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RESUMEN

Objetivo

Determinar el Estado Nutricional en Niños y Niñas  de 10 a 12 años de la Escuela

Dr. Eulogio Serrano Armijos del Cantón Machala en el año 2013.

Materiales y Métodos

Con un estudio De Campo, Descriptivo, Prospectivo, No Experimental, se

incluyeron a  65 niños: 33 niños (51%) y 32 niñas (49%) cuyo rango de edad fue

desde los 10 a 12 años, en los que se calculó el IMC para determinar su estado

nutricional y si existe alguna repercusión en su desarrollo académico.

Resultados

Al valorar el IMC y según la clasificación establecida por la OMS se pudo

identificar 29 casos de niños con obesidad que representan el 45% del total de la

población estudiada, así como también se detectaron casos de niños que gozan de un

estado nutricional normal que representan un 29%, un 18% de niños con sobrepeso y

un 8% con déficit nutricional.

Conclusiones

El estado nutricional de los niños de la Esc. Dr. Eulogio Serrano se encuentra en

riesgo debido a los 29 casos de obesidad que se pudo detectar siendo el género más

afectado el masculino (52%); y en cuanto al rendimiento académico de los niños  no

se ve afectado.
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ABSTRACT

Objective

Determine the Nutritional Status in Children 10 to 12 years of the School Dr. Eulogio

Serrano Armijos Machala Canton in 2013.

Materials and methods

With a descriptive prospective study, not Experimental, 65 children were included:

33 children (51%) and 32 girls (49%) whose age ranged from 10 to 12 years, in

which BMI was calculated to determine nutritional status and whether there is any

impact on their academic development.

Results

In assessing BMI and according to the classification established by the WHO was

able to identify 29 cases of children with obesity accounting for 45% of the total

study population and cases of children enjoying a normal nutritional status were also

detected representing 29%, 18% of overweight children and 8% with nutritional

deficit.

Conclusions

The nutritional status of children in the Schools Dr. Eulogio Serrano is at risk

because of the 29 cases of obesity could be detected with gender most affected males

(52%); and as to the academic performance of children not affected


