la diarrea y las infecciones respiratorias pueden ser fatales. 

 

De estos 146 millones, 78 viven en Asia Meridional, 22 en Asia Oriental y el 

Pacífico, 17 en África Occidental y Central, 16 en Africa Oriental y 

Meridional, 8 en Oriente Medio y África del Norte, y en América Latina y el 

Caribe, 4 millones. La desnutrición infantil en américa latina
3
De acuerdo con 

las Naciones Unidas, el hambre y la desnutrición afectan a cerca de 53 millones 

(10 por ciento) de personas de América Latina y el Caribe. Casi 9 millones (16 

por ciento) de niñas y niños menores de cinco años padecen desnutrición 

crónica o retardo en talla. 

 

De los países de la región, Guatemala es el país que registra la más alta 

prevalencia de niños con desnutrición crónica (49%), seguido de Honduras 

(29%) y Bolivia (27%). Brasil y México concentran más del 40 por ciento del 

total de casos de baja talla para la edad por su elevada densidad demográfica, 

aunque no tienen prevalencias tan elevadas (11% y 18% respectivamente). 

 

Además de los 9 millones de niños desnutridos, se estima que hay 9 millones 

adicionales que están en riesgo de desnutrirse o que en la actualidad presentan 

algún grado leve de desnutrición, haciendo un total aproximado de 18 millones 

de niñas y niños que necesitan atención inmediata preventiva para evitar un 

mayor deterioro en su estado nutricional. De este total, aproximadamente 13 

                                                           
3Obrar /Desnutrición infantil en América Latina /27 noviembre, 2010 /fecha de acceso 8 de junio del 2011 / URL 
Disponible en http://obrar.org/2010/11/desnutricion-infantil-en-america-latina/. 
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millones tienen menos de 3 años de edad, etapa crucial para intervenir y evitar 

daños irreversibles por el resto de sus vidas. 

 

1.2.4 ESTADISTICAS  

La desnutrición crónica infantil se concentra particularmente en las 

poblaciones pobres e indígenas que habitan en las zonas rurales más aisladas o 

en la periferia urbana, y en su mayoría son herederos de las condiciones socio-

económicas desfavorables.  

 

En estas poblaciones la prevalencia de la desnutrición crónica supera el 70 por 

ciento. La mayoría de estos niños y niñas son víctimas del ciclo 

intergeneracional de pobreza y desnutrición.
4
Casi 371.000 niños menores de 

cinco años en el Ecuador están con desnutrición crónica; y de ese total, unos 90 

mil la tienen grave. Los niños indígenas, siendo únicamente el 10% de la 

población, constituyen el 20% de los niños con desnutrición crónica y el 28% 

de los niños con desnutrición crónica grave.  

 

Los niños mestizos representan, respectivamente, el 72% y el 5% del total. El 

60% de los niños con desnutrición crónica y el 71 % de los niños con 

desnutrición crónica grave, habitan en las áreas rurales (aunque la población 

rural es tan solo el 45 % del total poblacional del Ecuador). También se da una 

concentración muy elevada en las áreas de la Sierra, que tiene el 60 % de los 

niños con desnutrición crónica y el 63 % con desnutrición crónica extrema.  

 

                                                           
4 Banco mundial. Insuficiencia nutricional en el Ecuador, causas, consecuencias y soluciones. junio 2007.págs. 52 -59.   
fecha de acceso 9 de junio 2011.URL disponible en 
http://ecuador.nutrinet.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=58 
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El 71 % de los niños con desnutrición crónica provienen de hogares 

clasificados como pobres, lo cual se aplica también al 81% de los niños con 

desnutrición crónica extrema.La Malnutrición Crónica, es decir, una 

deficiencia en la talla/edad es la desnutrición más grave que padecen los niños 

en Ecuador. Así, 371.856 niños (26,0% de los niños ecuatorianos menores de 

cinco años) tienen desnutrición crónica comparada con los estándares 

internacionales de referencia.  

 

Peor aún, 90.692 niños de este total (6,35% de los niños menores de 5 años) 

tiene una desnutrición extrema es decir, baja talla/edad extrema.En total, el 

26,0 % de los niños ecuatorianos menores de 5 años tiene desnutrición crónica 

y de este total, el 6,35 % la tiene extrema. En contraste, la malnutrición general 

es casi inexistente: sólo el 1,7 % tiene bajo peso-por-talla y el 0,4 % la padece 

grave. El 2,24 % de los niños tiene desnutrición aguda.  

 

Al igual que lo han consignado muchas observaciones en muchos países, en el 

Ecuador la prevalencia de la desnutrición crónica aumenta con la edad del 

niño. Únicamente el 3% de los niños menores de cinco meses tienen 

desnutrición crónica, pero ésta se eleva a casi el 10% en el grupo de 13 a 

23meses y salta hasta una prevalencia del 28 % para niños de entre 2 y 3 años 

de edad. Una pauta similar se observa en el caso de la desnutrición crónica 

extrema, con tasas del 0,1%, 2,6% y 7,5%, respectivamente para estos tres 

rangos de edad. De ahí en adelante, en la vida de un niño, el nivel de 

desnutrición crónica y desnutrición crónica extrema se mantiene en su mayor 

parte estable.Desde una edad cercana a los 20 meses, se comienza a recuperar 

el peso en relación con la talla, reflejando el ajuste de la masa corporal al 

tamaño establecido de su estructura.  
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La Amazonía se encuentra en el medio (22,7% y 7,4%). La desnutrición 

infantil en el oro
5
.La mayor concentración poblacional se encuentra en la 

capital de provincia que es Machala (250.000 habitantes), La provincia de El 

Oro, vinculada históricamente al mercado externo a través del cacao, el banano 

y en las últimas décadas la acuicultura del camarón, ha generado inmensas 

fortunas y al mismo tiempo, altísimos índices de pobreza.  

 

1.2.5. DIAGNOSTICO 

Depende de la causa de la desnutrición. La mayoría de las deficiencias 

nutricionales se pueden corregir; sin embargo, si la causa es una afección, hay 

que tratar dicha enfermedad con el fin de contrarrestar la deficiencia 

nutricional. 

 

1.2.5.1 PRUEBAS BIOQUÍMICAS. 

Proteínas totales: la síntesis de proteínas puede ser regulada por muchos 

factores incluyendo la disponibilidad de aminoácidos y la función hepática. En 

la enfermedad aguda hay un incremento en el escape transcapilar de las 

proteínas por le cual existen cambios en sus concentraciones plasmáticas no 

reflejando así estados de malnutrición. 

 

 El paciente critico puede verse afectado por el estado de hidratación, la síntesis 

de proteínas de fase aguda como la PCR y el fibrinógeno suben después de una 

enfermedad grave o sepsis en asociación con una caída de albúmina, 

prealbúmina y transferrina, haciendo caso omiso del estado nutricional.  

 

                                                           
5
María Dolores Vera /Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar del Ecuador./ "Recuperando Comunitariamente su 

Territorio"/ ENERO 2012/ fecha de acceso 09 de junio 2012/Págs. 23- 27  /URL DISPONIBLE EN 

http://www.ccondem.org.ec/cms.php?c=270 
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La respuesta inmune a sepsis es muy rápida, mediada principalmente por las 

interleucinas 1 y 6 y el factor de necrosis tumoral, causando alteración en la 

síntesis de proteínas y por tanto cambios en los niveles plasmáticos 

independientes del efecto de la nutrición. Mejorar o normalizar los niveles de 

la hipoproteinemia puede dificultarse más por la malnutrición y la demora en 

recobrar dichos niveles plasmáticos se reduce por un adecuado soporte 

nutricional, por lo que sus mediciones pueden ser de utilidad en el monitoreo 

de la respuesta al soporte nutricional.  

 

1.2.5.2 Albúmina: Es la proteína sérica más común, dentro de sus funciones 

está mantener la presión oncótica intravascular, transporte de aminoácidos, 

ácidos grasos, enzimas, hormonas y drogas en el plasma. Ha sido usada en 

estudios de poblaciones como indicador de Kwashiorkor o depleción de 

proteínas, asociado a disminución de la ingesta proteica en las dietas. Es una 

prueba importante para predecir complicaciones pero su vida media larga (20 

días) y su sensibilidad a la depleción nutricional la hace un pobre marcador del 

estado nutricional; valores menores de 3.5 g/dl en la admisión del hospital se 

correlaciona con un mal postoperatorio, pobre pronostico, aumento en días de 

hospitalización y más tiempo en la unidad de cuidado intensivo.  

 

1.2.5.3Transferrina: Es una betaglobulina sintetizada por el hígado que se 

encuentra en el espacio intravascular donde sirve como ligadora y 

transportadora de hierro. Se mide directamente por su capacidad de 

recombinación con hierro y sus niveles pueden ser evaluados en el contexto de 

las reservas de hierro ya que una disminución de éste termina en un aumento de 

los niveles de transferrina, lo cual interfiere en el la interpretación de 

resultados.  
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1.2.5.4Prealbúmina: Transporta la tiroxina y la proteína ligadora del retinol; 

en los diferentes estudios ha mostrado ser un índice sensitivo del estado 

proteico y un gran marcador de la respuesta al soporte nutricional. 

 

1.2.5.5Proteína ligadora de retinol: Está proteína tiene una vida media de 

aproximadamente doce horas, es filtrada por el glomérulo y metabolizada por 

el riñón, lo que hace que su uso sea limitado en insuficiencia renal ya que se 

aumenta. Refleja cambios agudos en malnutrición proteica y aunque tiene altos 

niveles se sensibilidad y cambios aun en estrés menor es de uso mínimo en la 

práctica clínica.  

 

1.2.5.6Fibronectina: Es una glicoproteina encontrada en la sangre y en la linfa 

con funciones estructurales y de defensa. Se ha encontrado útil al ser un gran 

pronóstico de mortalidad i morbilidad; en estados de desnutrición total se 

observaron bajos niveles, sin embargo el paciente crítico tiene reducida 

habilidad de sintetizarla. 

 

1.2.5.7Somatomedina C: También llamada factor de crecimiento 1 parecido a 

la insulina, es un péptido sintetizado en el hígado que media los efectos 

anabólicos de la hormona de crecimiento, está regulada por la ingesta dietaria 

independientemente de esta hormona Las concentraciones plasmáticas 

 

1.2.5.8Recuento total de linfocitos: Es un marcador económico de la función 

inmune y también del riesgo nutricional que en la actualidad es comúnmente 

utilizado; puede verse afectado por cirugía, quimioterapia, agentes 

inmunosupresores y corticosteroides. 

 

1.2.5.9Pruebas de sensibilidad cutánea: Estas pruebas se ven afectadas por 

varias condiciones clínicas como drogas antiinflamatorias, corticoides, edema, 
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técnicas deficientes en la aplicación de antígeno, etc. Alterando su 

interpretación y no siempre mostrando anergia por desnutrición total, situación 

que hay que tenerse en cuenta si hay que usarse. Actualmente son poco usuales 

debido a que son poco prácticas para su uso rutinario y su alto costo.  

 

1.2.6 TRATAMIENTO    

La reposición de los nutrientes que faltan, tratar los síntomas en la medida de 

lo necesario y cualquier condición médica subyacente.  

 

1.2.7 PREVENCION 

Ingerir una dieta bien balanceada y de buena calidad ayuda a prevenir la 

mayoría de la formas de desnutrición.  

 

1.2.7.1. ALIMENTOS RECOMENDADOS 

Lácteos: leche entera. Si se toma con infusiones, prepararla en la misma leche. 

También yogures enteros saborizados, con frutas o con cereales.Quesos: se 

preferirán untables con crema, cremosos (como cuartirolo), semiduros (como   

Mar Del Plata) y duros (como reggianito y sardo). Preferentemente no deben 

ser sometidos a calentamiento. Huevo: puede consumirse una unidad 

diariamente. La clara se puede consumir con mayor frecuencia.  

 

Es preferible comerlo formando parte de preparaciones y no solo. Carnes: 

preferentemente blancas, de ave, sin piel ni grasa, o de pescado. También 

vacuna. Pueden prepararse azadas, al horno o a la cacerola.  

 

Hortalizas: todas pueden consumirse sin inconvenientes, prefiriendo siempre el 

consumo cocido. En preparaciones como tortillas, budines y tartas.Frutas: al 
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igual que las hortalizas, todas pueden consumirse. Preferentemente cocidas y 

picadas, en compotas, asadas y en purés, cereales y derivados: se aconseja 

consumir una porción diaria. 

 

Se seleccionarán aquellos de laminado fino, como espaguetis y cabello de 

ángel; también harinas de sémola y maíz, arroz blanco y pastas rellenas. Todas 

las pastas deben estar muy bien cocidas. Son también indicados postres a base 

de cereales y leche, pan: lacteado, francés, vainillas y bizcochos. 

 

Azúcares y dulces: mermeladas de frutas, dulces compactos de membrillo y 

miel. Azúcar blanca o negra, para endulzar preparaciones, cuerpos grasos: 

aceites de maíz, girasol, canola y oliva. No deben ser sometidos a 

calentamiento.  

 

1.3 COMPORTAMIENTO 

La mayor concentración poblacional se encuentra en la capital de provincia que 

es Machala (250.000 habitantes). La provincia de El Oro, vinculada 

históricamente al mercado externo a través del cacao, el banano y en las 

últimas décadas la acuicultura del camarón, ha generado inmensas fortunas y al 

mismo tiempo, altísimos índices de pobreza. 

 

 Los niños de entornos rurales tienen una probabilidad mucho mayor a tener 

desnutrición crónica (30,6%) o desnutrición crónica grave (9,4%) que aquellos 

que habitan las áreas urbanas (16,9% y 3,1%, respectivamente)Al igual que lo 

han consignado muchas observaciones en muchos países, en el Ecuador la 

prevalencia de la desnutrición crónica aumenta con la edad del niño.  

 

Una pauta similar se observa en el caso de la desnutrición crónica extrema, con 

tasas del 0,1%, 2,6% y 7,5%, respectivamente para estos tres rangos de edad. 
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De ahí en adelante, en la vida de un niño, el nivel de desnutrición crónica y 

desnutrición crónica extrema se mantiene en su mayor parte estable. Los niños 

mestizos representan, respectivamente, el 72% y el 5% del total. El 60% de los 

niños con desnutrición crónica y el 71 % de los niños con desnutrición crónica 

grave, habitan en las áreas rurales (aunque la población rural es tan solo el 45 

% del total poblacional del Ecuador).  

 

También se da una concentración muy elevada en las áreas de la Sierra, que 

tiene el 60 % de los niños con desnutrición crónica y el 63 % con desnutrición 

crónica extrema. El 71 % de los niños con desnutrición crónica provienen de 

hogares clasificados como pobres, lo cual se aplica también al 81% de los 

niños con desnutrición crónica extrema. 

. 

1.3.1 SIGNOS Y SINTOMAS 

La desnutrición presenta varios trastornos específicos, sin embargo, entre los 

síntomas generales se pueden mencionar: fatiga, mareo, pérdida de peso y 

disminución de la respuesta inmune. Los exámenes dependen del trastorno 

específico y en la mayoría de las intervenciones se incluye una evaluación 

nutricional y un análisis de sangre. 

 

1.3.2 COMPLICACIONES    

Si la desnutrición no se trata, puede ocasionar discapacidad mental y física, 

enfermedades y posiblemente la muerte. Situaciones que requieren asistencia 

médica. Se recomienda discutir con el médico el riesgo de presentar 

desnutrición. Sin embargo, se debe buscar tratamiento si se experimenta 

cualquier cambio importante en el funcionamiento corporal. Los síntomas son, 

entre otros: desmayos, ausencia de la menstruación, deficiencia de crecimiento 

en los niños, caída rápida del cabello.  
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1.4 FACTORES DE RIESGO 

Aunque normalmente se menciona a la pobreza como la causa principal de la 

desnutrición, existen otras causas tan importantes como ésta, tales como  la no 

lactancia materna exclusiva, la presencia de enfermedades como diarrea, 

infecciones respiratorias agudas, y otras; la falta de educación y de información 

sobre la buena o adecuada alimentación, el no consumo de suplementos 

vitamínicos o alimentos fortificados, y el costo de los alimentos.  

 

1.4.1 INFANCIA Y NUTRICIÓN  

Un niño no es un adulto de dimensiones reducidas, sino un ser biológico 

distinto que está creciendo y desarrollándose. En el primer año de vida es muy 

importante el crecimiento y desarrollo cerebral, para protegerlo en ese lapso la 

lactancia materna es esencial. En países en desarrollo se aconseja prolongarla 

cuanto sea posible, ya que después del destete es alimentado con los escasos e 

incompletos recursos alimentarios. Esta es la época de la mayoría de las 

enfermedades infecto-contagiosas. Aunque tienen un alto porcentaje de agua 

corporal total, es fácil de perder. La frecuencia de diarreas infecciosas produce 

que haya un peligro de deshidratación. 

Factores individuales y ambientales que influyen en la desnutrición como son: 

1.Bajo peso al nacer 

2. Privación de amamantamiento a seno materno 

3. Hijo de madre adolescente 

4. Malnutrición a causa de una mala absorción intestinal. 

5. Bajos ingresos económicos 

6. Hábitos alimentarios 

7. Higiene y saneamiento deficientes. 
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1.4.2 EDAD y  SEXO 

Al igual que lo han consignado muchas observaciones en muchos países, en el 

Ecuador la prevalencia de la desnutrición crónica aumenta con la edad del 

niño. Únicamente el 3% de los niños menores de cinco meses tienen 

desnutrición crónica, pero ésta se eleva a casi el 10% en el grupo de 13 a 

23meses y salta hasta una prevalencia del 28 % para niños de entre 2 y 3 años 

de edad.  

 

Una pauta similar se observa en el caso de la desnutrición crónica extrema, con 

tasas del 0,1%, 2,6% y 7,5%, respectivamente para estos tres rangos de edad. 

De ahí en adelante, en la vida de un niño, el nivel de desnutrición crónica y 

desnutrición crónica extrema se mantiene en su mayor parte estable.Una 

nutrición insuficiente e inadecuada afecta para siempre el normal desarrollo 

físico e intelectual de los niñas y niñas, disminuye la capacidad intelectual, 

genera dificultades de aprendizaje, y tiene desarrollo deficiente, menores 

defensas ante las enfermedades, sobrepeso y obesidad son algunos de los 

inconvenientes asociados. 
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CAPITULO II 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (P.A.E) 

La aplicación del método científico en la práctica asistencial de la enfermera, 

es el método conocido como proceso de atención de enfermería (PAE).este 

método permite a las enfermeras prestar cuidados de forma racional, lógica y 

sistemática. 

 

2.1.-TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

Los modelos y teorías de la Enfermería pretenden describir, establecer y 

examinar los fenómenos que conforman la práctica de la Enfermería .Se asume 

por la disciplina que para poder determinar que existe una teoría enfermera ésta 

debe contener los elementos de enfermería. Cada disciplina hace suyos los 

términos relacionados con la teoría y su desarrollo con el fin de dotarla de un 

cuerpo de conocimientos que le permitan orientar el ejercicio de la disciplina. 

 

2.1.2.-FUNDAMENTO TEÓRICO DEL MODELO CONCEPTUAL DE 

DOROTEA OREM 

De acuerdo a lo señalado anteriormente (agente de cuidados dependientes), 

parto con la utilización del fundamento de la Teoría del Autocuidado de 

Dorotea Orem ya que el déficit de autocuidado en niños lactantes con 

desnutrición son problemas derivados de una falta de cuidado de las madres de 

familia, sea por su condición social, cultura o educación; lo que implica que los 

problemas de salud en la desnutrición son efectos del déficit de autocuidado. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Permitan&action=edit&redlink=1
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Esto supone que la base para mejorar esta situación, sería, la buena aplicación 

del proceso de intervención de enfermería, logrando la participación activa de 

la familia a través de la educación, capacitación y la acción de enfermería 

determinada a asumir un papel de cuidador u orientador. 

 

Ya que si conceptualizamos a la enfermería dentro de esta teoría, entendemos 

que esta ciencia o actividad está dirigida principalmente a proporcionar a las 

personas y/o grupos asistencia directa en su autocuidado, según sus 

requerimientos, debido a las incapacidades que vienen dadas por sus 

situaciones personales. 

 

Además se afirma que dentro de este marco conceptual la enfermera o 

enfermero puede utilizar cinco métodos de ayuda: 

 Actuar compensando déficits 

 Guiar  

 Enseñar  

 Apoyar  

 Proporcionar un entorno para el desarrollo. 

 

Estos métodos están basados en Los Factores Básicos Condicionantes, como la 

edad, Estado de desarrollo, Orientación, Factores del sistema familiar, etc. Y 

también  dentro de los Requisitos De Autocuidado Universal en lo que se 

refiere al Mantenimiento de una ingesta suficiente de alimentos. Los Requisitos 

Del Desarrollo también se enmarcan de acuerdo al tema de desnutrición entre 

estos tenemos los procedimientos para la vida y para la maduración y 

previenen las circunstancias perjudiciales para esa maduración o mitigan sus 

efectos. 
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 Lactante 

 Pre-escolar 

 Escolar 

 Adolescencia 

 Adulto Joven 

 Adulto Medio 

 Adulto Mayor  

 

2.2 FASES DEL PAE 

Los siguientes son los pasos o fases del proceso de enfermería: Valoración de 

las necesidades del paciente. Diagnóstico de las necesidades humanas que la 

enfermería puede asistir. Planificación del cuidado del paciente. 

Implementación del cuidado. Evaluación del éxito del cuidado implementado y 

retroalimentación para procesos futuros. 

 

2.2.1.- Fase de Diagnóstico 

Los diagnósticos de enfermería son parte de un movimiento en enfermería para 

estandarizar la terminología que incluye descripciones estándar de 

diagnósticos, intervenciones y resultados. Aquellos que apoyan la terminología 

estandarizada creen que será de ayuda a la enfermería en tener más rango 

científico y basado en evidencia. El propósito de esta fase es identificar los 

problemas de enfermería del paciente. 

 

2.2.2.- Fase de Planificación 

En acuerdo con el paciente, el profesional de enfermería planifica el 

tratamiento de cada uno de los problemas identificados en la fase de valoración 

y desarrollados en la de diagnóstico. Para cada problema se establece una meta 
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mensurable. Por ejemplo, para el cliente que se discutió más arriba, la meta 

sería para el paciente que su piel permanezca intacta. El resultado es un plan de 

cuidados de enfermería. 

 

2.2.3  Fase de Ejecución 

En esta fase se ejecuta el plan de enfermería descrito anteriormente, realizando 

las intervenciones definidas en el proceso de diagnóstico. Los métodos de 

implementación deben ser registrados en un formato explícito y tangible de una 

forma que el paciente pueda entender si deseara leerlo. La claridad es esencial 

ya que ayudará a la comunicación entre aquellos que se les asigna llevar a cabo 

el cuidado de enfermería. 

 

2.2.4 Fase de Evaluación 

El propósito de esta etapa es evaluar el progreso hacia las metas identificadas 

en los estadios previos. Si el progreso hacia la meta es lento, o si ha ocurrido 

regresión, el profesional de enfermería debe cambiar el plan de cuidados de 

acuerdo a ello. En cambio, si la meta ha sido alcanzada entonces el cuidado 

puede cesar. Se pueden identificar nuevos problemas en esta etapa, y así el 

proceso se reiniciará otra vez.  

 

Es parte de esta etapa el que se deba establecer metas mensurables - el fallo 

para establecer metas mensurables resultará en evaluaciones pobres .El proceso 

entero es registrado o documentado en un formato acordado el plan de 

cuidados de enfermería para así permitir a todos los miembros del equipo de 

enfermería llevar a cabo el cuidado acordado y realizar adiciones o cambios 

donde sea apropiado. 
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2.3 VALORACION POR PATRONES FUNCIONALES 

 

2.3.1.- Patrón Percepción Y Manejo De La Salud  

Antecedentes familiares de desnutrición. 

 

2.3.2.- Patrón Nutricional Metabólico 

Nausea, vómito y diarreas por ingestas escasa o nula de nutrientes que dan pasó 

a la parasitosis.  

 

2.3.3.- Patrón Eliminación 

Se define como el estado en el que una persona experimenta cualquier tipo de 

trastorno en la eliminación de las eses fecales ya sea este por estreñimiento o 

diarreas. 

 

2.3.4.- Patrón Actividad Ejercicio 

En este patrón de enfermería el paciente va a experimentar Alteración de 

actividad ejercicio va relacionado con intolerancia a la actividad evidenciado 

por la no de ambulación razón por la cual el paciente va sentir cansancio y 

malestar general. 
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2.4 DIAGNOSTICOS DE ENFERNERIA 

 Alteración del patrón percepción y manejo de la salud relacionado con 

alteración en el mantenimiento de la salud. 

 Alteración del patrón nutricional metabólico relacionado con la ingesta 

baja de alimentos escasos. 

 Alteración del patrón eliminación relacionado  con las deposiciones 

frecuentes o escasas por diarrea o deposiciones. 

 Alteración del patrón actividad ejercicio relacionado con intolerancia a 

la actividad evidenciado por la no de ambulación o de ambulación 

dificultosa. 

 Alteración del patrón sueño descanso relacionado con alteración del 

sueño evidenciado por depravación del sueño presencia de dolor
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

La incidencia de la desnutrición en niños menores de 5años durante el segundo 

semestre del año 2012 en el Subcentro de salud Venezuela,  de la parroquia 9 

de mayo de la ciudad Machala se asocia a las características individuales, al 

perfil mórbido y el nivel socioeconómico  lo que evidencia el comportamiento 

de la enfermedad por la presentación de signos y síntomas. 
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3.2 VARIABLES: 

 Características Individuales 

 Perfil Mórbido 

 Nivel Socioeconómico 
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3.3 DISEÑO METODOLOGICO  

3.3.1Tipo de Estudio 

Observacional descriptivo ya que como su palabra lo indica nos permitió, 

observar y describir los diversos factores para la desnutrición en niños menores 

de 5años durante el segundo semestre del año 2012 en el Subcentro de salud 

Venezuela,  de la parroquia 9 de mayo de la ciudad Machala y medir la 

prevalencia de esta patología en los mismos. 

 

3.3.2 Área de Estudio 

 

El área de estudio fue el al Subcentro de salud de la parroquia 9 de Mayo de la 

ciudad de Machala provincia de El Oro, el mismo que fue fundado el 5 de 

Mayo de 1984, es una institución pública sin fines de lucro que brinda atención 

a la población urbana marginal y zona rural. 

 

3.4UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 

3.4.1.-UNIVERSO 

 

Se tomó como universo a 410 niños infantes atendidos en el Subcentro de salud 

de la parroquia 9 de Mayo de la ciudad de Machala durante el mes de julio 

hasta el mes de diciembre del año 2012. 

3.4.2.-Muestra 

La muestra estuvo constituida por el 100% del universo en estudio la misma 

que será determinada por la siguiente fórmula lo cual tenemos a 133 usuarios 

de la población de estudio. 
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FORMULA: 

  
        

               
 

EJERCICIO:  

  
                     

                                 
 

  
                    

                           
 

  
           

             
 

  
         

        
 

       / 

 

3.5  METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.5.1.- FASE DE INVESTIGACIÓN 

  

Métodos De Investigación 

Deductivo: Debido a que fue de lo general a lo particular es decir de lo 

complejo a lo fácil. 

Inductivo: Porque fue de lo Particular a lo General  es decir  de lo fácil a lo 

complejo.  

 

Analítico: En esta etapa se descompone o fragmenta  el fenómeno o problema.  
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Sintético: Debido a que sirvió para rearmar ya con mis conclusiones y 

soluciones  observaciones del problema.  

 

3.5.2Técnicas de investigación  

Cualitativas: Observación, entrevista a los médicos encuesta a las madres de 

los pacientes. 

 

3.5.3Procedimiento de recolección de datos 

El procedimiento a seguir fue el siguiente: 

1. Pedir permiso a las autoridades del Sub Centro de Salud Venezuela 

2. Comunicar a los usuarios mediante Cartel informativo.  

3. Aplicar guía de encuesta 

4. Buscar datos estadísticos 

5. Consignación de datos 

 

3.5.4 FASE DE INTERVENCIÓN  

 

En esta fase se ejecutó un programa educativo dirigido a los usuarios, 

enfocándose en prácticas de mantener una adecuada alimentación. 

 

TÉCNICA: Se utilizó la técnica de exposición oral sobre la prevención de 

complicaciones,  así como también se ofertaran los servicios de salud que 

brinda actualmente en diferentes establecimientos del Ministerio de Salud 

Pública. 
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3.5.5 FASE DE EVALUACIÓN 

La intervención fue evaluada tomando en cuenta tres criterios: 

 

PROCESO: Se evaluó la calidad de intervención a través de metodología 

utilizada. 

 

PRODUCTO: Se evaluó el producto a través del cumplimiento de objetivos y 

de actividades programadas. Se utilizara un cuestionario de pre test y pos test 

para medir el conocimiento de los usuarios sobre la Buena alimentación. 

 

IMPACTO: Se evaluó la satisfacción del usuario con la intervención. 

 

3.5.6 PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

Los datos que fueron recolectados para luego ser tabulados por medio del 

programa de informática Microsoft  Office Excel y  presentados en cuadros de 

doble entradas y simples, analizados por medio de porcentajes, para luego 

realizar la explicación e interpretación de los resultados, los mismos que 

servirán de base para la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

3.5.7 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Dependiente  (efecto) 

 Pérdida de apetito 
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 Cansancio 

 Malestar General 

 

Independiente (causa) 

 Ingesta de alimentos 

 Dieta 

 Ocupación 
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3.6OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

Características 

individuales 

 

Es una 

cualidad que 

permite identificar 

a una sola persona 

 

 

Sexo  

 

 

Impedimento 

Físico 

 

 

 

 

Etnia 

 

 

 

Tipo de sexo 

 

 

Tipo de 

impedimento 

Físico 

 

 

 

 

Tipo de Etnia 

 

Masculino - femenino 

 

 

Retraso Mental 

Hiperactividad 

Poliomielitis 

 

 

 

Mestizo 

Indígena 

Afro ecuatoriano 

 

 

 

 

http://definicion.de/cualidades/
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

Nivel 

Socioeconómico 

 

Conjunto de 

actitudes y 

Comportamientos 

que adoptan y 

desarrollan las 

personas de 

forma individual o 

colectiva para 

satisfacer sus 

necesidades como 

seres 

humanos y 

alcanzar su 

Desarrollo personal. 

 

Familia 

 

 

Actividad 

Laboral 

 

 

Vivienda 

 

 

Escolaridad 

 

Tipo de Familia 

 

 

Trabaja 

 

 

Características de la 

Vivienda 

 

Nivel de Escolaridad de 

la madre o el Padre 

 

 

 Nuclear  

 Extensa 

 Ensamblada 

 Homoparental 

 Mono parental 

Si /No 

Ocasionalmente 

 

 Arriendo 

 Prestada  

 Propia 

 

 Ninguno 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

 

 

Nivel Socioeconómico 

 
Conjunto de 

actitudes y 

Comportamientos que 

adoptan y desarrollan las 

personas de 

forma individual o 

colectiva para satisfacer 

sus necesidades como seres 

humanos y 

alcanzar su 

Desarrollo personal. 

 

Habito de consumo 

 

 

 

 

 

Servicios Básicos 

 

 

 

Tipo de Consumo 

 

 

 

 

 

Acceso a Servicios 

Básicos 

 

 Tabaco 

 Alcohol 

 Drogas 
 
 

 Agua  

 Alcantarillado 

 Alumbrado 

Publico 

 Vías de Acceso 
 

 

Situación Judicial 

 

 

 

Estado Marital 

 

 

 Soltero 

 Casado 

 Unión Libre 

 Viudez 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

 

Perfil Mórbido 

 

Referencia subjetiva u 

objetiva  que da por la 

percepción o cambio de 

una enfermedad o 

alteración de la salud, 

 

Estado 

Nutricional 

 

 

Estado 

Patológico 

 

 

 

 

Tipo de Estado 

Nutricional 

 

 

Tipo de Enfermedades 

 

 

 Leve 

 Moderada 

 Grave 

 

 

 Respiratorias 

 Digestivas 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS DE LA FASE DE 

INVESTIGACIÓN 
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4.1 RESULTADOS DE INVESTIGACION 

 

CUADRO Nº 1 

INCIDENCIA DE LA DESNUTRICIONEN NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012 EN EL 

SUBCENTRO DE SALUD VENEZUELA,  DE LA PARROQUIA 9 DE 

MAYO DE LA CIUDAD MACHALA. 

 

ELABORADO POR: LISBETH VALLE 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 

 

ANÁLISIS: 

El presente cuadro trata sobre la incidencia de la desnutrición en niños 

menores de 5 años durante el segundo semestre del año 2012 en el 

subcentro de salud Venezuela,  de la parroquia 9 de mayo de la ciudad 

Machala. De las 133 personas encuestadas que acudieron al Subcentro de 

Salud Venezuela un 46 % de ellas presentaron desnutrición  infantil. 

 

 

 

CON DESNUT SIN DESNUTRI 

F % F % F % 

0 - 12 30 23% 3 2 % 33 25% 

12 - 24 19 14% 5 4% 24 18% 

24 - 36 9 7% 27 20% 36 27% 

48 - 60 3 2% 37 28% 40 30% 

TOTAL 61 46% 72 54% 133 100% 

INCIDENCIA 

EDAD 
TOTAL 
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CUADRO Nº 2 

EDAD RELACIONADA CON EL SEXO DE LOS NIÑOS MENORES 

DE 5 AÑOSDURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012QUE 

ASISTIERON AL SUBCENTRO DE SALUD VENEZUELA,  DE LA 

PARROQUIA 9 DE MAYO DE LA CIUDAD MACHALA. 

 

ELABORADO POR: LISBETH VALLE 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 

  

 
 

ANÁLISIS: 

El presente cuadro indica que el 55% de la población de estudio son de  sexo 

masculino y de ello el 26% son de la edad de 24 a 36 meses y el 45% son de 

sexo femenino y de este el 18% son de las edades de 24 a 36 meses.  

 

 

 

 

 

MASCULINO FEMENINO 

F % F % F % 

0 - 12 8 6% 7 5 % 15 11% 

12 - 24 12 9% 14 11% 26 20% 

24 - 36 34 26% 24 18% 58 44% 

48 - 60 19 14% 15 11% 34 26% 

TOTAL 73 55% 60 45% 133 100% 

SEXO 

EDAD 
TOTAL 
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CUADRO Nº 3 

EDAD RELACIONADA CON ELIMPEDIMENTO FÍSICO Y 

PSÍQUICO DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ASISTENTES AL 

SUBCENTRO DE SALUD VENEZUELA,  DE LA PARROQUIA 9 DE 

MAYO DE LA CIUDAD MACHALA.DURANTE EL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL AÑO 2012 

 

ELABORADO POR: LISBETH VALLE 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 

 

ANÁLISIS: 

El presente cuadro indica que el 35% de la población de estudio sufren de 

alguna minusvalía y de ello el 26% son de la edad de 24 a 36 meses y el 32% 

son Hiperactivos de ello el 45% y de este el 3% son de las edades de 0 a 12 

meses.  

 

 

 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD 

EDAD      TOTAL 

RETR/MENT HIPERACTVI MINUSVALIA 

F % F % F % F % 

0-12 8 6% 4 3% 4 3% 16 12% 

12--24 9 7% 9 7% 10 8% 28 21% 

24-36 17 13% 16 12% 22 17% 55 41% 

48-60 10 8% 13 10% 11 8% 34 26% 

TOTAL 44 33% 42 32% 47 35% 133 100% 
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CUADRO Nº 4 

EDAD RELACIONADA CON LA ETNIA DE LOS NIÑOS MENORES 

DE 5 AÑOS ASISTENTES AL SUBCENTRO DE SALUD VENEZUELA,  

DE LA PARROQUIA 9 DE MAYO DE LA CIUDAD 

MACHALA.DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012 

 
ELABORADO POR: LISBETH VALLE 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 

 

ANÁLISIS: 

El presente cuadro indica que el 35% de la población de estudio son mestizos y 

de ello el 17% son de la edad de 24 a 36 meses y el 32% son Afro ecuatorianos 

de ello el 3% son de las edades de 0 a 12 meses. Lo que nos indica que de las 

133 personas atendidas el 17% de los niños que sufren desnutrición son 

Mestizos mientras que el 3% son afro ecuatoriano en edades de 0 – 1 año de 

edad esto está relacionado con el nivel socio económico de la familia. 

 

 

 

                  ETNIA 

EDAD      TOTAL 

   INDIGENA   AFROECUA  MESTIZA 

F % F % F % F % 

0-12 8 6% 4 3% 4 3% 16 12% 

12--24 9 7% 9 7% 10 8% 28 21% 

24-36 17 13% 16 12% 22 17% 55 41% 

48-60 10 8% 13 10% 11 8% 34 26% 

TOTAL 44 33% 42 32% 47 35% 133 100% 



45 

 

CUADRO Nº 5 

EDAD RELACIONADA CON EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ASISTENTES AL SUBCENTRO DE 

SALUD VENEZUELA,  DE LA PARROQUIA 9 DE MAYO DE LA 

CIUDAD MACHALA.DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 

AÑO 2012. 

 
ELABORADO POR: LISBETH VALLE 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS  

ANÁLISIS: 

El presente cuadro indica que el 50% de la población de estudio son de  estado 

nutricional mediano y de ello el 21% son de la edad de 0 a 12 meses y el 12% 

son de estado nutricional leve de ello el 1% son de las edades de 48 a 60 meses. 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ESTADO NUTRICIONAL 

EDAD      TOTAL 

    MEDIANO       GRAVE       LEVE 

F % F % F % F % 

0-12 28 21% 19 14% 6 5% 53 40% 

12--24 21 16% 16 12% 3 2% 40 30% 

24-36 10 8% 10 8% 2 2% 22 17% 

48-60 8 6% 9 7% 1 1% 18 14% 

TOTAL 67 50% 54 41% 12 12% 133 100% 
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CUADRO Nº 6 

EDAD RELACIONADA CON EL ESTADO PATOLOGICO DE LOS 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ASISTENTES AL SUBCENTRO DE 

SALUD VENEZUELA,  DE LA PARROQUIA 9 DE MAYO DE LA 

CIUDAD MACHALA.DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 

AÑO 2012. 

 
ELABORADO POR: LISBETH VALLE 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 
 

ANÁLISIS: 

El presente cuadro indica que de los 133 usuarios encuestados el 21% de 0-1 

año presentan enfermedades digestivas y solo el 1% de 4-5 años no presentan 

patologías, esto está relacionada la edad de la madre, o por ser un parto 

pretermito lo que acompañado por el nivel socioeconómico de los padres. 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ENFERMEDAD 

EDAD      TOTAL 

   DIGESTIVA  RESPIRATO    NINGUNO 

F % F % F % F % 

0-12 28 21% 16 12% 6 5% 53 40% 

12--24 21 16% 19 14% 3 2% 40 30% 

24-36 10 8% 10 8% 2 2% 22 17% 

48-60 8 6% 9 7% 1 1% 18 14% 

TOTAL 67 50% 54 41% 12 12% 133 100% 
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CUADRO Nº 7 

EDAD RELACIONADA CON EL TIPO DE FAMILIA DE LOS NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS ASISTENTES AL SUBCENTRO DE SALUD 

VENEZUELA,  DE LA PARROQUIA 9 DE MAYO DE LA CIUDAD 

MACHALA.DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012 

ELABORADO POR: LISBETH VALLE 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 
 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro muestra el tipo de familia de la que se da el siguiente 

resultado el 13% provienen de familias extensas es decir que sus padres viven 

con sus abuelos y tíos y solo el 1% tiene una familia nuclear esto está 

relacionado con la actividad laboral de los padres.  

 

 

 

 

 

 

F % F % F % F % F % F % 

0 - 12 7 5% 17 13% 15 
11% 9 7% 5 4% 53 40% 

12 - 24 3 2% 13 
10% 9 7% 5 4% 4 3% 34 26% 

24 - 36 4 3% 6 5% 6 5% 3 2% 9 7% 28 21% 

48 - 60 1 1% 3 2% 4 3% 2 2% 8 6% 18 14% 

TOTAL 15 11% 39 29% 34 26% 19 14% 26 20% 133 100% 

TOTAL 
EDAD 

TIPO DE FAMILIA 

NUCLEAR EXTENSAS ENSAMBLADA MONOPARENTAL HOMOPARENTA 
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CUADRO Nº 8 

EDAD RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD LABORAL DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ASISTENTES AL 

SUBCENTRO DE SALUD VENEZUELA,  DE LA PARROQUIA 9 DE 

MAYO DE LA CIUDAD MACHALA.DURANTE EL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL AÑO 2012. 

 

 

ELABORADO POR: LISBETH VALLE 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que de 133 usuarios encuestados el 20% de los 

padres de los menores trabajan ocasionalmente y el 2% no labora en ninguna 

actividad esto está relacionado con la accesibilidad e inserción laboral. 

 

 

 

 

EDAD 

ACTIVIDAD LABORAL 

 

 

 

TOTAL  
 

SI 

 

NO 

 

OCASIONALMENTE 

        

F % F % F % F % 

0-12 11 8% 9 7% 12 9% 32 24% 

12-24 10 8% 6 5% 22 17% 38 29% 

24-36 5 4% 5 4% 14 11% 24 18% 

48-60 9 7% 3 2% 27 20% 39 29% 

TOTAL 35 26% 23 17% 75 56% 133 100% 
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CUADRO Nº 9 

EDAD RELACIONADA CON EL TIPO DE VIVIENDA DE FAMILIA 

DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ASISTENTES AL 

SUBCENTRO DE SALUD VENEZUELA,  DE LA PARROQUIA 9 DE 

MAYO DE LA CIUDAD MACHALA.DURANTE EL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL AÑO 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: LISBETH VALLE 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 
 

 

 

ANÁLISIS: 

En este cuadro indica que de los 133 usuarios encuestados indica que el tipo de 

vivienda en las que los niños habitan con su familia el 16% arrienda y solo el 

3% tiene casa propia, esto está relacionado con la actividad laboral de la 

familia y la accesibilidad a la obtención de casa propia. 

 

 

F % F % F % F % 

0 - 12 21 16 % 10 8% 7 5 % 38 29% 

12 - 24 14 11% 17 13% 4 3 % 35 26% 

24 - 36 17 13 % 9 7% 5 4% 31 23% 

48 - 60 12 9 % 8 6% 9 7% 29 22% 

TOTAL 64 48% 44 33% 25 19% 133 100% 

TIPO DE VIVIENDA 

ARRIENDO PRESTADA PROPIA TOTAL 
EDAD 
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CUADRO Nº 10 

 

EDAD RELACIONADA CON LA ESCOLARIDAD DE LOS PADRES 

DE FAMILIA DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ASISTENTES 

AL SUBCENTRO DE SALUD VENEZUELA,  DE LA PARROQUIA 9 

DE MAYO DE LA CIUDAD MACHALA.DURANTE EL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL AÑO 2012. 

ELABORADO POR: LISBETH VALLE 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 

 

 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro indica que los padres de los menores el 21% de estos han 

pasado por la secundaria y solo el 1% no tiene ninguna educación esto está 

relacionado con el acceso y la gratuidad de la educación. 

 

 

F % F % F % F % F % 
0 - 12 2 2% 28  21% 3 2% 3 2% 36 27% 

12 - 24 3 2% 26 20% 5 4% 2 2% 36 27% 
24 - 36 2 2% 20 15% 2 2% 1 1% 25 19% 
48 - 60 4 3 % 24 18% 7 5% 1 1% 36 27% 

TOTAL 11 8% 98 74% 17 13% 7 5% 133 100% 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR NINGUNA 

INSTRUCCIÓN EDUCATIVA 
EDAD 

TOTAL 



51 

 

 

CUADRO Nº 11 

 

EDAD RELACIONADA CON EL HABITOS ALIMENTICIOSDE LOS 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ASISTENTES AL SUBCENTRO DE 

SALUD VENEZUELA,  DE LA PARROQUIA 9 DE MAYO DE LA 

CIUDAD MACHALA.DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 

AÑO 2012. 

 

 

EDAD 

HABITOSALIMENTICIO 

 

 

 

TOTAL  

 

COMIDA 

CHATARRA 

 

HIDRATO 

DE 

CARBONO 

 

VITAMINAS  

MINERALES 

PROTEINAS 

F % F % F % F % 

0-12 6 5% 13 10% 20 15% 39 29% 

12-24 4 3% 9 7% 12 9% 25 19% 

24-36 5 4% 16 12% 15 11% 36 27% 

48-60 8 6% 8 6% 17 13% 33 25% 

TOTAL 23 17% 46 35% 64 48% 133 100% 

ELABORADO POR: LISBETH VALLE 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que el 17% de los niños consumen comida 

chatarra el 35% de los niños consumen hidratos de carbono y el 48% de los 

niños consumen vitaminas proteínas y minerales y de ellos el 15% están en la 

edad de 0-12 meses. 
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4.2.-RESULTADOS DE LA FASE 

DE INTERVENCIÓN 
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4.2  ANALISIS DE RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN 

4.2.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 

CUADRO Nº 1 

INTERÉS DE LOS TEMAS EXPUESTOS POR PARTE DE LOS 

USUARIOS QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE 

PREVENCIÓN DE INCIDENCIA DE LA DESNUTRICIÓN EN NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 

AÑO 2012 EN EL SUBCENTRO DE SALUD VENEZUELA,  DE LA 

PARROQUIA 9 DE MAYO DE LA CIUDAD MACHALA. 

Fuente: Encuesta 
Beneficiarios: Usuarios  
Elaborado Por: Lisbeth Valle 

 

ANALISIS 

El 100% de los usuarios que asistieron a la charla educativa manifestaron que 

sí estuvieron interesantes los temas expuestos porque aclararon sus dudas y 

conocieron cuales son los estilos de vida saludables y la forma de preparar sus 

alimentos.  

 

INTERES DE 

LOS TEMAS

Nº %

TOTAL 72 100%

72 100SI

NO 0 0
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CUADRO Nº 2 

 

OPINIÓN SOBRE LA CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN POR PARTE 

DE LOS USUARIOS QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA 

SOBRE PREVENCIÓN DE INCIDENCIA DE LA DESNUTRICIÓNEN 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 

DEL AÑO 2012 EN EL SUBCENTRO DE SALUD VENEZUELA,  DE 

LA PARROQUIA 9 DE MAYO DE LA CIUDAD MACHALA. 

 

 
Fuente: Encuesta 
Beneficiarios: Usuarios  
Elaborado Por: Lisbeth Valle 
 

 

ANALISIS 

 

El 100% de los usuarios que asistieron a la charla educativa manifestaron que 

si hubo claridad en la exposición por parte del facilitador.  

 

CLARIDAD 

DE LA 

EXPOSICIÓN

Nº %

TOTAL 72 100%

72 100SI

NO 0 0
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CUADRO Nº 3 

 

OPINIÓN SOBRE LA CLARIDAD DEL EXPOSITOR POR PARTE DE 

LOS USUARIOS QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA 

SOBRE PREVENCIÓN DE INCIDENCIA DE LA DESNUTRICIÓNEN 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 

DEL AÑO 2012 EN EL SUBCENTRO DE SALUD VENEZUELA,  DE 

LA PARROQUIA 9 DE MAYO DE LA CIUDAD MACHALA. 

 

 
Fuente: Encuesta 
Beneficiarios: Usuarios  
Elaborado Por: Lisbeth Valle 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los usuarios   que asistieron a la charla educativa manifestaron que 

si hubo claridad en la expositora porque se expresó con términos claros y 

adecuados. 

 

 

CLARIDAD 

DEL 

EXPOSITOR

Nº %

TOTAL 72 100%

72 100SI

NO 0 0
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CUADRO Nº 4 

 

OPINIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL MATERIAL EDUCATIVO POR 

PARTE DE LOS USUARIOS QUE ASISTIERON A LA CHARLA 

EDUCATIVA SOBRE  

 
Fuente: Encuesta 
Beneficiarios: Usuarios  
Elaborado Por: Lisbeth Valle 

 

ANALISIS 

El 100% de los usuarios que asistieron a la charla educativa manifestaron que 

el material fue el preciso, claro y concreto.  

 

 

 

MALO 0 0

TOTAL 72 100%

CALIDAD 

DEL 

MATERIAL 

0 0

Nº %

BUENO 72 100

REGULAR
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CUADRO Nº  5 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE POR PARTE DE LOS USUARIOS QUE 

ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE  

 
Fuente: Encuesta 

Beneficiarios: Usuarios  
Elaborado Por: Lisbeth Valle 

 

ANALISIS 

 

El 100% de los usuarios del área de clínica que asistieron a la charla educativa 

sobre prevención desnutrición infantil manifestaron que el ambiente fue 

adecuado y les gustó mucho que sugirió que sigan realizando más charlas.  

 

 

 

CALIDAD 

DEL 

AMBIENTE

Nº %

TOTAL 72 100%

72 100ADECUADO

INADECUADO 0 0



58 

 

CUADRO Nº  6 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN INTERVENCIÓN REALIZADA 

EN LA SALA AUDITÓRIUM  

 

 
Fuente: Encuesta 

Beneficiarios: Usuarios  
Elaborado Por: Lisbeth Valle 

 

ANALISIS 

De las actividades programadas en las charlas educativas fue ejecutado el 

100%. 

 

 

 

 

Nº % Nº %

72 100 72 100

GRUPO DE 

META

ASISTENTES
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CUADRO Nº 7 

 

MATERIAL EDUCATIVO ENTREGADO A LOS USUARIOS QUE 

ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE  

 
Fuente: Encuesta 
Beneficiarios: Usuarios  
Elaborado Por: Lisbeth Valle 

 

ANALISIS 

En la charla se entregaron 133 trípticos programados a los asistentes.

MATERIAL EDUCATIVO

Nº % Nº %

72 100 72 100

PROGRAMADOS 

A ENTREGAR

ENTREGADOS
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CUADRO Nº 8 

EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PRE-POST TEST ALOS USUARIOS DEL CSV 

 

Fuente: Encuesta - Elaborado por: Lisbeth Valle 

Análisis: la siguiente tabla nos demuestra el pre y post test de lo que se observa que antes de la charla había un deficiente conocimiento y luego 

de la charla aumento notablemente llenando las expectativas de los usuarios y de la autora. 

DESNUTRICION 0 0 72 100 72 100 72 100 0 0 72 100

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE

GRAVEDAD 0 0 72 100 72 100 72 100 0 0 72 100

ETIOLOGIA 0 0 72 100 72 100 72 100 0 0 72 100

FACTORES DE RIESGO 0 0 72 100 72 100 72 100 0 0 72 100

COMPLICACIONES DE

LA DESNUTRICION

0 0 72 100 72 100 72 100 0 0 72 100

CONTROL Y

AUTOCUIDADO

0 0 72 100 72 100 72 100 0 0 72 100

PREVENCIÓN 0 0 72 100 72 100 72 100 0 0 72 100

POST-TEST

CORRECTO INCORRECTO TOTAL CORRECTO INCORRECTO TOTAL

N.- % N.- % N.- %N.- % N.- % N.- %

PRE-TESTTEMAS DE LA CHARLA 

EDUCATIVA
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4.2.3 IMPACTO 

 

CUADRO Nº 9 

Evaluación del trato recibido por parte de los usuarios que asistieron a la 

charla educativa sobre prevención de la Desnutrición infantil. 

 

Fuente: Encuesta 

Beneficiarios: Usuarios Del Área De Consulta Externa 

Elaborado Por: Lisbeth Valle.  

 

ANALISIS 

El 100% de los usuarios  que asistieron a la charla educativa manifiestan 

que el trato fue bueno y expresaron su agradecimiento por la atención 

recibida, por parte de la expositora 

 

MALO 0 0

TOTAL 72 100%

TRATO 

RECIBIDO

0 0

Nº %

BUENO 72 100

REGULAR
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado con la siguiente investigación  puedo concluir lo 

siguiente: 

 

 La incidencia de la desnutrición en niños menores de 5 años durante el 

segundo semestre del año 2012 en el subcentro de salud Venezuela,  de la 

parroquia 9 de mayo de la ciudad Machala. 

 

 En cuanto a las características individuales el 41% fueron de 24-36 meses 

de edad,  según el sexo el 5% fueron mujeres y el 26% hombres, según su 

etnia el 17% fueron mestizos y el 3%  afro ecuatorianos. 

 

 Según las discapacidades el 17% sufren alguna patología de minusvalía. 

 

 En cuanto al programa educativo fue un éxito ya que se logró alcanzan con 

la meta educativa mediante la satisfacción de los usuarios por los temas 

expuestos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber terminado con la investigación y según los resultados de la fase de 

investigación recomiendo lo siguiente: 

 

Al personal de salud 

 Fomentar en sus programas de promoción  la prevención de desnutrición 

infantil. 

 

 Gestionar con las autoridades para la realización de programas educativos 

constantes sobre esta problemática. 

 

 Además educar a la comunidad en relación al tema. 

 

 

 Realizar expo ferias donde se promociones las actividades de prevención 

de desnutrición Infantil. 

 

A los usuarios 

 Acudir a los programas educativos que organizan el equipo de salud 

 

 Cambiar sus pautas de conducta en cuanto al trato de los niños y niñas 

 

 Acudir al médico al primer signo de alarma de Desnutrición Infantil. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Año 2012 Año 2013 

ACTIVIDADES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Revisión de la Literatura           

Revisión de los datos           

Elaboración del Anteproyecto 

          

Presentación del Anteproyecto 

          

Elaboración tesis           

Revisión de la Literatura           

Aplicación de encuestas           

Tabulación de los datos           

Elaboración del Programa educativo 

          

Intervención del programa           

Presentación al H. Consejo Directivo el 

documento final 

           

Corrección del Informe           

Sustentación de tesis            



 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura  

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

1,00 

0,02 

18,00 

 10,00 

 11,00 

Elaboración del Anteproyecto  7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

3,00 

0,05 

1,00 

10,50 

35,00 

  40,00 

Aplicación de Encuestas Materiales  

12 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

36,00 

  10,00 

  5,00 

 20,00 

 

   5,00 

Tabulación de los Datos Internet 1,00    8,00 

Elaboración del Programa Educativo  Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

  24,00 

  6,50 

Intervenciones del programa educativo Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

60,00 

2,00 

0,30 

 

10,40 

   6,00  

  3,00 

60,00 

  2,00 

  1,20 

Correcciones del informe de tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

5,00 

Empastado de tesis 4 tesis empastadas 8,00 32,00 

Sustentación de tesis Dispositivas 

Infocus 

Refrigerio 

5,00 

25,00 

1,50 

 5,00 

25,00 

45,00 

  Subtotal 439,60 

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   469,60 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

TEMA: Incidencia de la desnutrición en niños menores de 5años durante el 

segundo semestre del año 2012 en el subcentro de salud Venezuela,  de la 

parroquia 9 de mayo de la ciudad Machala. 

OBJETIVO: Obtener información sobre la calidad de vida de los pacientes con 

diabetes y sobre los factores de riesgo presentes, para dar valor a las variables en 

estudio. 

Se solicitara permiso al Director del Centro de Salud, y estos datos serán 

exclusivos solo para el investigador. 

INSTRUCTIVO: Dígnese a contestar las siguientes preguntas, respondiendo con 

sinceridad, encierre la respuesta que usted considere correcta. 

 

1. ¿En qué grupo de edad usted se encuentra? 

1. 14-17                  

2. 18-21 

3. 22-25 

4. 24-27 

5. ¿Cuál es su etnia? 

1. Mestiza 

2. Indígena 

3. Afro ecuatoriano 

4. ¿Qué actividad realiza usted? 

1. Q.D. 

2. E. privado 

3. Comerciante 

4. Otros 

5. ¿Cuál es su instrucción educativa? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

1. Primaria 

2. Secundaria 

3. Superior 

4. Ninguna 

 

5. ¿Dónde habita usted? 

1. Z. urbana 

2. Z. urbano marginal 

3. Z. rural 

 

4. ¿Cuál es su sexo? 

1. Masculino  

2. Femenino 

 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

1. Casado 

2. Divorciado 

3. U. L. 

4. Soltero 

 

5. ¿Cuál es el tipo de alimentación que usted consume a menudo? 

1. Rica en fibra 

2. Bajo en proteínas 

3. Rico en carbohidratos 

4. Dieta balanceada 

 

5. ¿Cuál de los siguiente hábitos de consumo usted tiene? 

1. Alcohol 

2. Tabaco 

3. Drogas 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  



 

 

 

4. ¿Tipo de Vivienda? 

 

1. Prestada 

2. Arriendo 

3. Propia 

 

4. ¿Cuál de los siguientes signos de litiasis usted ha presentado? 

1. Tos 

2. Vomito 

 

3. ¿Cuál de los siguientes síntomas ha presentado? 

1. Sueño 

2. Falta de apetito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

PRETEST 

DIRIGIDA: A los usuarios atendidos en la consulta del Subcentro de Salud 

Venezuela. 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando 

con una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea 

sincera en contestar. 

CONTENIDO 

3. ¿Cuál de las siguientes usted considera que son prácticas saludables 

alimenticias? 

 

a) Comer bastante 

b) Mantener una dieta equilibrada 

c) Comer bastante carnes rojas 

d) Beber abundantes líquidos 

e) Solo (a) 

f) Todas son correctas 

 

4. ¿Considera usted importante cumplir con los controles médicos? 

a) Si solo cuando estoy enfermo 

b) Si solo cuando tengo edema 

c) Si cada mes y por cada signo de alarma 

d) Solo (a) es correcta 

e) Solo (c) es correcto 

 

5. ¿Considera importante realizar exámenes periódicos a sus niños? 



 

 

 

6. Si  

7. No  

8. A veces 

 

9. ¿Cuál de los siguientes son signos de la Desnutrición Infantil? 

a) Nausea 

b) Vomito 

c) Tos 

d) Todas las anteriores son correctas 

e) Solo (b) es correcta 

 

10. ¿Cuál de las siguientes usted considera como un cuidado a su hijo? 

a) Alimentación adecuada 

b) Controles médicos periódicos 

c) Buen ambiente Familiar 

d) Ninguna 

e) Todas son iguales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

POS TEST 

DIRIGIDA: A los usuarios atendidos en la consulta del Subcentro de Salud 

Venezuela. 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando 

con una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea 

sincera en contestar. 

CONTENIDO 

1. ¿Cuál de las siguientes usted considera que son prácticas saludables 

alimenticias? 

 

g) Comer bastante 

h) Mantener una dieta equilibrada 

i) Comer bastante carnes rojas 

j) Beber abundantes líquidos 

k) Solo (a) 

l) Todas son correctas 

 

2. ¿Considera usted importante cumplir con los controles médicos? 

f) Si solo cuando estoy enfermo 

g) Si solo cuando tengo edema 

h) Si cada mes y por cada signo de alarma 

i) Solo (a) es correcta 

j) Solo (c) es correcto 

 

3. ¿Considera importante realizar exámenes periódicos a sus niños? 



 

 

 

1. Si  

2. No  

3. A veces 

 

4. ¿Cuál de los siguientes son signos de la Desnutrición Infantil? 

f) Nausea 

g) Vomito 

h) Tos 

i) Todas las anteriores son correctas 

j) Solo (b) es correcta 

 

5. ¿Cuál de las siguientes usted considera como un cuidado a su hijo? 

f) Alimentación adecuada 

g) Controles médicos periódicos 

h) Buen ambiente Familiar 

i) Ninguna 

j) Todas son iguales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la 

expositora fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

 

 


