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RESUMEN 

 

La desnutrición infantil se ha caracterizado por ser un problema en Salud Publica. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que actualmente se lucha 

contra una dualidad; de malnutrición que incluye desnutrición y alimentación excesiva. 

La malnutrición también se caracteriza por carencia de diversos nutrientes esenciales 

en la dieta: hierro, ácido fólico, vitamina A, Yodo y sin abandonar la leche materna. Su 

importancia comienza desde la concepción hasta el nacimiento, el inicio del desarrollo 

y crecimiento nutricional va desde el apego precoz hasta los tres años de vida, proceso 

que incluye beneficios en su sistema inmune, metabólico y vinculo en el binomio madre 

e hijo/a. En lo esencial ayuda al desarrollo de sus capacidades físicas, cognitivas, 

emociónales y sociales en los infantes, protegiendo al sistema inmunológico de diversas 

enfermedades, por ende, el grupo con mayor vulnerabilidad en el Ecuador son las niñas 

y niños de Zonas Rurales en la Región Sierra.  Se presentan múltiples factores de riesgo 

como: servicios básicos deficientes e inadecuados, inaccesibilidad a las Unidades 

Operativas de Atención de Salud; referente a etnias, intervienen en la cultura, religión, 

costumbres y diversos tipos de alimentación. Es importante destacar que las políticas 

públicas del Gobierno se ejecutan por sus entidades rectoras, participando 

conjuntamente con el detrimento social. Finalmente el profesional de enfermería, brinda 

cuidados integrales desde la concepción hasta el nacimiento, mediante la valoración de 

la curva de crecimiento podemos observar su desarrollo nutricional y metabólico en las 

niñas y niños de 0 a 3 años de edad. 

Palabras  claves: aporte nutricional, desnutrición, niños, familia, índice de masa 

corporal. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

SUMMARY 

 

Child malnutrition has been characterized as a problem in Public Health. According to 

the World Health Organization (WHO) Malnutrition that includes malnutrition and 

overeating. Malnutrition is also characterized by a lack of various essential nutrients in 

the diet: iron, folic acid, vitamin A, iodine and without giving up breast milk. Its importance 

starts from the conception to the birth, the beginning of the development and the 

nutritional growth goes from the early attachment to the three years of life, the process 

that includes benefits in its immune system, metabolic and link in the binomial mother 

and Child. It essentially helps the development of their physical, cognitive, emotional and 

social capacities in infants, protecting the immune system from various diseases, and 

therefore the group with greater vulnerability  in Ecuador. Rural children in rural areas 

Sierra Región. There are multiple risk factors such as: poor and inadequate basic 

services, inaccessibility to Health Care Units; Regarding ethnicities, they intervene in 

culture, religion, customs and various types of food. It is important to note that the 

government's public policies are implemented by its governing bodies, participating in 

conjunction with social detriment. Finally, the nursing professional provides 

comprehensive care from conception to birth, by assessing the growth curve can observe 

their nutritional and metabolic development in children 0 to 3 years of age. 

Key words: nutritional intake, malnutrition, children, family, body mass index. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La desnutrición se origina desde la concepción de la madre gestante a nivel mundial por 

mala nutrición, es un problema social que está latente en los más vulnerables 

especialmente en las niñas y niños de 0 a 3 años de edad, lo cual se refleja en la tabla 

del índice de masa corporal inferior a lo normal. La desnutrición crónica, es una 

consecuencia, por la carencia de nutrientes que no cubren los requerimientos nutritivos 

para su organismo(1).  

 

Los tres primeros años de vida son esenciales en el desarrollo de capacidades físicas, 

cognitivas, emocionales y sociales de la niña y el niño, la alimentación es primordial, por 

cuanto  se debe adoptar horarios establecidos de forma adecuada, de 0 a 6 meses  

lactancia materna exclusiva y de 6 a 2 años en adelante con una alimentación 

complementaria saludable sin abandonar la leche materna, tanto una planificación de 

menús es importante que los consuman en su diario vivir como son: frutas, verduras, 

hortalizas, cereales, leguminosas, tubérculos y proteínas de origen vegetal y animal. De 

esta forma protegen al sistema inmunológico de enfermedades virales en los infantes(2). 

 

De hecho en el Ecuador a pesar de las políticas  que se implementan, aún existen 

niveles bajos de desnutrición, especialmente en  las niñas y niños menores de 0 a 3 

años de edad, de modo  que la gran mayoría al crecer tienen baja talla o bajo peso,  

debido a las carencias nutricionales que recibieron desde su concepción(3).  

 

Hoy en día en la población infantil ecuatoriana se conoce que en las Zonas Rurales de 

la Región Sierra las niñas y niños indígenas son el grupo más vulnerable,  por presentar 

diferentes factores como: dispersidad de territorio para trasladarse a las Unidades de 

Atención de Salud, la mala manipulación de los alimentos, la insalubridad en que viven 

las familias de algunos hogares, al no contar con  agua segura para el consumo y 

preparación de los alimentos(4). 
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En Ecuador no hay carencia de disponibilidad de alimentos, es el factor económico y 

educativo en la población que no permite una adecuada alimentación saludable. 

Las políticas públicas que el Gobierno ejecuta en beneficio al desarrollo social a través 

de las entidades rectoras como es: Ministerio de Salud Publicas, Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Desarrollo 

Social,  van de la mano en  beneficio de la población para erradicar los problemas de 

insalubridad, por ende se sensibiliza a las mujeres en edad fértil y madres gestantes, a 

la corresponsabilidad que tienen con sus hijas e hijos en acudir  permanentemente 

según la edad del sujeto  a las Unidades de Atención de Salud del País(5). 

 

Se ha detectado  que  las etapas de desnutrición en nuestro país no son ocasionadas 

por una sola causa,  si no  por una deficiencia en la calidad o  por la cantidad de 

alimentos consumidos, lo cual produce una inadecuada alimentación en la población(6). 

 

En el Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir refiere que la Constitución, mediante 

el artículo 66; el derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, seguridad social y 

otros servicios necesarios. Por ello, mejorar la calidad de vida de la población es un 

proceso multidimensional y complejo(7). 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Desarrollo Social son  

parte de la erradicación de la desnutrición infantil, la familia y la comunidad son pilares 

fundamentales en el desarrollo integral de las niñas y niños, por tanto los servidores de 

Salud Publica adoptan lineamientos para el cuidado de la salud y la nutrición los mismo 

que son de gran importancia para asegurar el desarrollo y crecimiento en la primera 

infancia(8).  

 

Mediante el enfoque,  del perfil de enfermería sobre los cuidados que brinda desde la 

concepción hasta que nace el producto a través de la valoración de  la curva de 

crecimiento de índice de masa corporal en cada control que realiza, se registra las 

medidas antropométricas, que  permiten evidenciar si es necesario   intervenir  

inmediatamente o no por los galenos y profesionales de enfermería, que conforman un 
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equipo  específico de atención   con calidad y calidez a la población, con el fin  de llevar 

un estado normal de nutrición en   las niñas y niños de 0 a 3 años de edad(9).  

La finalidad de esta revisión bibliográfica tiene por objetivo erradicar la desnutrición 

crónica infantil en el Ecuador, cumpliendo con los programas que el gobierno ha 

propuesto a través de las diferentes entidades rectoras y de acuerdo a las metas del 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, por lo tanto el estado Ecuatoriano combate 

arduamente esta problemática que se presenta en los sectores más vulnerables de 

nuestro país. 
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DESARROLLO 

 

DESNUTRICIÓN 

 

 

La desnutrición se la define como la primera enfermedad causante de la morbilidad y 

mortalidad en el Ecuador,  el grupo más vulnerable y  afectado, son  los infantes de 0 a 

3 años de edad, debido a la inadecuada aportación de macronutrientes (hidratos de 

carbono y grasas) y micronutrientes (vitaminas, minerales) a su organismo  produciendo 

un desequilibrio en los aspectos nutricionales del sujeto, lo cual repercute en el 

desarrollo integral y destrezas intelectuales, motriz, lingüística y afectivas en su primera 

infancia(10). 

 

CAUSAS 

 

DESNUTRICIÓN AGUDA.- La carencia de nutrientes, en la dieta diaria, repercute en la 

pérdida de peso, generando consecuencias patológicas, que se detecta en el indicador 

del puntaje Z que está por debajo de menos tres, en ocasiones se presenta una 

emaciación(2).  

 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA.- Es el retraso del crecimiento, producto del consumo de 

las reservas orgánicas, acumuladas y que se agotan cuando en la dieta diaria la ingesta 

proteico calórica, es escasa o no se asimilan. Incidiendo negativamente en el retardo 

del desarrollo de destrezas intelectuales, motrices, lingüísticas y afectivas(11).  

 

DÉFICIT DE MICRONUTRIENTES.- Los micronutrientes son suplementos que contiene  

(hierro, vitaminas y minerales en polvo) importantes para el crecimiento de los infantes 

durante los primeros años de vida. 
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El rol de los profesionales de enfermería van  encaminados en prevención, recuperación 

y rehabilitación de las patologías que se presentan por el déficit de micronutrientes,  por 

tanto los grupos específicos  del Ministerio de Salud Publica deben apropiarse en las 

políticas permitiendo la accesibilidad a los programas de salud  para las familias y 

comunidades más vulnerables(12).  

 

CLASIFICACIÓN  

 

DESNUTRICIÓN DE PRIMER GRADO.- El  infante en ocasiones presenta alteraciones 

en su cuerpo y organismo por ejemplo logran obtener una talla normal a pesar de ello 

su peso no es acorde para su edad, las reservas nutricionales se agotan, la función 

celular permanece; las madres deben ser más observables en el crecimiento de sus 

hijos(13). 

 

DESNUTRICIÓN DE SEGUNDO SANGRDO.- Los músculos que conforman su 

esquema corporal se vuelven flácidos y pierden su elasticidad, volviéndose vulnerables 

a las enfermedades como resfriados, trastornos digestivos y diarreicos. 

 

DESNUTRICIÓN DE TERCER GRADO.- Se caracteriza por la presencia de todos los 

síntomas como irritabilidad, pérdida de peso, falta de apetito, xerosis, uñas y cabellos 

quebradizos, edema periférico, flacidez muscular  y perdida de su elasticidad esto afecta 

a todas las funciones celulares por lo que eminentemente está en peligro de morir(13).  

 

ENFERMEDADES MÁS PREVALENTES DE LA DESNUTRICIÓN 

 

ANEMIA.- Es una enfermedad que se caracteriza por presentar una deficiencia de hierro 

en la sangre, en algunos casos la alimentación diaria no es rica en nutrientes, (carne de 

res, pollo, cerdo, pescado, granos secos, frutas, verduras y hortalizas), que se 

caracteriza por falta de apetito, cansancio, dificultad en el aprendizaje, fascias pálida, 

debilidad física en extremidades inferiores y superiores. Son factores causales para 

alterar el proceso de desarrollo y crecimiento en la primera infancia(14).  
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SOBREPESO.- La Organización Mundial de la Salud manifiesta que el sobrepeso y la 

obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede 

ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal (IMC) es un indicador entre el 

peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar si hay un sobrepeso  en los 

infantes (OMS). 

 

DIARREA.-La presencia de  diarreas en las niñas y niños se presenta en ocasiones, por 

la ingesta de alimentos en condiciones de mal estado y agua contaminada que sus 

propias madres brindan a sus hijos, causando deshidratación y perdida de flora intestinal 

es necesario mantener una rehidratación oral, mantenido una dieta ligera sin 

condimentos artificiales para la pronta recuperación de la salud del infante(15).  

 

CONSECUENCIAS  

 

Son diversas las consecuencias que se presentan en la desnutrición: alimentación, 

salud y la atención sanitaria. 

 

ALIMENTACIÓN.- Los primeros 1.000 días de vida son  fundamentales para el ser 

humano, de esta manera es importante lograr satisfacer sus necesidades nutricionales 

la lactancia materna exclusiva de 0 a 6 meses y de seis meses con una  alimentación 

complementaria, por tanto existen  factores asociados a la desnutrición como: social, 

económico y político, que se evidencia en el no consumo de una dieta equilibrada en 

carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales  reflejándose en una pérdida de peso y 

talla(16).  

 

SALUD.- La función primordial es la detección, tratamiento y recuperación en los 

diversos casos de desnutrición que se presentan, el equipo de salud implementa 

estrategias que ayudan  a mejorar una atención de calidad con eficacia y eficiencia en 

la valoración de la curva del índice de masa corporal (peso, talla), que indica si  presenta 

un déficit de crecimiento para su edad cronológica, por ende el galeno  diagnostica si el 

infante presenta  complicaciones en su desarrollo integral(5).  
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La UNICEF hace hincapié en las Políticas y Programas para promover atención de 

calidad y calidez en la Salud materno, prácticas adecuadas en la alimentación en niñas 

y niños de corta edad. 

 

ATENCIÓN SANITARIA.- Buenas prácticas de higiene en el entorno que habita el 

sujeto, logrando acceso oportuno a los servicios básicos: agua potable, alcantarillado, 

mejorando la calidad higiénica y organoléptica de los alimentos; en la preparación y 

consumo evitando contraer enfermedades virales. El factor socio-económico es 

determinante e influye, en la adquisición de la canasta básica para satisfacer las 

necesidades nutricionales de la familia especialmente del infante (17).  

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Factores relacionados con la desnutrición: medioambientales, sociales, culturales, 

económicos, biológicos, atención sanitaria y servicios básicos. Condicionan a las 

familias de escasos recursos económicos; a quienes les resulta muy oneroso adquirir 

en el mercado los productos elementales, que deben ofrecerse diariamente; (vitaminas, 

proteínas, minerales) y la inaccesibilidad a los servicios que prestan las comunidades 

por su situación geográfica. 

 

Los profesionales de enfermería, ejecutan estrategias y programas de salud, con 

enfoque comunitario, orientados a la educación, participación conjunta y análisis 

situacional de los grupos vulnerables. Modificando comportamientos colectivos no 

adecuados para conservar el equilibrio hemodinámico, en este caso, para prevenir la 

desnutrición(18). 

 

FACTORES MEDIOAMBIENTALES 

 

Desastres naturales 

Ausencia de condiciones básicas de saneamiento en el hogar. 
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FACTORES SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICOS. 

 

Desigualdad social y pobreza. 

Bajo nivel de educación. 

Conocimiento nutricionales deficientes de los padres y madres de la familia. 

Inaccesibilidad a los servicios de salud. 

Inestabilidad y violencia intrafamiliar, ausencia de padres en el hogar.  

Desconocimiento del valor nutricional de los alimentos.  

 

FACTORES BIOLÓGICOS 

 

Malnutrición de las madres durante el embarazo. 

Poca colaboración de las embarazadas en el control prenatal. 

Ausencia total o exclusiva de lactancia materna 0 a 6 meses de edad. 

Alimentación complementaria deficiente e inadecuada 6 a 24 meses de edad. 

Presencia de enfermedades infecciosas: diarreas y respiratorias agudas. 

Presencia de parásitos o infecciones agudas. 

Alergias o intolerancia alimentaria(16). 

 

INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS 

 

Para determinar, el índice adecuado del estado nutricional, es fundamental el control de 

peso y talla, relacionado con la edad cronológica de la niña o niño. 

Este indicador es importante porque pronostica y diagnostica si el infante presenta 

desnutrición u obesidad; con la puntuación Z revela alteraciones en las medidas 
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antropométricas  por ello son utilizadas para identificar la evolución del estado nutricional 

de la población por tanto no son la causa específica para llegar a un diagnóstico(19).  

 

PESO PARA LA EDAD.- EL profesional de enfermería en las unidades de atención de 

primer nivel, realizan el control de los niños/as, utilizando el tallimetro, registrando en el 

carnet y en la historia clínica los datos obtenidos. Pudiendo determinar el crecimiento 

adecuado según la curva de Quetelet (19). 

 

TALLA PARA LA EDAD.-  Ayuda a determinar la presencia o un retardo en el desarrollo 

integral, por medio de este  indicador se valora si hay un déficit de nutrientes(20).  

 

PESO PARA LA TALLA.- se nota la ganancia de peso para la talla, es un indicador 

primordial para identificar la obesidad, por tanto no se determina con exactitud el retardo 

del crecimiento(20).  

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL PARA LA EDAD.-  Es una escala en la que se agrupa 

el peso, talla o altura de los niños, adolescentes y adulto mayor de manera que se la 

conoce como curva del índice de masa corporal o índice de Quetelet(21).  

 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA PRIMERA INFANCIA 

A partir de los 6 meses, es importante alternar, dieta familiar y lactancia materna, para 

complementar la necesidad nutricional(22). 

 

Las estrategias de acción, son orientar a las madres o tutores de niños/as, las formas 

de preparar, servir y ofrecer los alimentos, es importante enfatizar en la higiene 

sobretodo lavado adecuado de manos y el manejo seguro de alimentos (8). 

 

La alimentación complementaria brinda beneficios importantes  agrupando  diversos 

alimentos ricos en nutrientes, tenemos los  alimentos energéticos (grasas y 

carbohidratos), protectores (proteínas, vitaminas y minerales) formadores (proteínas de 
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origen animal y vegetal); cabe destacar que los productos lácteos y cítricos se 

complementan en la dieta del sujeto a partir del año de edad.  

Para iniciar con sus primeras comidas es recomendable frutas dulces especialmente 

jugo de granadilla, vegetales entre zanahoria y espinaca se debe preparar sin perder 

sus nutrientes esenciales, los cereales: arroz de cebada, quinua se brindan semisólidos 

en forma de papillas. No hay cantidades determinadas que deben ingerir ni se debe 

obligar,  por lo que cada niño tiene su ritmo al ingerirlos(23).  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

CEREALES.- Avena, arroz integral, maíz, trigo, cebada, quinua, soya su principal 

función es la fuente de energía  y ayuda a mantener una adecuada función digestiva. 

 

VERDURAS.- Acelga, apio, alcachofa, coliflor, col, espinaca nabo, brinda nutrientes y 

vitaminas como: yodo, potasio, hierro, ayudando a proteger de enfermedades al sistema 

inmunológico. 

 

FRUTAS.- Frase, granadilla, pera, melón, naranja, papaya, piña, sandia entre otros 

bajos en calorías, brindan un buen funcionamiento en los riñones son de fácil acceso al 

momento de ser servidos.  

 

LÁCTEOS, CARNES Y HUEVOS.- Ayudan a la formación de  nuevos tejidos, 

principalmente los lácteos  forman  los huesos y dientes en su desarrollo. 

 

ACEITES, GRASAS Y CARBOHIDRATOS.-  Aportan energía y vitaminas en el 

desarrollo del infante. 

 

AZÚCAR.- Son de consistencia agradable lo cual no tiene una función específica en la 

nutrición por este motivo no es aconsejable brindarles en su dieta(24). 
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CIERRE 
 

 

La desnutrición es un proceso patológico por  déficit de absorción de nutrientes que 

requiere el organismo o la inapropiada ingesta de alimentos en la dieta de los infantes, 

esto se da  en la población más vulnerable de la Región Sierra en las niñas y niños de 

0 a 3 años de edad que afecta en el desarrollo integral. 

 

Los servicios y programas que ejecuta el Gobierno para combatir la desnutrición a través 

de los,  Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, se ha logrado en gran mayoría educar a la 

persona, familia y comunidad en la prevención de nutrición inadecuada.  

 

La red se salud garantizan atención de calidad al acceso oportuno de servicios que van 

dirigidos a la comunidad haciendo hincapié  en la promoción y prevención de resolver 

necesidades, problemas complejos que afecta en el estado de salud, cada equipo tiene 

su eje fundamental en la implementación de destrezas que son ejecutadas para brindar 

atención integral a la población, brindando  información en el manejo adecuado del agua 

segura,  entorno natural y social cómodo.    

 

Los factores de riesgo son causantes para que las familias de bajos recursos no 

accedan a los servicios de salud y en ocasiones por la diversidad geográfica y cultural, 

impiden el contacto con los promotores sanitarios, situación desfavorable que impide 

detectar oportunamente el índice de masa corporal, para diagnosticar y valorar 

oportunamente alteraciones en el desarrollo psicomotor del infante.  
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