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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación  se realizó en las Escuelas de Educación Básica: “Dr. 

Leopoldo Muñoz Rodríguez” y “Dr. Jorge Murillo Ugarte”,  instituciones públicas de la 

Ciudad de Machala con los niños del  primer año de básica, con  una población de 90 niños 

en total entre los 3 – 5 años.  Se  analiza el estado nutricional, para lo cual se  utiliza la 

escala de Gómez; y para determinar las posibles causas de desnutrición se realizó una 

encuesta dirigida a las madres de cada uno de los niños 

En el estudio se encontró un total de 16% del estudiantado con  desnutrición grado I, de los 

cuales el 10.28% de los desnutridos pertenecen a la Escuela de Educación Básica Dr. 

Leopoldo Muñoz y el 5.72% restante pertenecen a la Escuela de Educación Básica Dr. 

Jorge Murillo Ugarte. Se encontraron niños con baja talla correspondiendo al 13% de los 

niños de los cuales 4.3% son niños con desnutrición grado I y el 8.7% son baja talla pero 

con peso adecuado para la edad. Del 13 % de talla baja tenemos que el 8% pertenecen a la 

escuela Leopoldo Muñoz Rodríguez y el 5 % pertenecen a la escuela Dr. Jorge Murillo 

Ugarte.  

Dentro de las causas, se encontró a un 68.89% de familias con un ingreso  que corresponde 

a un salario mínimo; aproximado de 300 dólares, en un 82.22% de familias con trabajos 

estables, por lo que se relacionó a la posible causa de la desnutrición con los factores socio 

económicos, la encuesta también nos permitió determinar como factores higiénicos e 

incluso se encontró que solo el 11.36% de las familias hierven el agua por 30 minutos que 

es lo considerable el tiempo ideal para el consumo humano.  La falta de  conocimientos 

básicos sobre los diferentes grupos de alimentos que se debería consumir  también fue 

considera en estudio por lo que así  tenemos que un 13.33% de las familias  no saben cuáles 

son los alimentos que contienen hidratos de carbono y un 54.44 de familias no reconocen a 

los alimentos que son tubérculos. Otra causal de importancia la representa el 

incumplimiento proceso de la lactancia materno, con 12.22% de las madres respondieron 

haber utilizado lactancia mixta es decir uso de fórmulas para alimentarlos los primeros 6 

meses de vida y un 2.22% lo hizo de manera exclusiva con fórmula.  



SUMARY 

 

This research was conducted in the Schools of Education: “Dr. Leopoldo Rodríguez Muñoz 

"and" Dr. Murillo Jorge Ugarte " public institutions of the city of Machala with children in 

the first year of basic, with a population of 90 children in total between 3-5 years. 

Nutritional status was analyzed, to which the scale is used Gomez; and to determine the 

possible causes of malnutrition a targeted survey of mothers conducted in each of the 

children 

 

In the study a total of 16 % of students with grade I malnutrition, of which 10.28 % of 

malnourished belong to the School of Basic Education Dr. Leopoldo Munoz and the 

remaining 5.72 % belong to the School of Basic Education x found Dr. Murillo Jorge 

Ugarte. Children with short stature were found corresponding to 13 % of children of which 

4.3 % are children with grade I malnutrition and 8.7 % are stunted but with appropriate 

weight for agen13% of stunting have that 8% belong to the school Leopoldo Rodríguez 

Muñoz and 5% belong to the school Dr. Jorge Murillo Ugarte. 

 

Among the causes, he found a 68.89 % of families with an income that corresponds to the 

minimum wage; approximately $ 300, a 82.22 % of people with stable jobs, so it was 

related to the possible cause of malnutrition with socioeconomic factors , the survey also 

allowed us to determine as hygiene factors and even found that only 11.36 % of households 

boil water for 30 minutes which is considerably the ideal time for human consumption . 

The lack of basic knowledge about the different food groups should be consumed was also 

considered in the study so well we have a 13.33 % of families do not know what foods 

contain carbohydrates and 54.44 of families are not recognized to foods that are tubers. 

Another cause of importance is the failure process of maternal lactation, with 12.22 % of 

mothers responded have used mixed feeding  using formulas to feed the first 6 months of 

life and a 2.22 % did so exclusively formula. 



PREFACIO 

 

Si bien es cierto que existen muchos estudios realizados en la Región Amazónica  y Sierra 

del país es poco lo que se conoce sobre  el estado nutricional de los niños en la ciudad de 

Machala,  por lo que sin duda el fin de este trabajo investigativo es conocer si estos niños 

tienen un adecuado estado nutricional que es uno de los objetivos principales del área de la  

salud. 

Por tal motivo se decidió  importante realizar este estudio bajo el tema “ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS DE 3- 5 AÑOS MEDIANTE ESCALA DE   GOMEZ  

EN DOS INSTITUCIONES URBANAS DE LA CIUDAD DE MACHALA EN 

SEPTIEMBRE DEL 2013” con el fin de abarcar en mediante este título la idea de lo que se 

ha realizado en este estudio. 

Es relevante agradecer a los tutores de este trabajo por ser los guías en cada paso que se dio 

para  llevar a cabo este estudio y de igual manera es importante el agradecimiento infinito a 

las directoras de las Escuelas primarias básicas: Leopoldo Muñoz, y Jorge Murillo Ugarte 

por habernos permitido trabajar en estas nobles instituciones  públicas. 

Luego de las revisiones  sobre el contenido de este trabajo de investigación fue corregido 

por cada uno de los tutores y miembros de revisión para poder presentarlo y exponerlo con 

sus respectivas recomendaciones sobre lo que se debe realizar en estas instituciones donde 

fue realizado este trabajo para mejorar los resultado obtenidos en este estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La desnutrición infantil siempre ha sido y es  un problema  presente y frecuente en muchos 

países a nivel mundial, que produce un inadecuado  desarrollo tanto físico como mental de 

los niños sobre todo cuando se trata de una desnutrición de tipo primaria, ya que desde 

siempre los estados,  han tratado de luchar para corregir las carencias y necesidades de cada  

niño para mejorar los estándares de niños sanos. En todo el mundo la alimentación  y la 

nutrición tienen vital importancia en el aporte de energía para el adecuado desarrollo del 

organismo. El informe de UNICEF detalla que de los 146 millones de niños menores de 

cinco años con desnutrición.Casi 371.000 niños menores de cinco años en el Ecuador están 

con desnutrición crónica; y de ese total, unos 90 mil  tienen desnutrición 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. 

Las cuatro regiones geográficas principales del país, Costa, Sierra, Amazonía y 

Archipiélago de Galápagos presentan tasas muy diferentes de malnutrición. Los niños que 

viven en la Sierra, particularmente en el área  rural, tienen probabilidades mucho mayores 

de registrar desnutrición crónica (31,9%) y desnutrición crónica grave (8,7%) que los niños 

en la Costa  siendo esta de 15,6% desnutrición crónica  y 3,4%,  desnutrición crónica grave 

respectivamente. La Amazonía se encuentra en el medio  un  porcentaje de 22,7% 

desnutrición crónica  y 7,4% de desnutrición crónica grave. La prevalencia de desnutrición 

crónica es un poco mayor entre niños que entre niñas el 24% versus el 22,1%.  Que son los 

datos tomados de Banco Mundial. Insuficiencia Nutricional en Ecuador, Quito 2007.  

Es así que por estos  a estos llamativos porcentajes de desnutrición encontrados en nuestro 

país es que se considera de importancia para nuestro medio  conocer el estado nutricional 

de nuestros niños en la ciudad de Machala.  
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CAPITULO I 

 

 

1. PROBLEMA 

 

La nutrición está íntimamente ligada con el fenómeno biológico del crecimiento, que puede 

manifestarse por balance positivo, balance neutro o balance negativo de la masa y del 

volumen, que conforman al organismo, así como por la adecuación a las necesidades del 

cambio de forma, función y composición corporal.El riesgo de déficit nutricional se 

presenta con mayor frecuencia en las edades pediátricas, siendo el bajo peso, la falta de 

crecimiento y la anemia algunas de sus principales manifestaciones.  

En Ecuador se trata de disminuir las tasas de desnutrición y obesidad que son los dos 

extremos de una mala nutrición con el fin de obtener resultados positivos expresados en un 

desarrollo físico intelectual y psicológico favorable para tener niños sanos.Es necesario 

asociar el estado nutricional de los niños de nuestra población con los factores 

predisponentes como son la estructura familiar, el nivel educativo materno, estilos de 

alimentación entre otros para buscar las alternativas y mejorar esta condición. 

La situación alimentaria y nutricional del Ecuador refleja la realidad socioeconómica; el 

potencial productivo y la capacidad de transformar y comercializar los alimentos que 

satisfagan los requerimientos nutricionales de la población a todo nivel. 

Debido a la importancia de la nutrición para el desarrollo de los niños en sus primeros años 

de vida y el impacto que tiene  sobre esta los factores predisponentes estudiaremos el 

estado nutricional  de los niños de las Esc. Leopoldo Muñoz y Esc. Jorge Murillo Ugarte 

con el fin de conocer su debido  desarrollo.  
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1.1 Justificación 

 

Se considera relevante  la realización del presente trabajo de investigación debido  a que  en 

nuestro medio no se ha  publicado  un estudio sobre el estado nutricional de nuestros niños 

menores de 5 años en base a sus medidas antropométricas y aplicarlas en la escala de 

Gómez para su valoración. Este presente trabajo de investigación se realizara en dos 

escuelas públicas urbanas de la ciudad de Machala en la Esc. Leopoldo Muñoz y Esc. Jorge 

Murillo Ugarte ya que nos permitirá estudiar una misma área urbana y conocer si existe 

desnutrición en esta población para de esta manera poder intervenir para colaborar y ayudar 

a mejorar el desarrollo de los niños. 

La desnutrición es para un buen avance y desarrollo de los niños y por ende de las ciudades 

y en si del país  es que se considera relevante realizar este trabajo de investigación y asociar 

a esta sus principales factores de riesgo como una inadecuada aportación de alimentos a 

cada niño tanto en su calidad como la cantidad de los mismo, la dificultad de estas familias 

de dar una correcta nutrición por falta de recursos económicos entre otros que son puntos 

específicos que se ven esta comunidad estudiada. 

Todo esto nos ayudara a tener una mejor visión de las causas principales de estos niños y 

determinar algún grado de desnutrición de tipo primaria en cada uno de ellos, por lo que de 

esta manera tendremos una visión más cercana de lo que ocurre en nuestro medio más allá 

de lo que se conoce de manera general en todo el país. 

Con este trabajo se busca aportar con datos de conocimiento sobre  la desnutrición infantil 

presente en nuestra cuidad de Machala  e intervenir para ayudar a disminuir sus riesgos y 

también sus consecuencias sobre este problema de salud en nuestros niños y niñas menores 

de 5 años los que ciertamente parecen ser los más afectados en su crecimiento y desarrollo. 
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1.2 Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Valorar el estado nutricional de los estudiantes de inicial de las Escuelas “Dr. 

Leopoldo Muñoz Rodríguez  y  “Dr. Jorge Murillo Ugarte” mediante técnicas 

antropométricas para determinar si  estos se encuentran dentro de los valores normales 

según la escala de Gómez. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Determinar el grado  de desnutrición que existe en el grupo de niños estudiado en 

base al peso inadecuado para la edad como  causa de desnutrición primaria. 

 

 Identificar los factores que predisponen a  la desnutrición en los niños de este grupo 

estudiado y relacionarlo con los resultados encontrados 
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1.3 Descripción del sitio de estudio 

 

El presente estudio se lo realizó en la Escuela de Educación Básica “ Dr. Leopoldo Muñoz 

Rodríguez”, que  se encuentra ubicada en el Cantón Machala,   Parroquia Machala en el 

barrio Buenos Aires  entre las calles  4ta Norte y 10ma Oeste esquina, teléfono 2961 – 899. 

Esta escuela está dirigida por la  Lcda. Elvia Aguilar González como  Directora del plantel. 

Este establecimiento cuenta con  9 profesores y 155 alumnos en total. Su horario escolar es 

matutino. La escuela  además  cuenta con agua entubada  y servicios higiénicos, áreas 

verdes, un bar de comidas el cual se encuentra prohibido de comercializar comida chatarra. 

No cuenta con bus escolar pero las líneas de bus 3 – 16 circulan por las calles aledañas a la 

misma. A los alrededores de esta escuela se encuentran las granjas del Colegio 9 de 

Octubre, las cuales acumulan basura.   

La Escuela de Educación Básica “Dr. Jorge Murillo Ugarte” también formó parte del 

estudio realizado, esta  se encuentra ubicada de igual manera en el Cantón Machala,  en la 

Parroquia Machala en el  barrio Buenos Aires en la  calle Dr.  José Cabrera Gallardo entre 

Gran Colombia y Pasaje diagonal al Subcentro de salud “Buenos Aires”.  

Esta escuela se encuentra a cargo de la Magister Vilma Salinas como directora de  esta 

institución.  Además este establecimiento cuenta con 22 profesores y 570 alumnos en total. 

La escuela cuenta con agua entubada y servicios higiénicos y bar en el que actualmente no 

vende comida chatarra.  Esta institución no cuenta con bus escolar sin embargo por la calle 

lateral a esta circula la línea 3. Su horario escolar es matutino para los grados que 

comprenden de 2do de básica hasta 7mo de básica, mientras que 1ro de básica  es 

vespertino debido a que el área de recreación es pequeña por lo que para las autoridades a 

cargo de este establecimiento representa un peligro para los niños de inicial durante el 

tiempo que tienen de receso. 
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CAPITULO II 

 

 

2. MARCO REFERENCIAL (REVISIÓN DE LITERATURA) 

 

2.1 Crecimiento y desarrollo humano 

 

Se conoce como crecimiento al aumento del tamaño de una célula y desarrollo como al 

adquisición de las funciones de dichas células para de esta manera constituir la estructura 

completa de los seres humanos. Desde siempre se estudia este adecuando crecimiento y 

desarrollo en los seres vivos y con mayor importancia se estudia en los seres humanos ya 

que esto permite la evolución de la especie de una mejor manera. En  pediatría es necesario 

conocer a fin de vigilar en progreso de los niños, identificar progresos o anomalías. Para 

actuar sobre los factores que aumentan o disminuyen el riesgo de anomalías es necesario 

conocer cómo actúan las fuerzas biológicas y sociales. El crecimiento es un indicador de 

bien estar global y para lo cual el estudio de este se evalúa de diferentes maneras entre ellas 

el uso de las medidas antropométricas.  (Kliegman, Behman, Jenson, & Stanton, 2009) 

 

2.1.1 Nutrición.   La nutrición es considerada uno de los principales componentes para 

alcanzar el estado óptimo de salud y garantizar una buena calidad de vida. La evaluación 

nutricional como metodología permite conocer el estado nutricional de individuos o 

poblaciones y está basada en la valoración de parámetros antropométricos, clínicos, 

bioquímicos y dietéticos. Sus resultados son aplicables a la práctica médica diaria o con 

fines investigativos. (Torres, 2011). 
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La conducta alimentaria de los humanos está conformada socialmente. Nuestros hábitos 

alimentarios se estructuran socialmente a través de la influencia y tradición  familiar, del 

sistema educativo y cultural, de las relaciones sociales entre compañeros o amigos, y de la 

publicidad de las redes y los medios de comunicación social por lo que dependiendo del 

área geográfica que se estudie la nutrición será diferente. Incluso esto pondría en gran 

polémica sobre lo que sería una adecuada alimentación para la población. No es necesario 

demostrar que tanto la pobreza como la desigualdad social son los condicionantes 

principales de la dificultad, o imposibilidad, del acceso a muchos productos alimentarios y 

consecuentemente de la desnutrición (Jimenez & Rodriguez, 2010).
 

La nutrición se la considera como la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. Una buena nutrición; una dieta suficiente y equilibrada combinada 

con el ejercicio físico regular, es un elemento fundamental de la buena salud (Kliegman, 

Behman, Jenson, & Stanton, 2009). 

El llamativo crecimiento del niño y su continuidad aunque en un ritmo menor, hasta el fin 

de la adolescencia conlleva a necesidades nutricionales peculiares. Debido a que el rápido 

ritmo de crecimiento se acompaña de cambios pronunciados un suministro inadecuado de 

los nutrientes durante este periodo de crecimiento tendrá efectos adversos sobre el 

crecimiento y desarrollo de los niños.(Angarita, y otros, 2001)
 

 

2.1.2 Estado nutricional.  El estado nutricional es la condición del organismo que resulta 

de la absorción y utilización de los alimentos ingeridos y de los factores de índole 

biopsicosocial, que intervienen como condicionantes en ese estado cuya valoración se hace 

en forma directa mediante el uso de indicadores antropométricos, clínico-nutricionales, 

bioquímicos, hematológicos y parasitológicos. Éste puede ser bueno, regular o malo, según 

la ingestión de los elementos dietéticos esenciales, la necesidad relativa de ellos y la 

capacidad corporal para utilizarlos. (Angarita, y otros, 2001)Actualmente el estado 

nutricional de los niños y niñas es empleado en el ámbito internacional como parte de los 

indicadores con los cuales se verifica el desarrollo de los países(Andina, 2012)
.
El uso de la 

antropometría como indicador del estado nutricional de la población menor de 5 años es 



 

10 
 

necesario para hacer el diagnóstico del daño y planificar las medidas preventivas(Angarita, 

y otros, 2001)
.
 El estado nutricional de los niños está intrínsecamente relacionado con el 

crecimiento y desarrollo en las distintas etapas de la vida y debe evaluarse integralmente 

considerando el crecimiento armónico en relación con la nutrición (Leon, Terry, & 

Quintana, 2009). 

En América Latina ha habido, en las últimas dos décadas, una importante mejoría en el 

estado nutricional de los niños menores de 5 años. Esta mejoría se ha manifestado en la 

reducción de la prevalencia de desnutrición, pero las diferencias entre distintos países e 

incluso entre diferentes poblaciones de un mismo país pueden ser todavía enormes 

(Guamán & Palchizaca, 2010-2011). 

Se ha demostrado la relación existente entre factores socioeconómicos, geográficos y 

étnicos y la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en cuatro países andinos de 

América del Sur. En sus conclusiones, el estudio resaltó la necesidad de hacer mayores 

inversiones dirigidas a mejorar la educación y a aumentar el número de empleos y de 

viviendas como estrategia clave para mejorar la nutrición de la población (Guamán & 

Palchizaca, 2010-2011). 

 

2.1.2.1 Influencia de la pobreza y el desarrollo humanosobre el estado nutricional de los 

niños y niña.  La pobreza, es un problema central de nuestro país que persiste desde varias 

décadas, sobre todo si nos  acercamos a la realidad de los sectores rurales o urbano 

marginales podemos encontrar una condición económica insuficiente para sustentar a las 

familias por lo que es más fácil encontrar mayor número de casos de desnutrición infantil.
 

Se sabe que gran parte de la población de la región rural y en el sector urbano marginal es 

donde más carencia y necesidad de alimentos adecuados para un aporte suficiente de 

nutrientes hay.  Diversos estudios sobre la pobreza han concluido que sus efectos en la 

niñez y adolescencia son mayores y muchas veces irreversibles. A nivel socio-económico la 

pobreza restringe severamente la igualdad de oportunidades presentes y futuras, lo que 

alimenta un círculo vicioso que sume en la pobreza a los mismos grupos de generación en 



 

11 
 

generación. Sus impactos se muestran en los índices de mortalidad, morbilidad, 

desnutrición, trabajo infantil, deserción y rendimiento escolar, entre otros
. 

(Rodriguez, 

Alvarez, Garcia, & Marine, 2012)
. 

 

2.1.3 Malnutrición.  El término malnutrición se refiere a las carencias, excesos o 

desequilibrios en la ingesta de energía, proteínas y otros nutrientes. Aunque el uso habitual 

del término malnutrición no suele tenerlo en cuenta, su significado incluye en realidad tanto 

la desnutrición como la sobrealimentación. La malnutrición es uno de los problemas que 

más afecta a la población infantil de los países en vías de desarrollo. 

La malnutrición es el resultado de las decisiones tomadas desde diversos sectores tales 

como los de agricultura, salud, educación, empleo, economía y finanzas y bienestar social. 

Por lo tanto, cabe la posibilidad que estas decisiones hayan sido poco eficientes en la atención del 

problema nutricional, pudiendo esto a la vez estar asociado a que los mencionados sectores no incorporan 

información  apropiada(Sánchez & Griñan , 2007). 

La desnutrición infantil se registra como uno de los principales problemas de salud pública 

y bienestar social de América Latina; pues es una de las mayores causas de mortalidad y 

morbilidad evitable en los niños y niñas de Latinoamérica; que además, se encuentra 

relacionada por los deficientes determinantes sociales, económicos y políticas de salud de 

la gran mayoría de países de la región (Guamán & Palchizaca, 2010-2011).En los últimos 

años, la mal nutrición ha sido un problema de proporciones epidemiológicas tanto en niños 

como en adultos.  

Las estadísticas obtenidas de algunas regiones de América Latina reflejan un incremento en 

la prevalencia de obesidad que coexiste a su vez con la desnutrición. Así como en los 

adultos, la obesidad en niños se complica con la aparición de trastornos relacionados con la 

misma, tales como la hipertensión y la diabetes. La malnutrición en Ecuador, por carencias 

o de excesos en la alimentación, se ha convertido en un problema social en el país. 
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La situación epidemiológica que enfrenta el país es doble: por un lado, no se ha 

solucionado el problema de carencias nutricionales principalmente en niños menores de 5 

años, y por otro, se enfrente a excesos como el sobrepeso y la obesidad, entre los 6 a 11 

años(Guamán & Palchizaca, 2010-2011)
.
 

 

2.1.4 Bajo peso.  Disminución del peso en los niños debido al desequilibrio entre el aporte 

de nutriente a los tejidos ya sea por una dieta inapropiada o utilización defectuosa por parte 

del organismo. 

Dentro de nuestra población podemos ver que debido a este desequilibrio encontramos 

niños con bajo peso adecuando para sus respectivas edades siendo este un primer estado 

patológico que da inicio de una probable desnutrición.  

 

2.2 Desnutrición 

 

Se le llama desnutrición a aquella condición patológica, inespecífica, sistémica y reversible 

en potencia que resulta de la deficiente utilización de los nutrientes por las células del 

organismo, se acompaña de varias manifestaciones clínicas relacionadas con diversos 

factores ecológicos y además reviste diferentes grados de intensidad (Márquez, Garcia, 

Calteno, García, Villa, & Flores, 2012). La desnutrición  en los primeros años de vida 

puede llevar a déficit permanentes en el crecimiento, el desarrollo psicomotor y la 

capacidad de aprendizaje del niño. Los efectos de la DNT parecen tener consecuencias más 

importantes de lo que se creía hace unos años y esto afecta terriblemente el potencial de 

desarrollo humano de millones de niños en los países del tercer mundo (Hernández, 2013). 

El hambre, la desnutrición y las deficiencias de micronutrientes son problemas serios en los 

países en desarrollo por el impacto que ocasionan sobre la salud y el bienestar de la 

población, especialmente en los grupos de más bajos ingresos (Daza & Hernán, 2014). 
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Este padecimiento se desarrolla por etapas, pues en un principio genera cambios en los 

valores de sustancias nutritivas contenidas en sangre, posteriormente, ocasiona disfunción 

en órganos y tejidos y, finalmente, genera síntomas físicos con el consecuente riesgo de 

muerte. Cabe destacar que hay periodos de la vida en los que se tiene mayor predisposición 

a padecer desnutrición, como infancia, adolescencia, embarazo, lactancia y vejez, siendo el 

primero el que puede dejar severas secuelas, por ejemplo, disminución del coeficiente 

intelectual, problemas de aprendizaje, retención y memoria, escaso desarrollo muscular e 

infecciones frecuentes. Esto último representa una de las principales causas de mortalidad, 

ya que el déficit de nutrientes altera las barreras de inmunidad que protegen contra el 

ataque de gérmenes  (Guamán & Palchizaca, 2010-2011). 

 

2.2.1 Clasificación  de la  desnutrición. 

 

 

2.2.2 Clasificación de la desnutrición  por etiología 

 

 

 

2.2.2.1 Desnutrición primaria.Es producida debido al insuficiente consumo de alimentos, 

ya sea por carencia de recursos económicos lo cual lleva a la dificultad de acceder a los 

alimentos, entre otras causas se suma  la falta de  alimentos debido a la ubicación 

geográfica de una población determinada, inadecuado consumo por falta de conocimientos 

sobre nutrición. (Guamán & Palchizaca, 2010-2011). 

 

2.2.2.2 Desnutrición secundaria.Su aparición se debe a que los alimentos ingeridos no son 

procesados por el organismo de manera adecuada debido a que diversasenfermedades 

interfieren con la digestión, entre dichos trastornos se encuentran infecciones crónicas, 

insuficiencia cardiaca, síndrome de mala absorción, alteraciones hepáticas, colitis, 

parasitosis, cáncer, VIH (Guamán & Palchizaca, 2010-2011). 
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2.2.2.3 Desnutrición mixta o terciaria. Cuando la coalescencia de ambas condiciona la 

desnutrición. Un niño con leucemia que se encuentra en tratamiento en fase de 

quimioterapia de inducción, a la remisión presentara en el proceso de neutropenia y fiebre 

asociados a infecciones que condiciones catabolia y poca ingesta de alimentos, por lo tanto 

la causa es la suma de los dos. (Márquez, Garcia, Calteno, García, Villa, & Flores, 2012). 

 

 

2.2.3 Clasificación por cuadro clínico. 

 

 

2.2.3.1 Marasmo o calórico-proteico.El marasmo es una forma de desnutrición crónica que 

se caracteriza clínicamente por la pérdida severa de tejido subcutáneo, músculo y grasa, lo 

que da lugar a una apariencia arrugada. Los niños afectados suelen ser débiles y apáticos, 

que muestra la pérdida de apetito y disminución de la tolerancia a los alimentos, debido a 

una dieta deficiente en calorías, macronutrientes y micronutrientes (Ramirez, Delgado, 

Hidalgo, & Pérez, 2011). 

 

 MANIFESTACIONES CLINICAS. 

Se caracteriza inicialmente una falta de aumento de peso e irritabilidad seguidos por 

pérdida de peso y apatía hasta llegar a la emaciación. La piel pierde turgencia, se arruga, y 

se torna flácida a medida que desaparece la grasa subcutánea.  El abdomen se encuentra 

plano o distendido con un patrón intestinal fácilmente visible.  (Kliegman, Behman, Jenson, 

& Stanton, 2009). 

 

2.2.3.2 Kwashiorkor o proteico – calórica.La causa principal es una dieta muy escasa en 

proteínas, se presenta en la primera infancia, entre los 1 y 3 años. (Márquez, Garcia, 

Calteno, García, Villa, & Flores, 2012). 
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 CUADRO CLÍNICO 

 

El niño con Kwashiorkor es anoréxico, irritable con facies abotagada “cara de luna llena”, 

edema peri orbitario y edema con fóvea en extremidades inferiores y manos, abdomen 

globoso con hepatomegalia (infiltración grasa del hígado) y dilatación de asas intestinales. 

La piel es 7seca y el cabello se cae fácilmente. El edema, signo cardinal  del kwashiorkor 

típicamente inicia en el dorso de los pies y en las piernas. Después se extiende a otras partes 

del cuerpo incluyendo manos, antebrazos, espalda, extremidades superiores y en casos 

severos en la cara, principalmente en  las mejillas y alrededor de los ojos. Generalmente 

corresponde al 5-20% del peso corporal. Puede desarrollarse ascitis o derrame pleural como 

manifestaciones tardías del edema. Otros cambios fisiológicos incluyen atrofia del musculo 

cardiaco con disminución del gasto cardíaco, insuficiencia circulatoria y bradicardia. 

Presentan además disminución de la tasa de filtración glomerular, menor capacidad de 

concentrar la orina, trastornos electrolíticos principalmente la hipokalemia, atrofia del timo 

con compromiso de la respuesta inmunológica mediada por células que llevan  a mayor 

susceptibilidad a infecciones. (Hernández, 2013). 

 

2.2.3.3 Diferencias clínicas entre marasmo y Kwhashiorkor.  Dentro de las características 

clínicas que indican una desnutrición  tipo kwhasiorkor se encuentran, el edema, la 

hepatomegalia, la degeneración grasa del hígado, las lesiones dérmicas y la decoloración de 

cabello; mientras que la  desnutrición tipo marasmo, presenta principalmente pérdida de 

masa grasa y muscular, y se evidencia por un grave retraso en el crecimiento y emaciación. 
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2.2.3.4 Clasificación según el cie 10. 

 

 PATOLOGÍA                               CODIGO CIE 10  

 

Kwashiorkor     E 40 

Marasmo nutricional                                                                                                E 41 

Kwashiorkor marasmático                                                                                             E 42 

Desnutrición proteicocalórica severa  no especificada                                                   E 43 

Desnutrición proteicocalórica moderada                                                                 E 44.0 

Desnutrición proteicocalórica leve                                                                       E 44.1 

Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalórica                                           E 45 

Desnutrición proteicocalórica  no especificada                                                                  E 46 

(CIE 10) 

 

 

2.2.3.5 Clasificación de la desnutrición por grados. 

 

Escala de Gómez.-Dado que México se considera como un país pionero en el estudio y 

tratamiento de la desnutrición el Dr. Federico Gómez realizó una clasificación. La escala de 

Gómez es utilizada en niños menores de 5 años en los cuales se busca algún grado de 

desnutrición. Esta escala clasifica a los niños según el déficit de peso para la edad en 
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relación al percentil 50 de los niños de su misma edad. (Márquez, Garcia, Calteno, García, 

Villa, & Flores, 2012). 

Es el índice convencional que define el estado nutricio de los niños una vez hecho el 

diagnóstico clínico, y se basa en el indicador de  peso para la edad, es decir, el peso 

observado  de un niño cuando se compara con el peso del percentil 50 de una población de 

referencia para la misma edad y sexo. A continuación un ejemplo: (Maya & Castellanos). 

Un niño de 3 años tiene un peso actual de 12. 5 kg. El P50 para este niño es   14.62 kg. 

 

14.62--------- 100% 

                                                  12.5                  X    =        85.49  - 100 =  14.51 % 

Este niño presenta una pérdida de peso de 14.51% por lo que se clasifica como  DI 

Esta escala tiene tres grados:  

 Desnutrición grado I: el peso actual está entre un 90-76% del peso promedio 

teórico esperado para la edad. Hay una pérdida de 10 -24% 

 Desnutrición grado II el peso esta entre 61-75% del esperado. Hay una pérdida de 

25-39% 

 Desnutrición grado III: el peso corresponde a un 60% o menos del esperado. Hay 

una pérdida de 40%  

 

2.2.3.6 Evaluación del niño desnutrido. 

 

Anamnesis.-Para la evaluación del niño desnutrido es importante tener en cuanta todo el 

universo que abarca esta patología por lo que mediante la anamnesis debemos buscar 

principalmente los aspectos relevantes de la historia alimentaria como son si el niño recibió 
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lactancia materna, fórmula, ablactación, el destete, la alimentación complementaria dentro 

de esto muy importante detallar la cantidad y calidad de los alimentos. La anamnesis nos 

debe ayudar además a identificar mediante la búsqueda de los antecedentes los factores 

etiológicos, precipitantes o agravantes del problema nutricional de cada niño como son las 

infecciones respiratorias, gastrointestinales, urinarias conociendo la duración, intensidad, 

frecuencia y tratamiento de cada una de ellas y buscar patologías acompañantes ya que esto 

nos sirve para de ahí partir y buscar la etiología de esta patología y conocer si se trata de 

una desnutrición de tipo primaria o secundaria o si se trata de una desnutrición mixta. 

 

Examen físico.-Se debe hacer un examen completo y  minucioso tanto general como 

regional, se debe valorar como en toda patología primero los signos vitales, buscar signos 

de deshidratación  examinar oídos, garganta, tórax en busca de posibles infecciones y 

buscar además signos de anemia y sobre todo edema ya que todo desnutrido con edema se 

lo considera con desnutrición grave. 

Signos y síntomas generales.- Dentro de esto podemos encontrar la detención del 

crecimiento y desarrollo, cambios del carácter del niño, cambios psicológicos como la 

irritabilidad, depresión, se encuentra además signos como piel seca, ligera turgencia 

disminuida, alteraciones dérmicas, tendencia a la hipoglicemia, hiperoxia, anorexia, apatía, 

cambios en la deposición. 

Signos y síntomas de gravedad.- Los principales signos y síntomas de gravedad son edad 

menor a 6 meses, alteraciones electrolíticas con disminución severa del sodio, potasio, 

magnesio, hipoglicemia, hipotermia. Valores bajos de proteínas séricas totales menores a 

3gr/dl, con albumina sérica menor de 2gr/dl, anemia grave con signos de hipoxia, 

taquicardia intensa. Los valores de bilirrubinas altas al igual que las transaminasas. 

Uno de los signos que asociamos con desnutrición grave es el edema, además de esto 

debemos buscar infecciones graves como sepsis o bronconeumonías que también agravan 

la patología. En cuanto a los datos antropométricos lo que más preocupa como signo de 
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gravedad son la relación de peso para talla menor a un 70% y una relación de peso para la 

edad menor al 60%. 

Antropometría.-Las evaluaciones antropométricas tienen gran ventaja, por cuanto pueden 

ser realizadas en el lugar de  residencia del niño, en el consultorio u hospital. Requieren de 

pocos recursos y aportan suficiente  información para conocer el estado nutricional actual y 

la  historia natural en casos de malnutrición  Se debe hacer  realizar la antropometría en 

niños más pequeños tomar perímetro cefálico, braquial, tomar medidas de peso y talla para 

realizar sus respectivas comparación y determinar si estás guardan relación entre sí para la 

edad de cada niño. (Torres, 2011). 

 

El uso de la antropometría como indicador del estado nutricional de la población menor de 

5 años es necesario para hacer el diagnóstico del daño y planificar las medidas preventivas. 

Corrientemente se utilizan las medidas antropométricas para construir indicadores de riesgo 

o daño nutricional, lográndose un nivel adecuado de exactitud y replicabilidad. Los más 

utilizados son el peso, la talla, el perímetro braquial, aun cuando se pueden incorporar otras 

(el perímetro cefálico, los pliegues cutáneos, etc.). Las mediciones pueden ser interpretadas 

en función de la edad o relacionadas entre ellas: peso para la talla (P-T), peso para la edad 

(P-E) y talla para la edad (T-E)
. 

Estos pueden emplearse por separado o en conjunto 

mientras que la combinación de indicadores permite un enfoque más real de la situación 

nutricional. Un indicador nutricional adecuado debe identificar y separar los sujetos bien 

nutridos de los malnutridos, por lo tanto se requiere que posea una sensibilidad y una 

especificidad adecuadas; así mismo, es importante el límite de demarcación o punto de 

corte para poder separar lo normal de lo anormal. Sin embargo, su uso tiene limitaciones 

cuando se interpretan los datos, ya que cada uno de los indicadores mide el proceso de la 

desnutrición en momentos distintos; además su sensibilidad y su especificidad varían con la 

edad y con el indicador (Angarita, y otros, 2001)
.
 Estos indicadores antropométricos peso 

para la talla, talla para la edad y peso para edad, han sido ampliamente recomendados en la 

evaluación nutricional de las poblaciones y comunidades (Leon, Terry, & Quintana, 2009). 
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2.2.3.7 Exámenes de laboratorio 

 

Albumina.- indicador útil de severidad 

 Normal: > 3.5gr/dl 

 Déficit leve: 3 -3.4gr/dl 

 Déficit moderado: 2.5-2.9gr/dl 

 Déficit severo: <2.5gr/dl 

 

 

Hemoglobina.-Nos representa el grado de anemia en los niños desnutridos. 

 Anemia leve: 8-10gr/dl 

 Anemia moderada 5-7gr/dl 

 Anemia grave <5gr/dl 

 

Leucocitos.- Los linfocitos en niños desnutridos se encuentran disminuidos por lo que la  

mortalidad de ellos incrementa sobre todo cuando se encuentran infecciones graves que 

acompañan a la desnutrición. 

 Linfopenia leve: 1.500/mm
3
 

 Linfopenia moderada 1.000 – 1.500/mm
3
 

 Linfopenia grave < 1000/mm
3
 

 

Electrolitos.-Los niveles de los electrolitos nos dan signos de severidad sobre todo del 

sodio y potasio 

 Hiponatremia <135mEq/lt 

 Hipernatremia>150mEq/lt 

 Hipokalemia <3.5mEq/lt 

 Hiperkalemia>5.5mEq/lt 
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Glicemia.-Los niños con desnutrición es importante vigilar los niveles de glucosa en la 

sangre.  

 Hipoglicemia leve 30-40mg/dl 

 Hipoglicemia moderada 20-30mg/dl 

 Hipoglicemia grave < 20mg/dl 

 

Otros exámenes complementarios.-Otros exámenes que podemos utilizar con el fin de 

buscar infecciones en algún órgano son utilizados con frecuencia para determinar y factores 

agravantes y dar tratamiento apropiado entre estos tenemos: 

 Hemocultivo: este nos indicara presencia de sepsis sobre todo en niños con 

desnutrición severa. 

 Exámen de orina en busca de las frecuentes infección del tracto urinario 

 Examen de heces: ya que es de gran utilidad para encontrar otros focos de infección 

por parásitos que agravan el cuadro de desnutrición. 

 Radiografía de tórax: para buscar infección del parénquima pulmonar. 

 

2.2.3.8 Factores que inciden en la desnutrición. 

 

Disponibilidad  de alimentos según área geográfica.-Según el área estudiada vemos que la 

disponibilidad de alimentos que posee   una localidad  y la facilidad que tiene o carece una 

población determinada para obtener los alimentos de manera constante para suplir los 

requerimientos necesarios para el desarrollo adecuado de los niños.(Guamán & Palchizaca, 

2010-2011) 

Ciertamente en la costa a pesar de la variabilidad de las comidas tenemos mayor acceso a 

los mariscos y las carnes, a diferencia de lo que se consume en la sierra donde la dieta es 

más rica en tubérculos hidratos de carbono hortalizas legumbres. Es necesario mencionar 
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que de manera general a pesar de esto la economía aquí juega un papel importante en 

cuanto a  los alimentos que podemos disponer para tener una adecuada nutrición. 

Estabilidad para consumo de alimentos.- Se refiere a solventar las condiciones de 

inseguridad alimentaria transitoria de carácter cíclico o estacional, tanto por la falta de 

producción de alimentos en momentos determinados del año, como por el acceso a recursos 

de las poblaciones asalariadas dependientes de ciertos cultivos(Guamán & Palchizaca, 

2010-2011) 

Acceso y control  de  alimentos.-La alimentación es uno de los principales factores que 

determina el estado de salud de la población, siendo indispensable una ingesta adecuada de 

energía y nutrimentos para el crecimiento y desarrollo celular. En los países en desarrollo 

una alta proporción de niños no cuenta con dietas suficientes en cantidad y calidad, lo que 

ocasiona una alta prevalencia de desnutrición  

Sobre los medios de producción como son: tierra, agua, insumos, tecnología, conocimiento, 

y a los alimentos disponibles en el mercado. A esto también ser suma insuficiente  consumo 

de alimentos debido a varios factores, como son el aislamiento de la población, la falta de 

infraestructuras, también está el aspecto económico.
 (14)  

Esto quiere decir que las familias 

deben  responder adecuadamente  a las necesidades nutricionales, a la diversidad, a la 

cultura y las preferencias alimentarias. También hay que tener en cuenta aspectos las 

condiciones higiénicas de los hogares y la distribución con equidad dentro del hogar. 

(Guamán & Palchizaca, 2010-2011)
 

Escolaridad de los padres.-Entre los factores socioeconómicos y demográficos con 

influencia negativa en el estado nutricio del niño destacan: la escasa o nula escolaridad de 

uno o ambos padres, el excesivo número de hijos en las familias, ingresos económicos 

escasos. (Ceballos, Vásquez, Nápoles, & Sánchez, 2005) 

La escolaridad de los padres es un punto importante que influye como un factor de riesgo 

para la nutrición de los niños debido a que durante sus primeros años de vida esta depende 

totalmente de los padres para recibir  los alimentos adecuados en cantidad y calidad de los 

mismos, por ello es importante saber si sus padre tienen conocimiento sobre los diferentes 
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grupos de nutrientes como son las proteínas, carbohidratos y lípidos para tener mayor 

confianza si estos padres están proporcionando lo que el organismo de sus niños necesitan 

para un óptimo crecimiento y desarrollo.  

A pesar de que existen muchos programas para alfabetizar a las personas de todos los 

lugares de nuestro país en las localidades más rurales e incluso urbano marginales aún 

existe una mala calidad de escolaridad de muchas familias por lo que la mayor parte solo 

llega hasta secundaria incluso es Fácil encontrar a familias donde sus principales cabeceras 

solo han llegado a culminar la primaria. Debido a estas situaciones presentes en nuestra 

población no solo en nuestro cantón si no a nivel regional es que le debemos damos la 

adecuada importancia de investigar la escolaridad de los padres en donde se encuentran 

casos de desnutrición. 

Economía.-   Del nivel socioeconómico depende prácticamente la nutrición de los niños 

por ello la gran importancia que se merece conocer esto debido a que muchas familias en 

nuestro país sobre todo en las áreas rurales y urbanas marginales donde más pobreza se 

conoce es donde se encuentran mayor cantidad de niños con algún grado de desnutrición. 

En este punto cabe mencionar también el sueldo del proveedor de los alimentos de cada 

familia y si estos cuentan con trabajos estables que les permitan asegurarse de que cada uno 

de sus miembros reciba a diario sus requerimientos nutritivos.  

Si bien la pobreza y la pobreza extrema en América Latina son indicadores de la 

desnutrición de un país, una comunidad, un hogar o un individuo, un entendimiento mayor 

sobre este fenómeno puede derivarse de su situación de desigualdad, esto es porque la 

desnutrición, afecta a las personas en cuanto a su condición económica y social, de forma 

heterogénea. (Guardiola & González, 2010) 

Sobre todo considerando que la canasta básica en nuestro país esta aproximadamente en los 

500 dólares, sin embargo en las familias donde más pobreza ahí es donde ciertamente más 

número de miembros de las familias tienen, por lo que desde aquí parte las principales 

causas de desnutrición, una familia con un sueldo bajo y con un gran número de hijos, 

gastos y necesidades. 
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Lactancia materna.-La Organización Mundial de la Salud (OMS/UNICEF), en su 55ª 

Asamblea Mundial refiere que una práctica adecuada de la lactancia materna es 

fundamental para la supervivencia, el crecimiento y desarrollo de la salud, y la nutrición de 

los lactantes y niños en cualquier lugar del mundo. Es evidente entonces que la lactancia 

materna constituye uno de los pilares fundamentales de la promoción de la salud, protege 

contra la desnutrición y enfermedades (Ceballos, Vásquez, Nápoles, & Sánchez, 2005). 

Sin duda la lactancia materna es uno de los temas más relevantes dentro de la pediatría ya 

que es fundamental para un adecuado desarrollo del organismo de los niños por lo que 

resultaría más evidente encontrar niños con un mal estado nutricional a aquellos que no 

recibieron lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses de vida e incluso 

repercute en los niños de más edad ya que se conoce que la mielinización de  estos se 

completa a los 2 años de edad por lo que es necesario que reciban la lactancia materna para 

su desarrollo neurológico adecuado. Si bien las formulas fueron creadas con el fin de 

ayudar a niños que no podrían por alguna razón recibir lactancia materna estas no cuentan 

con todas las propiedades proporcionadas por la leche de la madre debido a su rico 

contenido en inmunoglobulinas, proteínas, y de más para  garantizar el desarrollo adecuado 

de los niños.  

 

2.3 Hipótesis 

 

Este trabajo busca demostrar que los niños de esta población urbana en las Esc. Leopoldo 

Muñoz y Esc. Jorge Murillo Ugarte se encuentran por debajo de sus valores normales  de 

talla y peso para la edad debido a una inadecuada ingesta de alimentos en calidad y 

proporción de los mismos  asociado al pobre conocimiento de una correcta nutrición por 

parte sus tutores,  relacionando a este resultado los factores predisponentes presentes en 

esta población. En relación a esa crisis alimentaria se cree que para muchas familias en 

situación de pobreza el gasto en alimentación supone más de la mitad de sus ingresos y 
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muy a menudo se ven en la obligación de ayunar, esto podría explicar los resultados que se 

piensan encontrar siendo la desnutrición de tipo primaria en esta población estudiada. 

 

2.4 Variables 

 

Variable dependiente 

 Desnutrición en niños de 3-5 años 

 

 

Variable independiente 

 Sexo  

 Número de miembros en la familia  

 Tipo de alimentación sea calórica, carbonatada, proteica 

 Escolaridad de la madre 

 Alimentación en casa o fuera de esta. 

 Empleo estable del proveedor de alimentos en casa. 

 Lactancia materna o leche de formula. 

 Infecciones a respiratorias o gastrointestinales a repetición  

 Servicios básicos 
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2.4.1 Variables e indicadores 

Conceptualización Variable Indicadores Ítems Técnica de 

recolección de 

datos 

 

La desnutrición se 

la denomina como 

un proceso 

patológico, 

sistémico, 

reversible 

originado por un 

déficit en la 

utilización de los 

nutrientes por parte 

de las células, 

produciendo 

variada 

manifestaciones en 

el ser humano y 

presentándose en 

diferentes grados 

de intensidad. 

 

 

 

 

 

Desnutrición 

 

Sexo 

Edad 

 

 

 

Escolaridad de 

la madre 

 

Trabajo del 

proveedor  

 

Número de 

miembros en la 

familia 

Ingreso 

Económico  

 

F – M 

3-5 años 

Primaria 

Completa – 

Incompleta 

Colegio 

Completo - 

Incompleto  

Universidad 

Completa - 

Incompleta 

Estable-

Inestable 

 

 

 

100 dólares, 

 

Estos datos se 

los recogerá 

por medio de 

una encuesta 

dirigida a las 

madres o 

padres del niño 

para obtener la 

información 

necesaria 
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Agua Potable 

Hacinamiento 

300 dólares, 

500 dólares. 

SI-NO 

SI - NO 
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CAPITULO III 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 Tipo de estudio 

El siguiente trabajo es un tipo de estudio descriptivo transversal que permitirá conocer el 

contexto estudiado detalladamente, el cual permitirá relacionar el mismo con los resultados 

esperados del estado nutricional de estos niños. 

 

3.2 Población de estudio y universo 

Universo.-    En este trabajo investigativo se estudiara todo el universo que conforman los 

niños que asisten a inicial en las dos unidades educativas que lo conforman 90 niños.  

Tomando como criterios de exclusión a niños con patologías de base o con antecedentes de 

prematuridad. En este trabajo no se sacara muestra pues se estudiara todo el universo de 

manera que se tomara las medidas antropométricas como son el peso y la talla y además se 

utilizara una encuesta dirigida a cada madre de todos los niños. 
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3.3 Método 

 

Luego de tomar las medidas antropométricas de cada niño por edad se aplicara la escala de 

Gómez en cada uno de ellos para determinar así el estado de malnutrición. 

Además de esto también se empleara una encuesta dirigida al tutor de cada niño para 

evaluar y relacionar sus causas a la alteración de su respectivo crecimiento y desarrollo 

evidenciado por los resultados obtenidos de cada uno. 

 

3.4 Criterios de inclusión 

 

 Dentro de este grupo de niños estudiados se escogieron a los que tienen entre 3 a 5 

años de edad 

 Se incluyeron a los niños que carecen de una patología de base. 

 Niños que acuden diariamente a las instituciones públicas estudiadas.  

 

3.5 Criterios de exclusión 

 

 No se incluyeron a niños menores de 3 años o mayores de 5 años. 

 Se excluyó a niños con patologías de base. 

 Niños obesos. 
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3.6 Métodos e instrumentos de recolección y elaboración de datos 

 

3.6.1 Instrumento de medición.Para la recolección de los datos utilizamos una balanza y 

un tallimetro además de lo cual se utiliza la conocida escala de Gómez y los percentiles 50 

utilizados como valores comparativos  para de esta manera conocer  los valores que existen 

en esta población. 

 

3.6.2 Manejo y procesamiento de los datos. Los datos una vez tomados de cada niño 

mediante la toma de medidas antropométricas, adicional a la información recolectada 

mediante las encuestas dirigidas a las madres de cada niño estudiado toda esta información 

recopilada fue procesada con el programa estadístico Epi – Info y excel con lo cual se pudo 

realizar la interpretación, tabulación y análisis  de los datos obtenido. 
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CAPITULO IV 

 

 

4. RESULTADOS E INTERPRETACION 

 

Gráfico  1Escolares  estudiados  de 3 – 5 años – octubre del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo. 

 

GRAFICO1: De los 90 niños que fueron estudiados  tenemos que 51 de ellos pertenecen a 

la Escuela de Educación Básica Jorge Murillo Ugarte representando un total de 56.67% del 

universo estudiado por lo que los 39 niños restantes pertenecen a la Escuela de Educación 

Básica Leopoldo Muñoz representando el 43.33% de los mismo universo los cuales están 

dentro del rango de edad estudiado que va de 3 a 5 años. 
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Gráfico  2Escolares estudiados  de 3 – 5 años  por sexo – octubre del  2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo. 

 

GRAFICO 2: El universo de niños estudiados que son 90 niños de los  dos establecimientos 

se puede observar que tenemos en total 38 de sexo Femenino representando así el 42.22 % 

del universo por lo tanto 52 niños  corresponden al sexo Masculino representando el 

57.78% con lo que se puede evidenciar que los varones predominan en este universo 

estudiado. 
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Tabla 1Escolares de sexo masculino por edades – Octubre del 2013. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

TABLA 1: Dentro del grupo estudiado tenemos una representación gráfica en la que 

podemos observar que de los 90 niños que acuden a inicial 6 de ellos están dentro de los 3 

años, representando de esta manera el 11.54%, los niños de 4 años son 43 representando el 

82.69%, mientras que los niños que tienen 5 años son 3 representando el 5.77% de los 

niños los cuales entre todos suman los 52 niños estudiados que son el total de este sexo. 
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Tabla 2  Escolares de sexo femenino por edades – Octubre del 2013. 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo. 

 

TABLA 2: De los 90 niños estudiados las niñas  se distribuyen por edades de la siguiente 

manera representada en la gráfica: de las 38 niñas 6 tienen 3 años de edad lo cual representa 

el 15.79% del total, las niñas de 4 años son 28 lo cual corresponde al 73.68%, mientras que 

las niñas que tienen 5 años son 4 y representan el 10.53% del total de niñas en estudio. 
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Tabla 3Total de escolares según  edad  – Octubre del 2013. 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo. 

 

TABLA 3: Esta tabla representa el total de los niños estudiados según  edad y de ambos 

sexos  de manera que de los 90 niños  que forman el 100% del universo  12 tiene 3 años los 

cuales representan el 13.3% del total, los niños de 4 años entre ambos sexos son un total de 

71 niños lo que corresponde al 78.89% del total, y los niños de 5 años que son 7 

representan el 7.8% restante del total de universo estudiado 
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Gráfico  3 Incidencia de desnutrición en sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo. 

 

GRAFICO 3: Este gráfico nos indica que de  los 6 niños de 3 años los cuales representan al 

11.54% de todos los niños tenemos que el 3.84% (2niños de 3 años) de estos presentan 

desnutrición grado I, mientras que el 7.7% (4 niños de 3 años) se encuentran dentro de su 

peso normal. 

 

 

 

 

SIN 
DESNUTRCION  

7.7% (4) 

DESNUTRICION 
GRADO  I  
3.84 (2) 

Desnutrición en Escolares de 3 años Sexo 
Masculino - Octubre 2013 
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Gráfico  4Incidencia de desnutrición en sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

GRAFICO 4: De acuerdo a la escala de Gómez tenemos que de los 43 niños de 4 años 

suman un total de 82.69% tenemos que de estos el 11.53% (es decir 6  niños de 4 años) 

presentan desnutrición grado I, mientras que 71.16% (es decir los 37 niños de 4 años) 

restantes forman parte del grupo de niños con peso adecuado para su edad 

 

 

 

 

SIN 
DESNUTRICION  

71.16% (37) 

DESNUTRICION 
GRADO I  

11.53% (6) 

Desnutrición en Escolares de 4 Años 
Sexo Masculino - Octubre del 2013 
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Gráfico  5 Incidencia de desnutrición en sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

GRAFICO 5: Luego de haber realizado la escala de Gómez a todos los niños con sus pesos 

y la ayuda de los percentiles 50  para cada edad tenemos que  de las 73.68% que (28 niñas  

de 4 años)  en total 5 de ellas presentan desnutrición grado I  lo cual corresponde al 13.15% 

del total de las niñas de 4 años de edad, mientras que las niñas con un adecuado peso son 23 

lo que representa al 60.53% de niñas sanas. 

 

 

 

SIN 
DESNUTRICION  

60.53% (23) 

DESNUTRICION 
GRADO I   

13.15% (5) 

Desnutrición en Escolares de 4 Años 
Sexo Femenino - Octubre 2013 
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Gráfico  6 Incidencia de desnutrición en sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

GRAFICO 6: Lo que se representa en la siguiente gráfica es que de las 4 niñas de 5 años de 

edad las cuales representan el 10.53% del total de niñas el 2.63%(1 de las niñas de esta 

edad) de estas presenta desnutrición grado I según la escala de Gómez, mientras que el otro 

7.9% que son 3 niñas corresponden a  las niñas sanas. 

 

 

 

SIN 
DESNUTRICION  

7.9%(3)  

 DESNUTRICION 
GRADO I  
2.63% (1) 

Desnutrición en Escolares de 5 Años 
Sexo Femenino - Octubre del 2013 
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Gráfico  7 Total de incidencia de desnutrición de sexo masculino y femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

GRAFICO 7: De todos los escolares estudiados en las dos instituciones educativas  de 

ambos sexos y de 3-5 años es decir los 90 niños estudiados de manera general tenemos que 

14 niños que representan el 16% de desnutrición grado I, mientras que los otros 76 niños de 

igual manera de modo general representan el 84% de niños sanos. 

 

 

 

 

 

SIN 
DESNUTRICION  

84% (76) 

 DESNUTRICION 
GRADO  I  
16% (14) 

 Desnutricion en Escolares de 3-5 Años - 
Octubre del  2013 
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Gráfico  8 Total de incidencia de desnutrición en escolares por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

GRAFICO 8: De acuerdo a los resultados obtenidos y representados en esta gráfica del total 

de los niños desnutridos el 9% de estos son de sexo masculino siendo ellos la mayoría 

frente a un 7% de desnutrición en  el sexo femenino. 

 

 

 

 

 

NIÑAS  
7% (6) 

NIÑOS 
9% (8) 

 

Desnutrición por Sexo en 
escolares - Octubre del 2013 
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Gráfico  9 Total de desnutrición en escolares distribuidos por establecimientos 

educativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

GRAFICO 9: De manera general tenemos que el 10.28% de los niños desnutridos 

pertenecen a la Es. Leopoldo Muñoz, mientras que el 5.72% restante de los niños 

desnutridos pertenecen a la Es. Jorge Murillo Ugarte. 

 

 

 

 

ES. JORGE 
MURILLO 
URGARTE 
5.72%  (5) ES. LEOPOLDO 

MUÑOZ 
10.28%  (9) 

Desnutrición en Escolares de 3-5 Años 
por Establecimiento-Octubre del 2013  
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Gráfico  10Incidencia de talla baja en los escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

 

GRAFICO 10: De los 90 niños estudiados de ambos sexos y de 3-5 años tenemos que 12 de 

ellos que representan el 13% corresponden a talla baja , mientras que los 78 niños 

representan el 87% se encuentran con talla adecuado para la edad 

 

 

 

 

 

NO TALLA 
BAJA 

87% (78) 

TALLA BAJA 
13% (12) 

Talla Baja en Escolares de 3-5 Años 
Sexo Masculino Y Femenino- 

Octubre del 2013  
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Gráfico  11 Talla baja por establecimientos. 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

GRAFICO 11: En este gráfico podemos observar que del 13% de tallas bajas que 

encontramos el 8% le corresponden al alumnado de la escuela Dr. Leopoldo Muñoz 

Rodríguez mientras que el 5% de ellos pertenecen a la escuela Dr. Jorge Murillo Ugarte. 

 

 

 

 

 

ESCUELA DR. 
LEOPOLDO 

MUÑOZ 
8 % 

ESCUELA DR. 
JORGE 

MURILLO 
UGARTE 

 5 % 

Distribución de Talla Baja  por 
Establecimiento  
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Gráfico  12 Talla baja distribuido por edad y por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

 

GRAFICO 12: Tomando como referencia a los percentiles 50 para talla en con  de acuerdo 

a la edad y al sexo se obtuvo mediante la tabulación de tatos que  de los 12 niños obtenidos 

con talla baja se distribuyen de la siguiente manera: 4 niñas de 4 años, 3 niñas de 5 años 

mientras que en el grupo masculino se encontró a 1 niño de 4 años, 3 niños de 4 años y 

finalmente 1 niño de 5 años 

 

 

 

 

4 

3 

1 

3 

1 

Talla Baja por Sexo y Edad segun 
Percentiles 50 para Estatura en cm 

Octubre del 2013 

NIÑAS 4 AÑOS

NIÑAS DE 5 AÑOS

NIÑOS DE 3 AÑOS

NIÑOS DE 4 AÑOS

NIÑOS DE 5 AÑOS
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Gráfico  13 Desnutrición grado i asociado a talla baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

GRAFICO 13: En la siguiente grafica se representa a los niños con desnutrición que 

presentan talla baja según la edad y sexo de lo cual tenemos que de  las  5  niñas de 4 años 

con desnutrición grado I  2 de estas tienen talla baja para edad, así mismo de los  6 niños 

con desnutrición grado I de 4 años  1 de ellos tiene talla baja para la edad y de los 2 niños 

con desnutrición grado I  de 3 años1 de ellos tiene talla baja para la edad 

 

 

2 

1 

1 

Escolares con Desnutricion Grado I y 
Talla baja Por sexo y Edad - Octubre 

2013 

NIÑAS DESNUTRIDAS CON
BAJA TALLA DE 4 AÑOS

NIÑOS DESNUTRIDOS CON
BAJA TALLA DE 4 AÑOS

NIÑOS DESNUTRIDOS CON
BAJA TALLA DE 3 AÑOS
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Gráfico  14 Nivel de instrucción en madres de los escolares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

GRAFICO 14: De acuerdo a las encuestan que se realizaron a las madres de los escolares 

sobre la instrucción de estas se obtuvo como resultado que el 45.56% de las madres (41 de 

las 90 en total) tienen instrucción primaria, mientras que 51.11% de las madres (46 de las 

90 en total) tienen instrucción Secundaria y el 3.33% (3 de las 90 en total) no tiene ninguna 

instrucción. 
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Gráfico  15 Ingreso económico de las familias estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

GRAFICO 15: De las 90 madres encuestadas el  68.89% (62 familias) tiene un ingreso al 

mes de aproximadamente 300 dólares, mientras que un 28.89% (26) respondió que tienen 

un ingreso de 500 dólares, y el 2.22% de ellas (2) respondió que tienen un ingreso de más o 

menos 100 dólares al mes. 
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Gráfico  16 Condición de trabajo de los proveedores de alimentos de las familias de los 

escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

GRAFICO 16: En el presente grafico se representa que El 82.22%  (74 de los 90 en total)  

de los  proveedores de los alimentos en las familias cuenta con un trabajo fijo, mientras que 

el 17.78% (16) no cuentan con un trabajo fijo. 
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Gráfico  17 Conocimiento de medidas de salud sobre el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

GRAFICO 17: Se puede observar mediante el gráfico que el 40.91% (36 de las 90 del total) 

hierven el agua 10 minutos, el 47.73% (42 de las 90 del total de encuestados) hierven por 

15 minutos el agua, y finalmente el 11.36% (10 de los 90 del total) hierven el agua por 30 

minutos. 
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Tabla 4Agua potable en familias – Octubre del 2013. 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

TABLA 4: De acuerdo a la encuesta realizada ninguna de las familias cuenta con agua 

potable. 

 

Tabla 5Tipo de lactancia durante los primeros 6 meses de los  escolares – Octubre 

2013escolares.  

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

TABLA 5: De acuerdo con la tabla se puede analizar que como antecedentes de lactancia 

materna durante los 6 primeros meses de los 90 niños estudiados, el 2.22% (2 de los 90 en 

total) recibieron fórmula,  85%  (77 de los 90 en total) recibieron leche materna, mientras 

que el 12.22% (11 de los 90 en total) recibieron leche materna y fórmulas 
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Gráfico  18 Horas de sueño de los escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

GRAFICO 18: En el siguiente grafico se observa que los 90 niños diariamente duermen 

entre 8 – 12 horas, de los cuales el 23.33% (21 niños) duermen aproximadamente 8 horas 

diarias, el 5.56% (5 niños) duermen 9 horas, el 48.89% (44 niños) duermen 10 horas, otro 

5.56% (5 niños) duermen 11 horas y finalmente el 16.67% (15 niños) duermen 12 horas 

diarias. 
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Tabla 6Hacinamiento  en escolares – Octubre del 2013. 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

TABLA 6: En esta tabla se representa que el 75.56% es decir en 68 familias no hay 

hacinamiento, mientras que el 24.44% es decir en 22 familias si hay hacinamiento. 
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Gráfico  19 Cuadros de diarrea recurrentes en escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

GRAFICO 19: La gráfica nos  muestra que de los 90 niños estudiados el 11.11% (10 niños) 

no han presentado en el año cuadros diarreicos recurrentes, mientras que el 88.89% (80 

niños) han presentado cuadros diarreicos recurrentes.    
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Gráfico  20 Cuadros de infección respiratoria recurrente en escolares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

GRAFICO 20: En el presente grafico se observa que de los 90 niños estudiados el 21.11% 

(19 niños) no han presentado cuadros respiratorios recurrentes, mientras que el 78.89% (71 

niños) si lo han presentado.    
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Tabla 7Conocimiento de las madres de los escolares  sobre los diferentes grupos de 

alimentos  - Octubre del 2013. 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

TABLA 7: De acuerdo a la encuesta el 100% de las familias conocen los alimentos que son 

hortalizas. 

 

Tabla 8 Conocimiento de las madres de los escolares  sobre los diferentes grupos de 

alimentos  - Octubre del 2013 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

TABLA 8: El 100% de las familias conocen los alimentos ricos en proteínas. 
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Tabla 9 Conocimiento de las madres de los escolares  sobre los diferentes grupos de 

alimentos  - Octubre del 2013. 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

TABLA 9: El 100% de las familias conocen los alimentos que son legumbres. 

 

 

Tabla 10 Conocimiento de las madres de los escolares  sobre los diferentes grupos de 

alimentos  - Octubre del 2013 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

TABLA 10: El 100% de las familias conocen los alimentos ricos en grasas. 

. 
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Tabla 11 Conocimiento de las madres de los escolares  sobre los diferentes grupos de 

alimentos  - Octubre del 2013. 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

TABLA 11: Según la encuesta realizada el 13.33% (12) de las familias no conocen los 

alimentos que contienen hidratos de carbono, mientras que el 86.67 (78) si tienen 

conocimiento sobre estos. 

 

Tabla 12 Conocimiento de las madres de los escolares  sobre los diferentes grupos de 

alimentos  - Octubre del 2013 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos en escolares de la Es. Leopoldo Muñoz y Es. Jorge Murillo U. 

ELABORADO: Lorena Castillo Apolo 

 

 

TABLA 12: Según la encuesta 54.44%  (49) de las familias no conocen los tubérculos, 

mientras que el 45.56% (41) si tienen conocimiento sobre estos.  
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DISCUSION 

 

En este estudio realizado para determinar el estado nutricional en niños que van en una 

edad de 3 - 5 años mediante la escala de Gómez en dos instituciones urbanas y públicas del 

Cantón como son la Escuela de Educación Básica  Jorge Murillo Ugarte y la Escuela de 

Educación Básica Leopoldo Muñoz tenemos  que  entre las dos escuelas tenemos un 16% 

de desnutridos grado I según la Escala de Gómez, de manera que de este 16% se distribuye 

en 10.28% de desnutridos en la Escuela Leopoldo Muñoz y el 5.72% restante pertenecen a 

los niños que acuden a la Escuela Jorge Murillo Ugarte todos de manera general entre 

ambos sexos y en las edades de 3 – 5 años. 

Dentro de estos valores de desnutrición tenemos por sexo y edades los siguientes valores: 

dentro del sexo femenino de 4 años se encontró que del grupo de sexo masculino de 3 años 

que su total representan el 11.54% de estos el 3.84% corresponden a niños desnutridos 

mientras que el 7.7% de niños de la misma edad que restan forman parte del grupo de niños 

con peso adecuado para la edad. De la misma manera tenemos dentro del grupo de 4 años 

de edad  sexo masculino que estos en total son el 82.69% de los cuales se distribuyen en 

11.53% de niños desnutridos y el 71.16% de niños restan son niños con peso adecuado.  

Con respecto al grupo de sexo femenino tenemos que de las niñas de 4 años que 

representan el 73.68% del total las niñas el 13.15% de estas corresponden a niñas con 

desnutrición grado I y el 60.53% restante son del grupo de niñas con peso adecuado para la 

edad. Por otra parte las niñas de 5 años representan el 10.53% del total de niñas de las 

cuales el 2.63% de este grupo etario presentan desnutrición grado I según la escala de 

Gómez  por lo que respectivamente el 7.9% restante corresponde a las niñas de esta edad 

quienes si presentan un peso adecuado para la edad. 

También pudimos encontrar como resultado de esta investigación mediante los datos 

antropométricos que el 13% de todos los niño estudiados (de los 90 en total que 

corresponderían al 100%) tienen baja talla para la edad de la cual el 4.3% de estos 

pertenecen a los niños desnutridos y el 8.7% corresponde al resto de niños con adecuado 
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peso para su edad. Es necesario agregar que a estos valores de niños con talla baja se 

encuentran sumergidas las 3 edades estudiadas que corresponden de 3-5años y de ambos 

sexos por lo que según el grupo de sexo femenino se encontró que de las niñas de 4 años 

hay 4 niñas con baja talla para edad, se encontró también que la edad de 5 años hay 3 niñas 

con baja talla. Del grupo masculino en cambio se encontró que del total de niños de 3 años 

hay 1 niño con baja talla, de 4 años se encontró a 3 niños con baja talla y finalmente de los  

niños de 5 años se encontró a 1 niño de baja talla. Todos estos resultados fueron 

recopilados mediante el proceso y análisis de los datos antropométricos obtenidos de cada 

uno de los 90 niños estudiados. Sin embargo el trabajo se complementó con las encuestas 

dirigidas a las madres de estos niños quienes dieron sus propios resultados para de esta 

manera correlacionar la existencia de la desnutrición grado I que encontramos en estos 

escolares. 

Tomando en cuenta que en estos niños estudiamos la desnutrición de tipo primaria 

buscamos los factores de riesgo desencadenantes asociados a la desnutrición que 

encontramos   que de las 90 madres el 45.56% de estas tienen instrucción primaria, el 

51.11% de las mismas tienen instrucción secundaria y el 3.33% restante no tienen ninguna.  

Como es de conocimiento general la economía es una de las condiciones principales con las 

que se debe de contar para poder adquirir diariamente una alimentación adecuada para un 

desarrollo completo investigamos los ingresos económicos de las 90 familias en las que se 

encontró que el 68.89% de estas familias cuentan con un ingreso aproximado de 300 

dólares al mes, por lo que es fácil evidenciar que este grupo estudiado no cuenta con una 

buena disponibilidad de dinero para asegurar una correcta alimentación a cada miembro de 

la familia donde los más perjudicados son los pequeños. Un porcentaje menor de familias 

que corresponde al 28.89% de estas tienen un ingreso aproximado de 500 dólares al mes y 

el 2.2% de la familia cuenta con un ingreso aproximado de 100 dólares mensuales de los 

cuales explicaría la relación entre baja economía en este grupo de familias para la presencia 

de escolares con desnutrición.  

Del mismo grupo de  familias analizadas en su aspecto económico  se  investigó si los 

proveedores de cada una de estas cuenta con un trabajo fijo que les permita garantizar que 
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el ingreso económico es estable dentro de esto se encontró que el 82.22% de los 

proveedores de los alimentos para estas 90 familias cuentan con un trabajo fijo por lo que 

esto sería lo aceptable para fomentar desde los aspectos socio económicos una adecuada 

alimentación para cada niños siempre y cuando este trabajo fijo sea suficiente para 

abastecer las necesidades de cada uno de sus miembros y esto es importante debido a que la 

pobreza es una de las principales causas de desnutrición primaria. Por otro lado el 17.78% 

de las familias restantes no cuentan con un trabajo estable por parte de su proveedor de 

alimentos por lo que la nutrición y por ende el crecimiento y desarrollo de estos niños desde 

ya abarcarían un problema. 

Otros factores importantes para que en una comunidad se produzcan alteraciones en los 

patrones normales de nutrición, crecimiento y desarrollo es la calidad del agua que nuestros 

niños están consumiendo y debido a que en todo el canto se carece de agua potable sin 

tomar en cuenta a las clases sociales tenemos que el 100% de estas familias no cuentan con 

la calidad de agua adecuada para el consumo humano de aquí partimos al hecho de analizar 

qué tiempo estas familias hierven el agua para consumirla lo que dio como resultado que el 

40.91% de estas hierven por aproximadamente 10 minutos el agua, el otro 47% de las 

familias hierven en un tiempo aproximado de 15 minutos lo cual nos demuestra que la 

causa principal de estos resultado sería la falta de educación conocimientos sobre el tiempo 

ideal que debe someterse nuestra agua para que sea aceptable su consumo por esta misma 

razón queda una puerta abierta a las infecciones recurrentes que en los niños se ve reflejado 

en una mala condición para crecer y desarrollarse sanamente. A pesar estos resultados en 

este grupo se encontró finalmente el 11.36% de las familias que si hierven el agua a 30 

minutos.  

Dentro de la búsqueda de causas primarias de desnutrición es importante conocer los 

antecedentes de lactancia materna debido a la importancia que tiene el hecho de recibir 

primordialmente los 6 primeros meses leche materna exclusiva para garantizar así el aporte 

de las sustancias necesarias para el crecimientos de los niños sobre todo porque la leche 

materna proporciona anticuerpos que las formulas no pueden sustituir de esta manera 

encontramos que el 85.56% de los escolares estudiados recibieron leche materna frente a un 

grupo menor que conforma el 2.22% que recibió formula los primeros meses y finalmente 
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un 12.22% recibieron un aporte mixto de alimentación con leche materna y formula. De 

aquí se puede partir por el hecho de la falta de conocimiento sobre las diferentes formas de 

permitir una lactancia adecuada tanto en beneficio del niño como de las condiciones de las 

madres en cuestión de producción de leche por la madre e incluso en las diferentes 

posiciones en que pueden dar de lactar por lo que buscan algo más fácil simplemente 

preparar fórmulas para hacer más sencilla la alimentación, sin embargo la utilización de las 

formulas puede deberse en parte al trabajo de las madres y falta de disponibilidad de 

tiempo. 

 Los cuadros diarreicos que se encontraron en este grupo de escolares de manera que 

88.89% respondió que sus niños cursaron con cuadros diarreicos recurrentes en el último 

año, mientras que el 11.1%1 respondió que no haber presentado cuadros diarreicos 

recurrentes.  Las infecciones respiratorias también son importantes conocer su presencia y 

recurrencia en estos niños ya que ellas de manera indirecta ayudan a aumentar las 

posibilidades de un inadecuado desarrollo de los niños al causar una desequilibrio en la 

salud con la que deben de contar para crecer sin problemas sobre todo por lo 

inmunodeprimidos que pasan los niños al presentar cuadros respiratorios, entonces como 

resultado de esta encuesta tenemos que el 78.89% de los niños han cursado con infecciones 

respiratorias recurrentes el último año y el 21.11% no refieren haber presentado estas 

infecciones a repetición. Como cada factor disponente conlleva a otro se analizó también el 

hacinamiento en estas familias mediante la encuesta con lo que se encontró que el 24.44% 

de las familias si viven en hacinamiento y el 75.56% ventajosamente no lo hacen. 

Mencionando que cada punto lleva a otro podemos analizar mediante la interpretación de 

estos datos que  la falta de ingresos económicos es lo que permita la existencia de este 

grupo de familias que no cuenta con el espacio adecuado para el número de miembros en 

cada familia que se encontró, en la que las encuestas nos muestran que hasta 6 personan 

comparten una misma habitación con el niño de ahí. Esto explica el hacinamiento 

encontrado. 

En cuanto a los conocimientos sobre los alimentos y de que están constituidos también 

pudimos encontrar resultados mediante las encuestas que el 100% de las madres tiene un 

buen conocimiento de los alimentos que son ricos en grasa, proteínas, hortalizas, 
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legumbres, mientras que se detectó cierta dificultad para identificar a los alimento que 

contienen hidrato de carbono dando así que el 87.78% de ellas no conocen los alimentos 

ricos en carbohidratos mientras que el 12.22% si tiene claro cuáles de estos son. Así mismo 

pudimos encontrar una gran dificultad para identificar a los tubérculos por lo que un 

porcentaje mayor es decir el  54.44% respondió negativamente sobre el conocimiento de 

estos, y el 45.56 % respondió de manera afirmativa.  Podríamos atribuir estos resultados 

quizás a la escolaridad de las madres o simplemente a un desconocimiento de esta 

información tan simple pero importante a la hora de alimentar a nuestros niños ya que es 

necesario conocer la importancia de cada grupo de alimentos para poder incluirlos en la 

comida diaria de los niños. 

De acuerdo a un  estudio prospectivo – transversal – descriptivo en 40 niños menores de 5 

años con desnutrición leve   en Ecuador la ciudad de Guayaquil este obtuvo como resultado 

el 17% de la población total en niños menores de 5 años, siendo  más frecuentes en las 

zonas urbano marginales debido a una mala alimentación por parte de las madres ya que 

acuerdo a este estudio se debe a los malos hábitos de las madres con respecto a los 

nutrientes que les administran a sus hijos y señalando con importancia la pobreza de las 

familias estudiadas. A demás según este mismo estudio la desnutrición es este grupo de 

niños es mayor en sexo femenino ya que estas representan un 57% de niñas desnutridas 

frente a los de sexo masculino en los cuales la desnutrición se presentó en un 43%. De esta 

manera podemos comparar los resultados obtenidos en nuestro trabajo investigativo en el 

cual la desnutrición total se representa en un 16% de la población estudiada en igual 

manera en un sector urbano marginal y en condiciones económicas preocupantes, sin 

embargo en nuestro estudio los valores de desnutrición de acuerdo al sexo fueron opuestos 

ya que en nuestro estudio fue el sexo masculino quien presento mayor desnutrición ya que 

estos representaron el 57% de la desnutridos mientras que el las mujeres representaron el 

43%. 
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CAPITULO V 

 

 

 

5. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

 En las dos instituciones educativas se encontró niños con desnutrición grado I según 

la escala de Gómez en una cifra de  16% en total.   

 Todos los niños desnutridos encontrados resultaron encasillados dentro del grado I 

de la escala de Gómez, por lo que no existe en nuestro universo estudiado  desnutrición más 

severa. 

 En la Es. Leopoldo Muñoz existe mayor número de niños desnutridos ya que del 

16%  de niños desnutridos el 10.28% pertenecen a la Escuela Leopoldo Muñoz, mientras 

que  en la Es. Jorge Murillo Ugarte se encontró el 5.72% de los niños con desnutrición 

grado I. 

 Se encontraron niños con baja talla en un 13% de los cuales solo el 4.3% estaban 

dentro de los niños con desnutrición grado I según la escala de Gómez, el 8.7% de los niños 

con baja talla restante tienen pesos adecuados. 

 Respecto a los factores de riesgo tenemos que la escolaridad de las madres es de 

45.56% primaria, 51.11% secundaria y el 3.33 no tiene ninguna instrucción. 

 La mayor parte de las familias de estos niños vive con un ingreso aproximado de 

300 dólares ya que 68.89% pertenece a este grupo y en menor porcentaje están aquellos que 

ganan aproximadamente 500 dólares siendo el 28.89% del total. 
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 En cuestión de trabajo fijo encontramos 82.22% y un 17.78% de familias con 

trabajos inestables. 

 Solo el 11.36% de las madres encuestadas respondieron hervir el agua en un tiempo 

adecuado de 30 minutos. 

 Familias en hacinamiento 24.44% viven en estas condiciendo siendo la mayoría en 

un total de 75.56% los que no tienen este problema adicional. 

 Con respecto al conocimiento general sobre los grupos de alimentos las madres 

tienen un conocimiento al 100% por la mayoría de los alimentos sobre todo de las grasas, 

proteínas, hortalizas, legumbres, pero se detectó mucho déficit de conocimientos sobre los 

tubérculos ya que el 54.44% de las madres no los identifica y menor porcentaje la dificultad 

en los carbohidratos siendo este el 12.22% las que tienen problemas para reconocer a este 

grupo. 

 La mayor parte de las madres en un 85.56% dieron lactancia materna durante los 

primeros 6 meses. 

 La gran mayoría de los niños tienen como antecedentes cuadros recurrentes tanto 

respiratorios como diarreicos. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 

 Es necesario fortalecer el área de atención primaria pues cada Subcentro de salud 

tiene un territorio delimitado sobre el cual debe intervenir por lo que la capacitación a las 

madres en todo el barrio Buenos Aires donde se realizó este estudio es necesaria para 

educarlas a las madres sobre las medidas higiénicas, de salud, y sobre la pirámide 

alimenticia adecuada para los niños por medio de charlas e intervención directa en la 

comunidad. 
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 El área de la salud debe trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación para 

mejorar la comida que se expenden en los bares de las instituciones no solo a nivel local 

sino en toda la República con el fin de ayudar conjuntamente con el trabajo que hacen las 

familias en los hogares al tratar de darles a los niños una buena alimentación con el fin de 

combatir la desnutrición y tratar de disminuir su incidencia en nuestro país.  

 Se debe de mejorar los conocimientos generales en las madres sobre nutrición para 

de esta manera darles a conocer sobre todos los grupos de alimentos los nutrientes que los 

componen y la importancia de cada uno de ellos en la dieta de los niños para mejorar su 

crecimiento y desarrollo. 

 Se les debería instruir para que busquen nuevas fuentes de trabajo que ayuden en el 

aspecto socioeconómico de estas familias para que de esta maneja los niños tengan 

asegurado su alimento disponible. 

 Se les debería impartir conocimientos sobre medidas higiénicas y de salud desde lo 

más simple como hervir por un tiempo de 30 minutos el agua. 

 Tratar de disminuir cuadros diarreicos a repetición impartiendo conocimiento sobre 

medidas higiénicas, y también con la adecuada  y oportuna desparasitación de los niños y 

ya que la parasitosis es una causa común de diarrea en las edades pediátricas. 

 Instruir adecuadamente sobre el tipo de alimentación que deben recibir sus hijos 

tanto en calidad como cantidad necesaria para cubrir todos sus requerimientos y de esta 

manera combatir la desnutrición. 
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ENCUESTA REALIZADA A LAS MADRES  DE LOS NIÑOS QUE ACUDEN A  

INICIAL 

 

Edad del niño:      ________                           Sexo del niño:       M               F 

Cuantos miembros en total son en su familia incluido el niño o niña que acude a inicial: 

________ 

Tipo de lactancia recibió su niño los 6 primeros meses:  

Leche materna:                             Leche de fórmula:                                Mixta:     

Conoce usted  que alimentos tienen hidratos de carbono:             SI                    NO  

Conoce usted  que alimentos tienen  proteínas:                              SI                    NO  

Conoce usted  que alimentos tienen  grasas:     SI                    NO 

Conoce usted  que alimentos son legumbres:    SI                    NO 

Conoce usted  que alimentos son tubérculos:           SI                   NO 

Conoce usted  que alimentos son hortalizas:      SI                   NO 

El empleo del proveedor de los alimentos en casa es FIJO      SI                  NO 

EL ingreso económico aproximado de los padres es de:   $ 100         $300        $ 500 

Escolaridad de la Madre:   Escuela completa                 Colegio completo                              

Escuela  incompleta              Colegio incompleto      Universidad  

Ha recibido vitaminas su niño:       SI                  NO 

Cuantas personas duermen con el niño en el mismo cuarto: _______ 

Ha presentado cuadros recurrentes de diarreas:    SI                   NO            

Cuantas por año: _______ 

Ha presentado cuadros recurrentes infección respiratoria: SI            NO         

Cuantas por año______ 

Tiene su niño o niña todas las vacunas desde que nació:       SI            NO            

Dispone usted de agua potable:          SI                   NO            

Cuanto tiempo hierve usted el agua antes de consumirla________ 

Cuantas horas duerme su hijo diariamente __________ 
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ESCALA DE GOMEZ 

 

 

CRITERIOS DE GOMEZ 

 

 

Utilizado en niños menores de 5 años, usando los P50 como referencia. Esta escala tiene 

tres grados:  

 

 DESNUTRICION GRADO I: el peso actual está entre un 90-76% del peso 

promedio teórico esperado para la edad. Hay una pérdida de 10 -24% 

 DESNUTRICION GRADO II: el peso esta entre 61-75% del esperado. Hay una 

pérdida de 25-39% 

 DESNUTRICION GRADO III: el peso corresponde a un 60% o menos del 

esperado. Hay una pérdida de 40%  
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ESTATURA EN CM PARA EL PERCENTIL 50 SEXO FEMENINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla extraída del “Estudio Seccional de Crecimiento Desarrollo y Nutrición  de la 

Dirección de  Nutrición del I.C.B.F 

 

 

EDADES 

 

ESTATURA EN CM 

PERCENTIL 50 

 

 

Al nacer 

 

49.9 

 

3 meses 

 

59.5 

 

6 meses 

 

65.9 

 

9 meses 

 

70.4 

 

12 meses 

 

74.3 

 

18 meses 

 

80.9 

 

2 años 

 

8.6.5 

 

3 años 

 

95.6 

 

4 años 

 

101.6 

 

5 años 

 

108.4 

 

6 años 

 

114.6 

 

7 años 

 

120.6 

 

8 años 

 

126.4 

 

9años 

 

132.2 

 

10 años 

 

138.3 
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PESO  EN KG PARA EL PERCENTIL 50 SEXO FEMENINO 

 

 

 

EDADES 

 

PESO EN KG 

PERCENTIL 50 

 

 

Al nacer 

 

3.23 

 

3 meses 

5.40 

 

6 meses 

7.21 

 

9 meses 

8.56 

 

12 meses 

9.53 

 

18 meses 

10.82 

 

2 años 

11.80 

 

3 años 

14.10 

 

4 años 

15.96 

 

5 años 

17.66 

 

6 años 

19.52 

 

7 años 

21.84 

 

8 años 

24.84 

 

9años 

28.46 

 

10 años 

32.55 

 

Tabla extraída del “Estudio Seccional de Crecimiento Desarrollo y Nutrición  de la 

Dirección de  Nutrición del I.C.B.F. 
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ESTATURA EN CM PARA EL PERCENTIL 50  SEXO MASCULINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla extraída del “Estudio Seccional de Crecimiento Desarrollo y Nutrición  de la 

Dirección de  Nutrición del I.C.B.F. 

 

 

 

EDADES 

 

ESTATURA EN CM 

PERCENTIL 50 

 

 

Al nacer 

 

50.5 

 

3 meses 

 

61.1 

 

6 meses 

 

67.8 

 

9 meses 

 

72.3 

 

12 meses 

 

76.1 

 

18 meses 

 

82.4 

 

2 años 

 

86.8 

 

3 años 

 

94.9 

 

4 años 

 

102.9 

 

5 años 

 

109.9 

 

6 años 

 

116.1 

 

7 años 

 

121.7 

 

8 años 

 

127.0 

 

9años 

 

132.3 

 

10 años 

 

137.5 
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PESO  EN KG PARA EL PERCENTIL 50 SEXO MASCULINO 

 

 

 

EDADES 

 

PESO EN KG 

PERCENTIL 50 

 

 

Al nacer 

 

3.27 

 

3 meses 

 

5.58 

 

6 meses 

 

7.85 

 

9 meses 

 

9.18 

 

12 meses 

 

10.15 

 

18 meses 

 

11.47 

 

2 años 

 

12.34 

 

3 años 

 

14.62 

 

4 años 

 

16.69 

 

5 años 

 

18.67 

 

6 años 

 

20.69 

 

7 años 

 

22.85 

 

8 años 

 

25.30 

 

9años 

 

28.13 

 

10 años 

 

31.44 

Tabla extraída del “Estudio Seccional de Crecimiento Desarrollo y Nutrición  de la 

Dirección de  Nutrición del I.C.B.F. 
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CROQUIS DE LA ESCUELAS 

 

 

 

 

 

 

 


