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RESUMEN 

 

Antecedentes: El estado nutricional en condiciones normales, es el 

resultante del balance  entre lo consumido y lo requerido, lo cual está 

determinado por la calidad y cantidad de nutrientes de la dieta y por su 

utilización completa en el organismo. 

 

Objetivo: Determina el estado nutricional, en niños/as menores de 3 años 

del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) del cantón Gualaceo. 

 

Metodología: La investigación fue cuantitativa y de estudio descriptivo, se 

trabajó con un universo finito de 81 niños .Se tomaron mediciones de talla y 

peso y se aplicó una encuesta semiestructurada. A los valores se cotejaron 

con las gráficas recomendadas por la OMS y el grado de desnutrición se 

evaluó de acuerdo a la clasificación de Gómez. Los datos se procesaron en 

Microsoft Word, Excel y SPSS. 

 

Resultados: Se evaluaron 81 niños/as, de los el 30,9% de los niños/as 

presenta una nutrición normal. El 54,3% tiene GRADO I de desnutrición, 

mientras que en el 13.6% de niños/as se encontró una desnutrición GRADO 

II. Tan solo 1 niño tiene problemas graves de desnutrición (GRADO III). Por 

otra parte, se encontró como resultado que el 13.6% de los niños/as, 

presentan talla normal, en tanto que el 37% se encuentra en riesgo de 

presentar talla baja y el 49.4% ya presenta un retraso considerable en la talla.  

 

Conclusiones: Las alteraciones del Estado Nutricional en sus diversas 

formas, son comunes, sus causas se deben generalmente a deficientes 

recursos económicos, hábitos alimenticios inadecuados, que comprometen 

de una u otra manera el estado nutricional.  

 

Palabras claves: DESNUTRICIÓN, BAJO PESO, MALNUTRICIÓN, 

NIÑOS/NIÑAS, NECESIDADES NUTRICIONALES, ZONAS RURALES. 
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ABSTRACT 

 

Background:  The nutritional status in normal conditions is the result of 

balance between what is consumed and what is required, which is 

determined by the quality and quantity of dietary nutrients and their full 

utilization in the body. 

 

Objective:  Determine the nutritional status in children / as children under 3 

years Children's Center of Good Living (CIBV) Gualaceo Canton. 

 

Methodology:  The research was quantitative and descriptive study worked 

with a finite universe of 81 children .It took measurements of height and 

weight and a semistructured survey was conducted. Those values were 

compared with those recommended by the WHO and the degree of 

malnutrition was evaluated according to Gomez classification charts. Data 

were processed in Microsoft Word, Excel and SPSS. 

 

Results:  81 children, of 30.9% of children / as presents normal nutrition were 

assessed. 54.3% had grade I malnutrition, while 13.6% of children one Grade 

II malnutrition was found. Only one child is severely malnourished (Grade III). 

Moreover, it was found as a result that 13.6% of children / as, have normal 

size, while 37% are at risk of stunting and 49.4% already has a considerable 

stunting. 

 

Conclusions : Alterations Nutritional Status in its various forms, are common 

causes are usually due to poor financial resources, inadequate eating habits 

that compromise in one way or another nutritional status. 

 

Keywords:  MALNUTRITION, LOW WEIGHT, MALNUTRITION, MALE / 

FEMALE, NUTRITIONAL NEEDS, RURAL AREAS. 
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1. CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La desnutrición en la niñez menor de cinco años incrementa su riesgo de 

muerte, inhibe su desarrollo cognitivo y afecta a su estado de salud de por 

vida. Atender a este problema es condición indispensable para asegurar el 

derecho a la supervivencia y al desarrollo de las niñas y niños.1 

 

En América Latina y el Caribe aún coexisten 7.1 millones de niños menores 

de 5 años con desnutrición crónica y 3.8 que sufren sobrepeso, lo que 

demuestra el peso de la doble carga de la malnutrición. Además, la anemia 

por deficiencia de hierro constituye el problema nutricional más prevalente y 

afecta al 44,5% de los niños y al 22,5% de mujeres en edad fértil.2 

 

Paralelamente, el sobrepeso y la obesidad han adquirido dimensiones 

epidémicas en el último cuarto de siglo, en todos los grupos de edad y 

estratos sociales. La tasa actual de ambas condiciones juntas, entre los 

menores de 5 años, es 7%; entre los escolares las cifras se sitúan entre 25% 

y 30%, y en la población adulta, al menos 50% está afectado, con tres 

países que ya se sitúan sobre el 70% (EE.UU. Chile y México). Como es 

conocido el sobrepeso está directamente asociado a la emergencia de 

enfermedades crónicas, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y 

varios canceres, que ya constituyen la principal causa de enfermedad y 

muerte en América Latina y el Caribe.3 

 

                                            
1 Unicef. Desnutrición infantil en América Latina y el Caribe. [Internet]. 2006. Naciones 
Unidas. [Citado marzo 4 del 2015]. Disponible en:  
http://www.unicef.org/lac/Desafiosnutricion%2813%29.pdf 
2 Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).  Una mirada integral a las políticas 
públicas de agricultura familiar, seguridad alimentaria, nutrición y salud pública en las 
Américas: Acercando agendas de trabajo en las Naciones. [Internet] 2014. [Citado enero  4 
del 2015]. Disponible en: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/eventos/231982/doc_20140509_es.pdf 
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La desnutrición y la obesidad no son opuestas, en el sentido erróneo de que 

la primera representa privación de alimentos y el último exceso. Más bien, la 

malnutrición es el denominador común de ambas condiciones y se 

caracteriza por dietas monótonas y de baja calidad nutricional, pobres en 

vitaminas esenciales, minerales y numerosas sustancias bio-activas, 

importantes para el crecimiento y salud humanas. 3 

 

La situación nutricional en nuestra región es un indicador más de las 

desigualdades sociales; asimismo, es causa y a su vez consecuencia de la 

pobreza.1 

 

En Latino América se hace necesario que se creen políticas y programas 

diseñados  para niños y niñas en la primera infancia donde tengan un 

enfoque integral, es decir, que incluya todas las áreas de crecimiento: 

perceptivo, lingüístico, físico, mental,  emocional y social. Es un enfoque que 

busca asegurar que cada niño y niña  sea saludable, que esté bien 

nutrido,  y que viva en un medio ambiente limpio y saneado.   
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La nutrición a lo largo del ciclo de la vida es uno de los principales 

determinantes de la buena salud, del desempeño físico y mental, y es 

fundamental para el desarrollo individual y nacional (Black et al., 2008). La 

desnutrición durante la infancia y la edad preescolar tiene efectos adversos 

en el crecimiento, en la salud y en el desarrollo cognitivo. Limita, por tanto, la 

capacidad del individuo para generar ingresos, lo que repercute en el 

desarrollo social de su comunidad y de su país (Unicef y WHO, 2012; Black 

et al., 2008; Martorell et al., 2010)3 

 

En el Ecuador, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición señala un 

crecimiento vertiginoso de la obesidad infantil, y por otro lado, continúa 

siendo alto el índice de desnutrición en menores de cinco años, pese a que 

ha disminuido del 40,2% en 1986 al 25,3% en 2012. El estudio revela que 

uno de cada cuatro niños en Ecuador padece desnutrición crónica, problema 

que se evidencia más en las niñas, según los resultados de dicha encuesta.  

 

El retraso en el crecimiento lineal se encuentran las provincias de 

Chimborazo (48.8%) y Bolívar (40.8%). La subregión con la mayor 

prevalencia de sobrepeso y obesidad es Galápagos (12.7%), seguida por 

Guayaquil (10.8%) y por la Sierra rural (10.2%). Cabe destacar que en la 

Sierra rural más de cuatro de cada diez preescolares tienen problemas de 

malnutrición, ya sea por déficit o por exceso en el consumo de alimentos. 

 

En nuestro país se realizan programas públicos para el desarrollo integral de 

niños menores de cinco años, que unen esfuerzos en particular para mejorar 

el bienestar de los niños en base al Sumak Kawsay, conocidos como: 

Servicios de Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV).  

 

                                            
3 Unicef. Encuesta nacional de salud y nutrición.  [Internet] 2013 [Citado enero 8 del 2015]. 
Disponible en: 
http://www.unicef.org/ecuador/ENSANUT_2011-2013_tomo_1.pdf 
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Los objetivos de este programa es garantizar el cumplimiento de las 

acciones de atención primaria de salud a niñas y niños de 12 a 36 meses de 

edad, además del cumplimiento del 70% de las recomendaciones 

nutricionales diarias a través de la asistencia alimentaria a niñas y niños de 

los CIBV considerando su estado nutricional, estado fisiológico y edad. 

 

Es así que nuestra investigación se enfoca en realizar la valoración 

nutricional a los niños que asisten al Centro Infantil del Buen Vivir del Cantón 

Gualaceo con el fin de determinar su estado nutricional a partir de la 

evaluación de sus medidas antropométricas. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La malnutrición somete al mundo a una doble carga de desnutrición y 

sobrepeso que dificulta la supervivencia y causa graves problemas de salud. 

Los indicadores de una nutrición deficiente son el bajo peso al nacer, la 

emaciación, el retraso del crecimiento y la insuficiencia ponderal. Junto con 

la lactancia materna inadecuada y las carencias de vitamina A y zinc, 

contribuyen a más de una tercera parte de las defunciones en la niñez. Al 

mismo tiempo, cada vez preocupa más que, debido al sobrepeso en la 

niñez, en el futuro aumenten las enfermedades crónicas tales como 

cánceres, afecciones cardiovasculares y diabetes. 4 

 

Ecuador es uno de los países que tiene programas que ayudan a formular 

actividades centradas en las prácticas de alimentación y el estado 

nutricional, el crecimiento y la salud de los niños menores de 5 años creando 

estrategias de desarrollo integral. Esta operatividad emprendida en nuestro 

país se fundamenta en investigaciones realizadas por organizaciones, las 

cuales evidencian que la nutrición tiene un papel fundamental en los 

primeros meses y años de vida, como en la importancia de una alimentación 

apropiada para disfrutar de la máxima salud. 

 

Una alimentación inadecuada en la primera infancia es uno de los 

principales factores de riesgo de mala salud a lo largo de la vida. Entre los 

efectos a largo plazo cabe citar un mal rendimiento escolar, una menor 

productividad, alteraciones del desarrollo intelectual y social, y diversas 

enfermedades crónicas. 

 
 
 
 
 

                                            
4 Organización Mundial de la Salud. Estadísticas sanitarias mundiales. [Internet] 2013 
Génova [Citado enero1 8 del 2015]. Disponible en: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/82062/1/WHO_HIS_HSI_13.1_spa.pdf?ua=1 
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1.4 MARCO REFERENCIAL. 

 
1.4.1 Cantón Gualaceo 

 

FOTO N° 1. VISTA DE GUALACEO. 

 

                               
 

Fuente:  Google 2015 
 

Datos generales 

El cantón Gualaceo se encuentra ubicado en la parte nor-oriente de la 

provincia del Azuay con una altitud de 2.370 m.s.n.m. su temperatura oscila 

entre 17° C. 

 

Límites: al norte, el cantón Paute; al este, los cantones El Pan y Gral. 

Leónidas Plaza Gutiérrez de Morona Santiago; al sur, los cantones 

Chordeleg y Sigsig; y al oeste, el cantón Cuenca. 
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Foto N° 2. LIMITES DEL CANTÓN GUALACEO 

 

 
Fuente:  Google 2015 

 

1.4.2 Centro Infantil del Buen Vivir “Juntos para U n Buen Desarrollo”. 

 

Gráfico N° 1 

 

 
Fuente:  Lcdo. Mauro Espinoza. 

 

Personal de Recursos Humanos 

 
Jara Urgiles Elvia Sabina Auxiliar Pedagógica de Centros Infantiles. 

Iñiguez Sarmiento Liliana Mariuxi Auxiliar Pedagógica de Centros Infantiles. 

Argudo Amores Andrea Angélica Auxiliar Pedagógica de Centros Infantiles. 

Peñaranda Cajamarca Piedad María Auxiliar Pedagógica de Centros Infantiles. 

NarváexPerez Ana Patricia. Auxiliar Pedagógica de Centros Infantiles. 

AngamarcaYanza Silvia Lucrecia. Auxiliar Pedagógica de Centros Infantiles. 
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Estructura Física: 

El Centro Infantil está estructura de la siguiente manera: 

1 comedor. 

1 sala de descanso. 

Ambientes adecuados para la recreación. 

Aula de trabajo. 

Dos letrinas. 

Bodega. 

5 cunas. 

 

1.4.3 Antecedentes GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACE O 

 

La Constitución Política del Ecuador del año 2008, sección quinta: NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES: Señalan en sus artículos 44, 45 y 46 que  “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas; además  en literal 

1 del  art. 46 de la misma ley dice: “Atención a menores de seis años, que 

garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de 

protección integral de sus derechos. Familias brindando atención diaria a 

niños y niñas con personal comunitario previamente capacitado para este 

trabajo 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir en el punto 6.9 donde trata de Los 

mecanismos de inclusión, protección social y garantía de derechos a la luz 

del nuevo pacto de convivencia dice: “Ampliar los mecanismos de protección 

social orientados hacia la niñez, a través de la ampliación de la cobertura de 

los programas de desarrollo infantil, con modalidades integrales en las áreas 

más pobres, y concomitantemente con el fortalecimiento de los programas 

de salud y nutrición materno-infantiles que atiendan prioritariamente a niños 

de 6 meses a 2 años de edad” 
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El Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y 

Descentralización publicado el 19 de octubre de 2010, señala  en su capítulo 

III Artículo 53,  que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

(Municipio de Gualaceo) son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las 

funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y ejecutiva 

previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias 

que le corresponden. 

 

En el Articulo 54 literal a), como una de las funciones del gobierno autónomo 

descentralizado Municipal está el promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del Buen 

Vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales 

 

En el artículo 148.- Ejercicio de las competencias de protección integral a la 

niñez y adolescencia.- Los Gobiernos autónomos descentralizados ejercerán 

las competencias destinadas a asegurar los derechos de niñas, niños y 

adolescentes que le sean atribuidas por la constitución, este código y el 

consejo nacional de competencias en coordinación con la ley que regule el 

sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y 

adolescencia. Para el efecto, se observará estrictamente el ámbito de acción 

determinado en este Código para cada nivel de gobierno y se garantizará la 

organización y participación protagónica de niños, niñas, adolescentes, 

padres, madres y sus familias como los titulares de estos derechos 

 

Es así que la Visión y Misión del GAD Municipal declarada en el PDOT, Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son: 
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Visión: En el 2014 el GAD Municipal de Gualaceo será una institución 

integral y participativa, que brindará un servicio eficiente, eficaz y oportuno a 

la ciudadanía, fomentando así el buen vivir. 

 

Misión: El GAD Municipal de Gualaceo administra de manera óptima los 

recursos del cantón en base a sus competencias, a través de personal 

técnico-político comprometido y calificado que cuenta con infraestructura y 

tecnologías adecuadas, así como también fortalece la participación 

ciudadana y las alianzas interinstitucionales. 
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2. CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CONCEPTOS GENERALES DE NUTRICIÓN INFANTIL 5 

 

La nutrición está integrada por un complejo sistema en el que interaccionan 

el ambiente (que influye en la selección de alimentos, frecuencia de 

consumo, tipo de gastronomía, tamaño de las raciones, horarios, etc.), el 

agente (agua, energía y nutrientes) y el huésped (es decir, el niño con sus 

características fisiológicas). 

 

Factores ambientales: Los factores ambientales están influidos por la oferta 

de alimentos y su publicidad, los hábitos familiares, escolares y sociales, la 

cultura gastronómica, los estilos de vida, la economía y, actualmente en 

menor proporción, por la religión o el clima. Desde la revolución industrial la 

producción de alimentos dejó de ser un factor limitante en la alimentación de 

la humanidad, pero los últimos años los cambios sucedidos con la 

globalización de la industria y mercado agroalimentarios han sido 

espectaculares. En la actualidad la oferta de alimentos es ilimitada, sin 

temporalidad, de cualquier procedencia geográfica y apoyada en una 

importante propaganda que incita a su consumo, especialmente en la 

población infantil, más vulnerable a la presión del marketing. Junto a ello los 

cambios en la estructura familiar, la incorporación de la mujer al mercado 

laboral y la urbanización de la sociedad propician el consumo de alimentos 

modificados (congelados, liofilizados, cocinados o precocinados, 

suplementados o con eliminación de algún componente, etc.). 

 

La globalización actual también afecta a los estilos de vida en los que 

predomina el sedentario, favorecido por la mecanización del trabajo, la 

                                            
5 Mª Agustina Alonso Álvarez, et al. Manual práctico de Nutrición en Pediatría.[Internet] 
2007. España. [citado el 11 de marzo de 2015]. Disponible en:  
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/manual_nutricion.pdf 
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facilidad del transporte, la dificultad de los juegos al aire libre y el ocio 

sedentario ligado a la televisión y a las nuevas tecnologías de la información. 

La actividad física, tanto espontánea como programada, ha disminuido hasta 

límites mínimos en la mayoría de los niños. 

 

El agente.  El agente de la nutrición son los nutrientes contenidos en los 

alimentos. Hace ya décadas que se precisaron las recomendaciones en 

macro y micronutrientes, siendo la experiencia de la nutrición parenteral la 

que determinó finalmente el número, las interrelaciones y las necesidades de 

cada uno de ellos. Sin embargo, en los últimos años se han descubierto 

componentes de los alimentos que, independientemente de su valor 

nutricional, intervienen en la mejoría de las funciones fisiológicas o previenen 

enfermedades. Muchos de estos nuevos nutrientes se han identificado en la 

leche de mujer, siendo los prebióticos y los probióticos los más conocidos 

por los pediatras. 

 

En la actualidad la preocupación de la población en los países 

industrializados ha ido cambiando de la búsqueda de alimentos suficientes y 

seguros a la de alimentos saludables y, más recientemente, de los 

funcionales. Estos últimos se definen como alimentos naturales o 

modificados que contienen ingredientes alimenticios que, con independencia 

de su valor nutricional, aportan efectos beneficiosos en las funciones 

fisiológicas (entre las que se encuentran el crecimiento y desarrollo), o para 

la prevención de enfermedades.  

 

El huésped . En la importante preocupación por la alimentación del niño en 

la sociedad actual, son muchos los profesionales implicados, pero debería 

ser el pediatra la persona clave en el diseño de estrategias que favorezcan 

esta nutrición óptima, ya que conocen las características del crecimiento y 

desarrollo del niño. 
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2.2 EL EQUILIBRIO NUTRICIONAL 6 

 

Aunque básicamente se define el equilibrio nutricional como un balance 

entre la ingesta y el gasto, la nutrición es un proceso mucho más complejo 

en el que, además, influyen elementos que modifican ambos componentes, 

como la genética, y otros factores.  

 

Cambios producidos en los últimos años en el estilo de vida (con 

disminución de la actividad física e incremento de las actividades 

sedentarismo) y en los hábitos dietéticos (globalización del mercado de 

alimentos con oferta casi ilimitada de los mismos, permisividad para comer y 

beber a cualquier hora, incremento del tamaño de las raciones, etc.) 

justifican la creciente epidemia del sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, 

también es cierto que las estrategias desarrolladas para combatirla no 

parecen haber tenido el éxito esperado. Todos los hechos apuntan hacia la 

importancia de la prevención en la infancia. 

 

Ante un desequilibrio nutricional el organismo reacciona inicialmente con un 

proceso adaptativo, que debe ser reconocido en orden a establecer un 

diagnóstico precoz, tanto de la sub como de la sobrenutrición. Así, la primera 

manifestación de una subnutrición son los cambios funcionales que limitan el 

gasto energético (bradicardia, hipotermia, disminución de la actividad física) 

y, posteriormente el consumo de la masa grasa. Por el contrario, un excesivo 

aporte energético se compensa inicialmente con adaptaciones metabólicas, 

la cronicidad del desequilibrio, provocará aumento de la masa grasa y 

finalmente el incremento del peso corporal. De idéntica forma existe una 

adaptación en los desequilibrios de los micronutrientes, con una tendencia al 

ahorro (disminución de la eliminación y de las reservas) en las subnutrición, 

o a las pérdidas (aumento de la excreción renal, por ejemplo, y cambios en 

la composición corporal) en la sobrenutrición, antes de evidenciar patología. 

                                            
6 Ibíd.  
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La otra parte de la balanza es el gasto que el organismo realiza de esa 

energía y nutrientes, y que es distinta en función de la edad, sexo, ritmo de 

crecimiento, composición corporal, actividad física, estado de salud o 

enfermedad y otros factores no bien determinados.  

 

2.3 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 7 

 

En 1975 la OMS define las necesidades mínimas como la cantidad de 

energía y nutrientes necesarias para mantener un estado de salud óptima. 

Obviamente esta definición era sumamente imprecisa, por lo que diez años 

más tarde la misma Organización aconseja utilizar el término requerimiento 

nutricional, definiéndolo como la cantidad de energía/nutrientes necesarios 

para mantener no solo la salud, sino también el crecimiento y un grado 

apropiado de actividad física. La OMS toma como referencia las 

publicaciones del Comité de Nutrición de la Academia Americana de 

Medicina (Food and Nutrition Board) y son las que se siguen de forma 

habitual, especialmente desde que en 1989 publican, con el nombre de 

ingestas recomendadas (RDA), definidas como la “cantidad de energía y 

nutrientes que, en base a conocimientos científicos, se juzgan adecuadas 

para cubrir las necesidades nutricionales de la mayoría de la población” 

(siendo distintas en función de la edad y sexo). 

 

  

                                            
7 Ibíd. 
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Tabla 1.  Recomendaciones de ingesta de energía y proteínas para la 
población infantojuvenil (DRI: Academia Americana de Medición. Food and 
Nutrition Board), 2002. 
 

 
Fuente:  Mª Agustina Alonso Álvarez, et al, 2007 
 

Existen tres tipos de ingestas para la mayoría de nutrientes: 

1. Ingesta mínima de seguridad  que sería aquella cantidad de 

energía/nutrientes que satisface solamente las necesidades de un 

bajo porcentaje de la población. 

2. Requerimiento medio : cubren las necesidades del 50% de la 

población. 

3. Límite superior de ingesta tolerable : cantidad máxima de un 

nutriente a partir de la cual pueden existir riesgos para la salud. Esta 

cifra es interesante para determinados nutrientes dada la frecuencia 

con que, en la actualidad, se toman alimentos fortificados o 

suplementos nutricionales. 

 

Conocidos cuáles son los aportes recomendados (Tabla 1), es necesario 

recordar que las recomendaciones en función de la edad y sexo no tiene en 

cuenta las diferencias interindividuales, dependientes de factores genéticos, 

actividad física, estadio madurativo, ritmo de crecimiento, magnitud de la 
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masa magra, estado de salud/enfermedad, etc. Por otra parte, las raciones 

recomendadas (Tabla 2) según la edad se exponen a continuación:  

 

Tabla 2. Tamaño de porciones recomendadas 
 

 
Fuente:  Comité de Nutrición de la AEP, 2007 
 

La dieta que cubre todos los requerimientos nutricionales del niño se 

muestra en la Figura 1. Los cereales (pan, arroz, pasta) y las papas son la 

base de la pirámide y deben ingerirse al menos, seis raciones al día. En el 

siguiente escalón se sitúan las frutas y verduras con una recomendación de 

ingesta de, al menos, cinco raciones diarias. En el tercero, estarían los 

lácteos y el aceite de oliva, también con ingesta diaria, de al menos, tres 

raciones. A partir de ahí, y ascendiendo en la pirámide están el pescado, las 

aves y los huevos que deben ingerirse 2-3 veces a la semana. Finalmente, 

en el vértice, con recomendación de ingerirlos de forma ocasional (solo 

algunas veces al mes), las carnes rojas, los embutidos, las grasas distintas 

del aceite y los snaks. 
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Figura 1.  Pirámide de recomendaciones nutricionales para la población 

infantojuvenil 

 

 
 
Fuente:  Mª Agustina Alonso Álvarez, et al, 2007 
 

Comparando los hábitos dietéticos actuales de la población infantil es 

evidente la desviación hacia la ingesta de los alimentos menos 

recomendados.  

 

En la confección de una dieta habitualmente no se calcula la ingesta de 

micronutrientes, ya que se supone que las necesidades estarán cubiertas si 

la energía es adecuada, se cumplen las recomendaciones de la pirámide, y 

se varían suficientemente los alimentos dentro de cada grupo. Por ello, la 

calidad de la dieta se mide, fundamentalmente, por la variedad de los 

alimentos que la componen, y la densidad en nutrientes de los mismos. 
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Debe darse preferencia a la ingesta de alimentos con alto contenido en 

nutrientes y relativamente bajo aporte energético. La leche sería ejemplo de 

alimento de alta calidad y densidad nutricional, frente a los bocaditos, los 

snacks y las bebidas embotelladas. Se han diseñado sistemas de 

puntuación de la dieta para cuantificar su calidad, empleados especialmente 

en estudios epidemiológicos. 

 

Basándonos en las consideraciones fisiológicas expuestas, se hace 

necesario establecer, sin demora, medidas orientadas a un cambio radical 

en la alimentación y el sedentarismo creciente de la población infantojuvenil. 

A la situación actual, con aumento progresivo del sobrepeso y obesidad, se 

ha llegado por motivos sociales. Corresponde a toda la sociedad facilitar a la 

infancia un estilo de vida y unos hábitos dietéticos saludables que aseguren 

no solo un crecimiento y desarrollo óptimo, sino también una mayor 

longevidad, con una mejor calidad de vida, libre de las complicaciones y 

enfermedades secundarias al sedentarismo y a la alimentación inadecuada. 

  

2.4 EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 8 

 

La evaluación del estado nutricional a través de las mediciones del peso y la 

talla es la base del monitoreo del crecimiento del niño y la niña. Utilizando 

los patrones internacionales de crecimiento permiten clasificar al niño en: 

normal, desnutrido leve, moderado o severo, sobrepeso u obeso. Existen 

varios tipos de malnutrición: 

 

• Desnutrición crónica, cuando la talla está por debajo del mínimo para la edad. 

• Desnutrición aguda, cuando el peso está por debajo del mínimo para la talla. 

• Desnutrición global, cuando el peso está por debajo del mínimo para la edad. 

• Sobrepeso, cuando el peso está por encima del máximo para la talla. 

                                            
8 Instituto Nacional de  Estadística e Informática. Manual del antropometrista. .[Internet] 
2012. Perú. [citado el 12 de febrero de 2015]. Disponible en: 
http://www.minsa.gob.pe/portalweb/02estadistica/encuestas_INEI/Bddatos/Documentos%20
Metodologicos/Manuales/MANUAL%20DE%20LA%20ANTOPOMETRISTA%202012.pdf 
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• Obesidad, cuando el peso está muy por encima del máximo para la 

talla (WHO 2008). 

 

Además de la formación del cerebro, otro aspecto crítico del período 

temprano es que la velocidad del crecimiento durante la gestación y los tres 

primeros años es acelerada y se va reduciendo con la edad.  

 

En relación con el peso, en los tres primeros meses casi se duplica el peso 

del nacimiento y se triplica al año de edad. En el siguiente cuadro puede 

apreciarse esta velocidad: 

 

Tabla 3 Crecimiento y desarrollo en los tres primeros años para un niño 

varón 

 
   Fuente: Instituto Nacional de  Estadística e Informática, 2012 

 

Este rápido crecimiento demanda que la calidad de la evaluación 

antropométrica sea más exigente mientras menor edad tienen el niño y la 

niña. El peso del niño al nacimiento requiere un nivel de precisión mayor, por 

ser éste un marcador de las probabilidades de sobrevivencia y por ser la 

base sobre la cual se evaluará el progreso. 

 

Reducir el margen de error al mínimo es de gran importancia por tratarse de 

un seguimiento individual. Unos pocos gramos o centímetro más o menos 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

Marcia Alexandra Tipanta Acero 
Marcia Janeth Zhunio Guncay        32 

pueden cambiar el diagnóstico y dificulta la interpretación del progreso del 

niño. Este error se puede incrementar cuando las mediciones en los 

diferentes controles las realizan diferentes personas, cuando el niño tiene 

diferente cantidad de ropa, cuando se utilizan diferentes equipos en cada 

control o éstos no están debidamente calibrados antes de ser utilizados 

 

2.5 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 9 

 

Las medidas antropométricas correctamente tomadas, nos ayudan a 

conocer el estado nutricional en el que se encuentra una persona, una 

población, una comunidad o un país. El cuidado en la toma del peso y la talla 

nos permiten obtener medidas de alta calidad, que ayudan a asegurar un 

diagnóstico nutricional correcto.  

 

PESO: es una dimensión antropométrica en la que influyen múltiples 

factores, es una mezcla de diferentes tejidos en proporciones variables. La 

vigilancia regular del crecimiento permite identificar temprano las tendencias, 

e iniciar el tratamiento de modo que no se comprometa el crecimiento a largo 

plazo.  

 

TALLA:  es la distancia que se mide entre la parte más alta de la cabeza a la 

planta de los pies, es decir en posición erecta.  

 

2.6 PATRONES DE CRECIMIENTO 10 

 

Los estándares de crecimiento representan la distribución de una medida 

antropométrica en una población y reflejan su estado de nutrición. 

Constituyen una herramienta muy útil para el seguimiento longitudinal de 

niños y permiten detectar individuos y/o grupos de riesgo nutricional.  

                                            
9 Ibíd.  
10 Martinez, Ana y Pedrón, Consuelo. Prevención de la obesidad: Estándares de crecimiento 
de la OMS. [internet] 2012. España[citado el 1 de marzo de 2015]. Disponible en: 
http://www.pediatriasocial.es/IIJornadasCM2012/EstandaresOMS.pdf 
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Velocidad de crecimiento y perfil de desarrollo. Es muy importante valorar los 

cambios de una medida a lo largo del tiempo ya que una medida aislada 

tiene poco valor. Las mediciones seriadas nos van a permitir:  

 
a) Calcular su velocidad de crecimiento, sobre todo de la talla  

b) Construir un perfil de desarrollo del niño.  

 

La sistemática de rellenar los percentiles en la cartilla de salud con las 

medidas del peso, talla y perímetro craneal y hacer el seguimiento 

longitudinal de cada niño permitirá evidenciar cuál es su canal de 

crecimiento y detectar cuándo desvía su percentil habitual. Esto aporta una 

información extraordinariamente importante para interpretar el crecimiento y 

estado de nutrición de un niño. Así comprobaremos que hay niños 

constitucionalmente pequeños (en percentiles bajos), que no deben causar 

preocupación siempre que la velocidad de crecimiento esté conservada; por 

el contrario, un peso y/o talla estacionarios debe de ser motivo de alarma 

aunque el niño aún se encuentre en percentiles altos.  

 

2.7 USO  DE LAS GRÁFICAS 11 

 

Para medir el crecimiento de un niño es necesario seguir el siguiente 

procedimiento: 

• Establecer la edad 

• Medir el peso, la longitud o la talla 

• Calcular el índice de masa corporal  

• Marcar el punto que corresponde a estas mediciones en las gráficas 

de crecimiento  

• Interpretar los valores de crecimiento 

 

                                            
11 UNICEF. Evaluación de crecimiento de niños y niñas. [internet] 2012. Argentina [citado el 
8 de marzo de 2015]. Disponible en: 
www.unicef.org/argentina/spanish/Nutricion_24julio.pdf 
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Por tanto, se usan una serie de puntos de corte para cada indicador y su 

denominación, según el sexo y edad, de acuerdo a las recomendaciones de 

la OMS (2012)12: Para la interpretación del parámetro talla según la 

información obtenida se tiene las siguientes indicaciones: 

 

• Talla Alta: mayor o igual (≥) a z 1 

• Talla Adecuada: entre z -1 y z 1. 

• Riesgo de Talla baja: entre menor o igual (≤) a z -1 y mayor a z -2 

• Talla Baja  o Retraso: menor o igual a z -2  

 

Figura 2. Peso vs. Edad para niños menores a dos años 
 

 
Fuente:  OMS, 2012 

  

                                            
 12 Ministerio de Protección Social, Instituto Nacional de Salud e Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. Instructivo para la Implementación de los Patrones de Crecimiento de la 
OMS en Colombia Niños, Niñas y Adolescentes de 0 a 18 años. [internet] 2011. Colombia 
[citado el 3 de marzo de 2015]. Disponible en: 
http://huila.gov.co/documentos/2012/Salud/Nutricion_Ok/VIGILANCIA%20NUTRICIONAL/P
ATRONES%20DE%20CRECIMIENTO/PATRONES%20DE%20CRECIMIENTO.pdf 
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Figura 3 Talla vs. Edad para niños menores a dos años 
 

 

 
Fuente:  OMS, 2012 

 

Figura 4. Peso vs. Edad para niños de dos a cinco años 
 

 
Fuente:  OMS, 2012 
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Figura 5. Talla vs. Edad para niños de dos a cinco años 
 

 
Fuente:  OMS, 2012 

 

 

Figura 6. Peso vs. Edad en niñas menores a dos años 
 

 
Fuente:  OMS, 2012 
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Figura 7.  Talla vs. Edad para niñas menores a dos años 
 

 
Fuente:  OMS, 2012 

 

Figura 8. Peso vs. Edad para niñas de dos y cinco años 
 

 
Fuente:  OMS, 2012 
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Figura 9. Talla vs. Edad para niñas de dos a cinco años 

 
Fuente:  OMS, 2012 

 

2.8 LA DESNUTRICIÓN 13 

 

La desnutrición es una enfermedad causada por una dieta inapropiada, 

hipocalórica e hipoproteica. Ocurre principalmente en niños de países 

subdesarrollados. La desnutrición de acuerdo con la etiología, se divide en tres: 

 

Primaria:  Se determina si la ingesta de alimentos es insuficiente; en zonas 

marginadas los niños presentarán carencias físicas de alimentos que 

afectarán directamente el estado nutricional. 

Secundaria:  Cuando el organismo no utiliza el alimento consumido y se 

interrumpe el proceso digestivo de los nutrimentos. 

Mixta o terciaria:  Cuando la asociación de las dos anteriores, condiciona la 

desnutrición. 

 

Por el tiempo de evolución 

• Aguda (cuando se afecta el peso y no la talla) 

                                            
13 Díaz, Mercedes. Estado nutricional de los niños y niñas de los centros de desarrollo 
infantil del instituto del niño y la familia (infa) del área urbana del cantón Paute, 2013. 
[internet] 2013. Ecuador [citado el 18 de enero de 2015]. Disponible en: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/5090/1/ENF85.pdf 
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• Crónica cuando también está comprometida la talla 

 

Por su gravedad 

• Leve 

• Moderada 

• Grave 

 

Por el déficit de nutrientes 

• Marasmo: en la cual existe déficit de proteínas, pero sobre todo de 

calorías. 

• Kwashiorkor: caracterizada por la deficiencia de proteínas. 

• Kwashoirkor marasmático: cuadro mixto por asociación de ambas, 

estos tres últimos se les considera graves. 

 

2.8.1 Desnutrición Calórica o Marasmo 14 

 

Se origina en un déficit preponderante de calorías, secundariamente hay una 

mala utilización de las proteínas que son desviadas el metabolismo 

energético en lugar de la síntesis de estructura (crecimiento) Los signos son 

el enflaquecimiento y la emaciación muscular. El doctor Gómez del Hospital 

Infantil de México propuso una clasificación de la desnutrición de acuerdo a 

la comparación del peso del paciente con tablas de referencias para niños 

de la misma edad, donde da a conocer el estado global de la población. 

 

Se la puede definir como: Normal, Leve, Moderada y Grave, según el 

porcentaje del peso para la edad 

 

Convencionalmente y con fines didácticos se acepta la clasificación de 

Gómez, basada en el peso estándar para la edad: 

                                            
14 Merino, Maria. Desnutrición leve y su incidencia en los problemas de atención de los 
niños de 4 años del Centro Municipal de Protección y Cuidado Infantil. [internet] 2003. 
Ecuador [citado el 18 de marzo de 2015]. Disponible en: 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2952/1/UPS-QT01630.pdf.pdf 
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Tabla 4 Clasificación de la desnutrición según Gómez 
 

Clasificación 
Porcentaje de peso 
estándar para la edad  

Normal <10 
Grado I (malnutrición leve) 10 al 24% 
Grado II (malnutrición moderada) 25 al 39%. 
Grado III  (malnutrición grave) 40% 

  
Fuente: Merino, María. 2003 

 

Este porcentaje se lo calcula con la siguiente fórmula, teniendo en cuenta el 

peso normal para la edad: 

 

% de desnutrición según P/E=        Peso Real    100  
   Peso Ideal según edad y sexo  

 

La interpretación de los resultados tenemos la siguiente clasificación de 

grados:  

 

• Grado I:  Cuando las gráficas ponderales progresa en un  ritmo más 

lento que el normal, pueda presentar mínimas manifestaciones psíquicas 

como irritabilidad,  actitud pasiva, el apetito puede ser normal o 

caprichoso e irregular, función intestinal alterada por periodos. 

• Grado II:  Compromiso morfológico, intenso enflaquecimiento, retraso en 

el crecimiento de todas las medidas corporales, piel pálida, anemia, 

procesos inflamatorios, músculos flácidos  e hipotónicos, apatía alterada 

con irritabilidad, compromiso de la inmunidad, manifestado por infecciones 

repetidas, disminución de la tolerancia de los alimentos, la función 

suprarrenal esta disminuida  y en especial notable la incapacidad renal. 

• Grado III:  Marasmo.-  Hay mayor grado de enflaquecimiento 

disminución intensa del panículo adiposo, que compromete el 

abdomen, la cintura escapular y pélvica, mejillas con disminución del 

tejido adiposo, adquiere cara de viejo, pliegues pronunciados, ojos y 

pómulos prominentes, la piel aparece arrugada, color pálido grisáceo, 

* 
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seca, maltratada enrojecimiento intenso de mucosa enfriamiento 

distal, a nivel de prominencia ósea piel delgada y brillante, 

manifestaciones eritematosas en la región glúteo genital, petequias en 

el tórax , respiraciones superficiales, pulso difícil de apreciar e 

irregular. pelo ralo delgado quebradizo, se escucha murmullo 

vesicular, son frecuentes estertores, hipo ventilación pulmonar  con 

frecuencia de respiración de Cheyne- Stokes y alteración global de 

metabolismo y de las enzimas digestivas. 

 

2.9 BAJO PESO 15 

 

El término peso bajo se refiere a un humano cuyo peso se considera se 

encuentra por debajo de un valor saludable.  

 

Obesidad y sobrepeso. 

Es la enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible que se 

caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general 

del tejido adiposo en el cuerpo; almacenada en forma de grasa corporal. En 

los niños la diferencia entre obesidad y sobrepeso se calcula respecto al 

“percentil” en el que se encuentra el niño, si está entre las percentiles 85 y 

95% tiene sobrepeso y si es mayor de 95% padece obesidad. 

 

2.10 CAUSAS DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL. 16 

 

La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos 

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

enfermedades infecciosas. 

                                            
15 Arias, Fernanda. Arévalo, Diana y Calle Alexandra. Valoración del estado nutricional de 
los niños/as de educación básica del Cantón Cuenca. [internet] 2012. Ecuador [citado el 5 
de marzo de 2015]. Disponible en: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3577/1/ENF115pdf 
16 UNICEF. La desnutrición infantil: Causa, consecuencias y estrategias para su prevención 
y tratamiento. [internet] 2011. España [citado el 21 de marzo de 2015]. Disponible en: 
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Dossierdesnutricion.pdf 
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Detrás de estas causas inmediatas, hay otras subyacentes como son la falta 

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

sistemas de agua y saneamiento insalubres, y las prácticas deficientes de 

cuidado y alimentación.  

 

En el origen de todo ello están las causas básicas que incluyen factores 

sociales, económicos y políticos como la pobreza, la desigualdad o una 

escasa educación de las madres. 

 

2.11 EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 17 

 

Cuando se encuentran estados anormales antropométricos, se hace 

necesario que el profesional de salud realice exámenes complementarios 

con la finalidad de encontrar la causa de estas alteraciones, tales como: 

 

Determinación de hemograma, y bioquímica con metabolismo del hierro, 

cinc, prealbúmina, albúmina, inmunoglobulinas y función hepática. La 

albúmina es muy buen índice del estado de la síntesis hepática, pero como 

tiene una vida media muy larga (21 días) tarda en modificarse con el 

trastorno nutricional y en recuperarse con la terapia; por ello, la 

determinación de la prealbúmina al tener una vida media más corta (2 días) 

resulta mucho más eficaz para evaluar la desnutrición aguda y la respuesta 

al tratamiento.  

 

2.12 ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN CORPORAL 

 

La densitometría es una exploración que permite cuantificar el contenido 

mineral óseo, por lo que es  de gran interés en niños con carencias 

dietéticas intensas (trastornos de la conducta alimentaria) o con 

enfermedades crónicas (fibrosis quística, enfermedad inflamatoria intestinal).  

                                            
17  Martínez, Cecilia y Pedrón, Consuelo. Valoración del estado nutricional. [internet] s.a 
España [citado el 6 de marzo de 2015]. Disponible en: 
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/valoracion_nutricional.pdf 
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2.12.1 Radiografía del carpo 

 

Es de primera importancia para valorar la maduración esquelética y relacionarla 

con la edad cronológica del niño. El método más utilizado para su lectura es la 

comparación con el atlas de Greulich y Pyle. Es muy útil para valorar niños de 

tamaño corporal pequeño que no representan más que variantes de la 

normalidad; así por ejemplo, en el retraso constitucional del crecimiento, la 

maduración ósea está retrasada y corresponde a la edad-talla (edad a la que la 

talla del niño estaría en el percentil 50), sin embargo, en la talla baja familiar, 

van acordes la edad cronológica y la maduración esquelética.  

 

2.12.2 Exploraciones de enfermedades específicas  

 

Durante el seguimiento del niño si se sospecha que el trastorno nutricional 

es secundario se orientará el screening de las enfermedades que sugiera la 

exploración, la edad y el deterioro de las curvas de peso y talla. Siempre que 

se asocie diarrea crónica se debe investigar la presencia de parásitos en las 

heces (Giardia lamblia, Cryptosporidium sp.); en niños con enfermedades 

respiratorias de repetición, desmedro y heces malolientes se realizará test 

del sudor para el despistaje de la fibrosis quística; en aquellos con detención 

de la curva pondoestatural y distensión abdominal se realizarán anticuerpos 

antiendomisio y antitransglutaminasa tisular para detectar la enfermedad 

celíaca.18 

 

 

 

 

  

 

                                            
18 Ibíd.  
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3. CAPITULO II 

 

OBJETIVOS  

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Valorar el estado nutricional de los niños/as menores de 3 años de los 

Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), del Cantón Gualaceo – 2014.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar la población de estudio de acuerdo a la edad, sexo y al 

CIBV que asisten. 

• Identificar el Estado Nutricional de los niños de acuerdo a la edad y el 

sexo.  

• Estimar la relación entre el número de ingestas diarias y su relación 

con el peso y talla 
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4. CAPITULO IV 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Es un estudio cuantitativo descriptivo. 

 

4.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 

Centro Infantil del Buen Vivir “Juntos por un Buen Desarrollo” ubicado en el 

mercado minorista Santiago de Gualaceo del Cantón Gualaceo, “Aire Libre” 

de Cahuazhunm Grande y Chichin. 

 

4.3 UNIVERSO 

 

El universo está constituido por 110 niños y niñas menores de 3 años que 

asisten al Centro Infantil del Buen Vivir del Cantón Gualaceo “Juntos por un 

Buen Desarrollo” “Aire Libre”. 

 

4.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

• Se incluirá en la investigación: a los niños y niñas menores de 3 años 

que asisten al Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) del Cantón Gualaceo 

 

• Firma de consentimiento por parte de los padres o representante legal 

cuyos padres hayan firmado el asentimiento informado. 
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4.5 CRITERIO EXCLUSIÓN 

 

• Se excluirá a los niños y niñas cuyos padres no hayan firmado el 

consentimiento informado, y a niños mayores de 3 años. 

 

4.6 VARIABLES DE ESTUDIO 

 

-  Edad.     

-  Sexo.   

-  Peso.     

-  Talla.        

-  Estado Nutricional.     

-  Tipo de alimentación.
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4.7 MATRIZ DE OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA No  

Edad Años cumplidos 
desde el nacimiento. 

Años y meses 
Años: periodo 
comprendido 
desde el primer 
día de nacido, el 
año se compone 
de 12 meses.  

Edad en años y meses cumplidos. Mayor o igual a 
1 año hasta 3 
años 11 meses y 
29 días 

 

Sexo Condición biológica 
que define el género. 
 

 

 

 

Condición 
biológica: es una 
variante que 
puede ser 
masculino o 
femenino. 

Características que las personas 
utilizamos diariamente y que 
permiten diferenciar a las mujeres 
de los hombres. 

 
Masculino. 
Femenino. 

 
1 
2 
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Peso Medida  de la masa 
corporal de una 
persona 

Cantidad de 
gramos o kilos 
alcanzados en 
determinado 
tiempo. 

Nacimiento.  
Final del 
primer año.  
Final de 
segundo 
año.  
Después del 
segundo 
año hasta la 
fase 
prepuberal. 

Varones 
 
Ubicación 
Z según la 
grafica 

Mujeres  
 
Ubicaci
ón Z 
según la 
grafica 

•Alto Peso : 
mayor o igual a 
z 2  
•Peso 
Adecuado: 
mayor a z -1 y 
menor a z 1. 
• Alerta Bajo 
Peso: menor o 
igual a z - 1y z -
2.  
• Bajo Peso: 
menor o igual a 
z -2 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

Talla Mide el crecimiento 
longitudinal de una 
persona. 

Cantidad máxima 
alcanzada en 
múltiplos o 
submúltiplos del 
sistema métrico 
hasta la edad 
actual. 

Nacimiento.  
Final del 
primer año.  
Final del 
segundo 
año.  
Después del 
segundo 
año hasta la 
fase 

Varones 
50 cm 
 
76.1 cm 
 
87.6 cm 
 
3-4 cm por 
año. 

Mujeres  
50 cm 
 
74.3 cm 
 
86.5 cm 
 
3-4 cm 
por año. 

•Talla Alta: mayor 
o igual ( ≥ ) a z 1 
•Talla 
Adecuada: 
entre z -1 y z 1. 
• Riesgo de 
Talla baja: entre 
menor o igual ( ≤ ) 
a z -1 y mayor a z 
-2 

1 
 
 
2 
 
 
3 
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prepuberal. • Talla Baja  o 
Retraso: menor 
o igual a z -2  

4 

Estado 
Nutricional 

Condición del cuerpo 
humano 
determinado por la 
ingestión, utilización 
y gasto de 
nutrientes. 

Evaluación del 
estado nutricional 
a través de las 
mediciones del 
peso y la talla es la 
base del monitoreo 
del crecimiento del 
niño y la niña 

Grado de desnutrición  
 

-Normal:  <10 
-Grado I  
(malnutrición 
leve) 10 al 24% 
-Grado II  
(malnutrición 
moderada) 25 
al 39%. 
-Grado III   
(malnutrición 
grave) 40% 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 

Tipo de 
alimentación 

Conjunto de 
conocimientos y 
actitudes que se 
manifiestan en la 
compra, preparación 
y consumo de 
alimentos. 

Cantidad y 
frecuencia de 
alimentos. 

El niño se alimentó de lactancia 
materna. 
 
 
 
Cuántas veces al día ingiere 
alimentos el niño. 

Formula   
Pecho       
Vaca         
Combinada 
 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
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Cuáles son los alimentos que le 
sirve al niño en: 
 
      
 
 
                 Desayuno 
 
 
 
 
 
      
 
                Almuerzo 
 
 
 
 
 
 

5  
o más veces. 
 
 
Yogur 
café 
pan 
leche 
jugo 
frutas 
cereales 
otros 
 
Sopa 
Arroz 
Carne 
Pescado 
Pollo 
Ensalada 
Jugo 
otros 
 
Arroz 
Ensalada 
Pollo 

3 
4 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
1 
2 
3 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

Marcia Alexandra Tipanta Acero 
Marcia Janeth Zhunio Guncay               51 

                Merienda  
  
 
 
 
 
        Refrigerios (número) 
 
     
 
 
     
              Frutas 

Carne 
Colada 
Jugo 
otros 
 
1 
2 
o más. 
 
 
Guineo 
Manzana 
Pera 
Uvas 
Mandarina 
Naranja 
otros 

4 
5 
6 
7 
 
1 
2 
3 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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4.8 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

4.8.1 Recolección de datos 

 

Para la recolección de datos se aplicará el método de la entrevista 

estructurada en base a las variables en estudio, además de datos 

demográficos; con cada uno de los padres de familia o representantes 

seleccionados para el estudio. 

 

4.8.2 Aspectos éticos 

 

La investigación no involucra riesgos para los niños y niñas que participarán 

en el estudio; previa a la recolección de datos firmarán el  consentimiento 

informado. 

 

4.8.3 Plan de Análisis de Datos 

 

La información que se obtendrá en la entrevista, y  la toma de medidas 

antropométricas, serán introducidas en la base de datos utilizando el 

programa de Excel y para ser introducido al sistema estadístico SPSS, las 

variables y sus respuestas serán codificadas. 

 

4.8.4 Recursos Humanos,  materiales y económicos  

 

NÓMINA CARGO 

Lcda. Martha Cárdenas. 
Lcda. Francisca Burgueño.  

Directora. 
Asesora del trabajo de 
Investigación 

Marcia Alexandra Tipanta Acero. 
Marcia Janeth Zhunio Guncay. 

Investigadoras 

Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV)  “ 
Juntos por un Buen Desarrollo” 
“Aire Libre” y  “Semillitas”.   
Padres de familia o representantes. 

Grupo de estudio 

Autoridades de la Universidad  de Cuenca y Centro Infantil del Buen Vivir 
(CIBV)   
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Recursos Materiales 

 

• Computadora                         

• Cámara. 

• Hojas 

• Material de Escritorio. 

• Tallimetro. 

• Balanza. 

 

Recursos económicos 

 

RUBRO CANTIDAD DETALLE TOTAL 

Impresión de documentos: 

borradores y finales. 

1500hojas. 0,10ctvs c/u 150 

Tiempo en computadora 

(INTERNET) 

10hrs/semana 0.80dólar/h 80 

Fotocopias 500hojas.  0,02ctvs. c/u 10 

Transporte   250 

Empastado y anillado 5 30dólares c/u 150 

TOTAL   $640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

Marcia Alexandra Tipanta Acero 
Marcia Janeth Zhunio Guncay        54 

5. CAPITULO V 

 

RESULTADOS 

 

De acuerdo a la información obtenida a través de la toma de datos 

antropométricos y la encuesta, se encontraron los siguientes resultados:  

 
Tabla 5.  Valoración del Estado Nutricional de los 81 niños/as menores de 3 

años del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), según sus edades. Gualaceo. 

2014. 

EDAD DE LOS 

NIÑOS AÑOS 

SEXO 
Total 

FEMENINO MASCULINO 

N° % N° % N° % 

1 años  0 0,0% 3 3,7% 3 3,7% 

1.1 año a 1.5 años  1 1,2% 4 4,9% 5 6,2% 

1.6 a 2 años  9 11,1% 7 8,6% 16 19,8% 

2.1 a 2.5 años  5 6,2% 5 6,2% 10 12,3% 

2.6 años a 3 años  3 3,7% 12 14,8% 15 18,5% 

3.1 años a 3.5 años  10 12,3% 12 14,8% 22 27,2% 

≥ 3.6 años y < 4 años  6 7,4% 4 4,9% 10 12,3% 

Total  34 42,0% 47 58,0% 81 100% 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta 
Realizado por: Las autoras 

 

En la tabla se observa que de los 81 niños investigados el 58% son niños de 

ellos el 3,7% (3 niños) tienen un año, las edades con mayor asistencia al 

CIBV son niños; con un porcentaje similar el 14,8% son niños de 2.7 años a 

niños de 3.6 años. Niños menores a dos años tienen menor asistencia, esto 

puede deberse al vínculo que se crea entre madre e hijo en especial durante 

DESCRIPTOR 
SEXO 

EDAD EN AÑOS 
FEMENINO MASCULINO 

PROMEDIO 2,69 2,55 
MEDIANA 2,83 2,67 
MÁXIMO 3,83 3,92 
MÍNIMO 1,42 1 
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los primeros años de allí que los infantes se reúsan a separarse de su 

progenitora. Esta relación de apego se crea durante la gestación y se afirma 

durante la lactancia. 

 

Del 42% de niñas, el 12,3% son niñas entre las edades de 3.1 a 3.6 años 

seguida de las niñas de 1.7 años y 2 años 11,1%. Esta proporción de niñas 

son las más representativas dentro la tabla.    

 

El promedio de edad tanto en niños como en niñas es similar, la mediana 

para la edad en niñas es 2,83 años y para niños 2,67 años. En cuanto a las 

edades mayores es similar en ambos sexos, niñas 3,83 años y niños 3,92 

años. Para la menor edad se encontró niñas de 1,42 años y niños 1 año.  

 

Tabla 6. Valoración del Estado Nutricional de los 81 niños/as menores de 3 

años según su sexo y la ubicación del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) al 

que asisten. Gualaceo. 2014. 

 

UBICACIÓN DE LOS CIBV 
DONDE ASISTEN LOS 

NIÑOS/AS 

SEXO 
Total 

FEMENINO MASCULINO 
N° % N° % N° % 

CHICHIN 11 13,6% 12 14,8% 23 28,4% 

CAHUAZHUNM 13 16,0% 15 18,5% 28 34,6% 

MERCADO DE GUALACEO  10 12,3% 20 24,7% 30 37,0% 

Total  34 42,0% 47 58,0% 81 100,0% 

  
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Las autoras 

 

En la tabla se observa que los niños con mayor asistencia al CIBV son los 

niños del mercado de Gualaceo (37%), seguidos por los niños de 

Cahuazhunm (34.6%) y Chichin (28.4%).  

 

La asistencia regular a los CIBV se ve limitados en muchos casos por la 

distancia geográfica y la dificultad del transporte, ya que es esporádico para 

los sectores de Cahuazhunm y Chichin.  
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Tabla 7.  Valoración del Estado Nutricional de los 81 niños/as menores de 3 

años del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), según su edad y grado de 

desnutrición. Gualaceo. 2014 

EDAD DE LOS  
NIÑOS/AS EN 

AÑOS 

GRADO DE DESNUTRICIÓN Total  

GRADO I GRADO II GRADO III NORMAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

1 años  2 2,5% 1 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 3 3,7% 

1.1 año a 1.5 años  2 2,5% 1 1,2% 0 0,0% 2 2,5% 5 6,2% 

1.6 a 2 años  11 13,6% 1 1,2% 1 1,2% 3 3,7% 16 19,8% 

2.1 a 2.5 años  5 6,2% 1 1,2% 0 0,0% 4 4,9% 10 12,3% 

2.6 años a 3 años  7 8,6% 3 3,7% 0 0,0% 5 6,2% 15 18,5% 

3.1 años a 3.5 años  11 13,6% 2 2,5% 0 0,0% 9 11,1% 22 27,2% 

≥ 3.6 años y < 4 años 6 7,4% 2 2,5% 0 0,0% 2 2,5% 10 12,3% 

Total 44 54,3% 11 13,6% 1 1,2% 25 30,9% 81 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Las autoras 
 

Se encontró que de los 81 niños/as evaluados, el 27,2% tienen una edad 

comprendida entre los 3 años un mes y 3 años cinco meses. De ellos, 9 

niños/as tienen una valoración nutricional normal, es decir que sus 

requerimientos nutritivos son satisfechos diariamente. Sin embargo, 11 

niños/as presentan desnutrición GRADO I y 2 niños/as presentan 

desnutrición GRADO II.  

 

El 19.8% se ubican dentro del rango de edad entre 1 año siete meses y dos 

años. De estos 16 niños/as, tan solo 3 tienen condiciones normales de 

nutrición, mientras que 11 niños/as (13,6%), 1 niños/as muestran 

desnutrición GRADO I y GRADO II, respectivamente. En el GRADO III se 

encuentra un solo individuo.  

 

En la edad de 2 años siete meses a tres años, existen 15 niños/as (18.5%), 

de los cuales 5 niños/as no presentan desnutrición de ningún grado, en tanto 

que 7 niños/as y 3 niños/as tienen desnutrición GRADO I y GRADO II, 

respectivamente.   
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El 12.30% de los niños valorados, tienen una edad entre 2 años un mes y 2 

años seis meses. Dentro de este rango se ubican en desnutrición GRADO I 

y II, a 5 niños/as y 1 niños/as, respectivamente. Se encontró los 4 niños 

restantes, presentan una valoración nutricional satisfactoria y por tanto están 

en los parámetros normales.  

 

Por otra parte, 10 niños tienen tres años y seis meses de edad, de los cuales 

6 niños/as desnutrición GRADO I y 2 niños/as desnutrición GRADO II. Se 

estimó una valoración nutricional normal en 2 niños/as, es decir que su talla 

y peso si corresponden a su edad. 

 

El 6.2% (5 niños/as) corresponde de 1 año un mes a 1 año y seis  meses, en 

este rango de edad, 2 niños/as presentan una valoración nutricional normal, 

2 niños/as y 1 niños/as  tiene desnutrición GRADO I y II, respectivamente. 

Finalmente, tan solo 3 niños tienen 1 año de vida, en 2 de ellos se estimó 

una desnutrición GRADO I, mientras que en el tercer niños/as se encontró 

desnutrición GRADO II. 

 

En general, el 30,9% presenta una nutrición satisfactoria o normal. El 54,3% 

tiene GRADO I de desnutrición, mientras que en el 13.6% de niños/as 

evaluados se encontró una desnutrición GRADO II. Tan solo 1 niño tiene 

problemas graves de desnutrición y se ubica en el GRADO III.  
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Tabla 8 . Valoración del Estado Nutricional de los 81 niños/as menores de 3 

años según la ubicación del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) al que 

asisten y el grado de desnutrición. Gualaceo. 2014 

UBICACIÓN 

GRADO DE DESNUTRICIÓN 
Total 

GRADO I GRADO II GRADO III NORMAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

CHICHIN 16 19,8% 5 6,2% 0 0,0% 2 2,5% 23 28,4% 

CAHUAZHUN 17 21,0% 3 3,7% 1 1,2% 7 8,6% 28 34,6% 

MERCADO DE 
GUALACEO 

11 13,6% 3 3,7% 0 0,0% 16 19,8% 30 37,0% 

Total 44 54,3% 11 13,6% 1 1,2% 25 30,9% 81 100% 

  
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Las autoras 
 

De acuerdo a la Tabla, podemos observar que el 34.6% asiste al Centro 

Infantil del Buen Vivir (CIBV) de ubicado en Chichin, en tanto que el 28.4% 

hacen parte del CIBV del sector Cahuazhunm y el 37% asisten al CIBV 

ubicado cerca al Mercado de Gualaceo. Con respecto a la valoración 

nutricional de acuerdo al sector donde se ubica el CIVB, se determina que 

en Cahuazhunm es donde mayormente se presenta desnutrición GRADO I 

(17 niños/as), seguido de Chichin con el 19.8% (16 niños/as) y en el 

mercado de Gualaceo hay un 13.6% (11 niños/as) con este mismo grado de 

desnutrición. Es decir que el 54.3% (44 niños/as) de los niños que asisten al 

CIBV, presentan un grado de desnutrición tipo I.  

 

Con GRADO II de desnutrición se encontraron a  5 niños/as en el CIBV del 

sector de Chichi, mientras que en el de Cahuazhún fueron 3 niños/as  y 3 

niños/as en el CIBV del mercado de Gualaceo. Estos valores representan el 

13.6% de la población muestreada.  

 

Únicamente en el CIBV del sector Cahuazhún se valoró nutricionalmente a 

un niño con desnutrición GRADO III. Este niño/a constituye el 1.2% de los 

niños evaluados.  
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Se estimaron valores normales para el 30.9% de los niños que asisten a los 

CIVB del Cantón Gualaceo, donde se destaca que el 19.8% de niños/as son 

los que asisten al Centro ubicado en el mercado de Gualaceo, en tanto que 

el 8.6% asisten desde Cahuazhún y el 2.5% desde Chichin y presentan la 

misma condición nutricional de normalidad.  

 

Tabla 9.  Valoración del Estado Nutricional de los 81 niños/as menores de 3 

años del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), según la edad de los niños y 

su talla. Gualaceo. 2014 

 

EDAD DE LOS  
NIÑOS/AS AÑOS 

VALORACIÓN DE LA  TALLA 

TALLA 
NORMAL 

RIESGO DE TALLA 
BAJA 

RETRASO EN LA 
TALLA 

N° % N° % N° % 

1 años  0 0.0% 1 1,2% 2 2.5% 

1.1 año a 1.5 años  1 1.2 % 1 1,2% 3 3.7% 

1.6 a 2 años  1 1.2 % 6 7.4% 9 11.1% 

2.1 a 2.5 años  1 1.2 % 6 7.4% 3 3.7% 

2.6 años a 3 años  0 0.0% 6 7.4% 9 11.1% 

3.1 años a 3.5 años  11 9.9% 7 8.6% 7 8.6% 

≥ 3.6 años y < 4 años  0 0,0% 3 3.7% 7 8.6% 

Total  11 13.6% 30 37,0% 40 49.4% 

 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Las autoras 

 

Haciendo un cotejo de los valores de talla con las curvas de crecimiento 

recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, se encontró como 

resultado que el 13.6% de los niños/as que asisten a los  CIVB de Gualaceo, 

presentan talla normal, en tanto que el 37% se encuentra en riesgo de 

presentar talla baja y el 49.4% ya presenta un retraso considerable en la 

talla, y por tanto ya es un signo de alarma para la mayoría de los niños que 

deberían ser evaluados por personal médico.   

 

De los tres niños/as de un año se encontró que el 2,5% presentan un retraso 

en la talla. Se observan porcentajes altos de retraso en la talla (11.1%) en 
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niños con edades entre 1.6 a 2 años y entre 2.6 a 3 años. Además se 

encontró que los niños mayores de 3 años (17,2%) tienen retraso en la talla.  

 

Sin embargo se debe considerar que un riesgo de talla baja no 

necesariamente se asocia a una deficiente alimentación ya que se 

involucran factores genéticos que determinan la altura de un niño/a.  

 

Tabla 10 . Valoración del Estado Nutricional de los 81 niños/as menores de 3 

años del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), según su sexo y grado de 

desnutrición. Gualaceo. 2014 

 

SEXO 

GRADO DE DESNUTRICIÓN 

GRADO I GRADO II GRADO III NORMAL 

N° % N° % N° % N° % 

FEMENINO 20 24,7% 6 7,4% 0 0,0% 8 9,9% 

MASCULINO 24 29,6% 5 6,2% 1 1,2% 17 21,0% 

Total 44 54,3% 11 13,6% 1 1,2% 25 30,9% 

 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Las autoras 

 

De acuerdo con el grado de desnutrición y el sexo tenemos que los niños 

29,6% presentan desnutrición grado I, frente al 24,7% de niñas. En el grado 

II de desnutrición la diferencia es mínima entre los sexos 7,4% de niñas y 

6.2% niños. Además se encontró que un niño presenta serios problemas de 

desnutrición. 

 

Las diferencias entre sexos y el mismo grado de desnutrición no son 

significativas. Evidenciando así que la desnutrición no depende del sexo.  
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Tabla 11. Valoración del Estado Nutricional de los 81 niños/as menores de 3 

años del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), según el número de ingestas 

al día  y grado de desnutrición. Gualaceo. 2014.  

 

NUMERO DE 
COMIDAS AL DÍA 

INTERPRETACIÓN DESNUTRICIÓN 
Total 

GRADO I GRADO II GRADO III NORMAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

2 VECES AL DÍA 1 1,3% 1 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,6% 

3 VECES AL DÍA 9 11,7% 1 1,3% 1 1,3% 4 5,2% 15 19,5% 

5 VECES AL DÍA 18 23,4% 5 6,5% 0 0,0% 13 16,9% 36 46,8% 
MAS DE 5 

VECES 13 16,9% 4 5,2% 0 0,0% 7 9,1% 24 31,2% 

Total 41 53,2% 11 14,3% 1 1,3% 24 31,2% 77 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Las autoras 
 

Comprando con el grado de desnutrición y el número de raciones diarias, se 

observa que el 46,8% son niños que ingieren cinco veces al día alimentos, 

de ellos el 23,4% tiene desnutrición grado I, 6,5% desnutrición grado II. 

Siguiendo con las escalas mayores de ingestas tenemos que el 31,2% de 

niños reciben más de cinco raciones alimenticias al día, de ellos el 16,9% 

está en grado de desnutrición I y  5,2% grado de desnutrición II. En este 

sentido, podemos afirmar que el número de raciones que recibe el niño no 

puede relacionarse con el grado de desnutrición. la mayoría de niños/as 

están recibiendo una dieta calórico-proteico baja.  

 

Esto se sustenta con los resultados de las tablas anteriores y de la presente 

tabla que demuestra que la calidad y cantidad de alimentos brindados a los 

niños que asisten al CIBV no es la suficiente ni indicada. Ya que las madres 

consideran una ingesta el consumo de un pedazo de fruta que no está 

acorde a los requerimientos nutricionales mínimos diarios, por tanto las 

respuestas en la encuesta no representan la realidad de los 81 niños/as. 
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Tabla 12. Valoración del Estado Nutricional de los 81 niños/as menores de 3 

años del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), según el tipo de lactancia 

brindada a los niños/as y el grado de desnutrición. Gualaceo. 2014 

 

TIPO 
LACTANCIA QUE 

RECIBIÓ 

GRADO DE DESNUTRICIÓN 
Total 

GRADO I GRADO II GRADO III NORMAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 
MATERNA 29 37,7% 9 11,7% 1 1,3% 17 22,1% 56 72,7% 

FORMULA 4 5,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,3% 5 6,5% 

COMBINADA  8 10,4% 2 2,6% 0 0,0% 6 7,8% 16 20,8% 

Total  41 53,2% 11 14,3% 1 1,3% 24 31,2% 77 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Las autoras 
 

En la tabla se observa que los niños con mayor porcentaje (37,7%) de 

desnutrición grado I han recibido lactancia materna exclusiva y 11,7% de 

niños GRADO II de desnutrición. La lactancia materna es importante pero es 

necesaria que a  partir de los seis meses de edad sea complementada con 

otros alimentos, que cubran las necesidades de su ritmo de crecimiento. Sin 

embargo, se observa que el 22.1% de los niños que han recibido lactancia 

materna exclusiva tienen un peso normal para su edad.  

 

De los 5 niños que se han alimentado con leche de fórmula, el 5.2% tiene 

una desnutrición GRADO I. Los niños que han recibido lactancia combinada  

(leche materna y formula) presentan un 10,4% desnutrición grado I y el 2,6% 

desnutrición grado 2.  
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DISCUSIÓN  

 

Según los resultados encontrados se realiza una comparación con estudios 

similares en niños menores de 5 años.  

 

En el Servicio de Salud de Curuguaty (Paraguay) durante el periodo 2006, 

657 niños y niñas que acudieron fueron beneficiarios del programa 

alimentario. De este grupo, se seleccionaron 258 niños/niñas. Los resultados 

fueron: El 39,5 % de la población correspondió al sexo masculino y el 60,4% 

al sexo femenino. El promedio de edad fue de 27,3 meses. La prevalencia 

de desnutrición global fue del 93,8%. El porcentaje de niños con desnutrición 

severa fue del 9,3%. Se observó además una prevalencia de niños en 

situación de riesgo de desnutrición del 45,7%. El porcentaje de niños con 

desnutrición aguda fue del 17%. La prevalencia de desnutrición crónica fue 

del 35,6%.  

 

Según este estudio y los resultados obtenidos en nuestra investigación, se 

presentan altos índices de desnutrición infantil, en Paraguay el 93,8% de 

niños presenta desnutrición, en tanto que nuestra investigación encontró que 

el 69.1% reflejan grados de desnutrición. En el grado I de desnutrición se 

ubica el 54,3% de niños, seguidos del grado II el 13,6% y un niño con 

desnutrición severa. Es conocido que en el área rural hay mayor incidencia 

de esta patología infantil, de ahí que en Curuguaty (zona rural), manifestó el 

alto porcentaje de desnutrición citado anteriormente.  

 

Estos resultados evidencian las bajas condiciones económicas y sociales 

que aun atraviesan los niños que asisten al CIBV. Se conoce que uno de los 

factores de riesgo que provocan estados de desnutrición son los malos 

hábitos de alimentación, bajas condiciones económicas y condiciones 

sociales como: baja escolaridad de los padres, violencia, familias 

monoparentales entre otras.  
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En otro estudio realizado en México por Rodríguez Valenzuela et. al. 2010. 

Se evidencio que el 41.6% de la población fueron del sexo femenino y el 

58.4% eran del sexo masculino. La media para la edad fue de 2.6 años, con 

una mediana de 2 años y una moda de 3 años. Se encontró desnutrición en 

un 17.8% de la población estudiada, de estos el 9.9% corresponde a 

desnutrición leve, 5.4% a desnutrición moderada y el 2.5% a desnutrición 

severa, el 82.2% de la población no presentaba desnutrición. Entre los niños 

sin desnutrición el 31.1% fueron mujeres y el 50.4% fueron varones. La 

desnutrición leve se observó en 5.4% de las niñas y en 4.4% de los niños, 

comparándolo con la desnutrición moderada y severa, que se observaron en 

un 2.9% de niñas y en un 2.4% de niños para la primera y en un 1.4% en 

niñas y en el 0.9% en niños para el segundo. 

 

Los grados de desnutrición encontrados en nuestra investigación fue: 54.3% 

grado I esta es una desnutrición leve que produce un déficit de peso,   

seguido del grado II 13,6% y con un grado III 1,2%.  

 

Se realizó un estudio con 320 niños para valorar el estado nutricional en el 

área urbana del cantón Paute, esta investigación encontró que 133 niños se 

encuentran con un peso normal, 56 con bajo peso, 28 con riesgo de 

sobrepeso y 2 con sobrepeso para la edad. Con relación a la talla 

encontraron que 105 niños/as están con una talla normal, 125 tienen talla 

alta y 85 presentan baja talla para la edad. 

 

Tanto en los anteriores estudios citados, como en nuestra investigación se 

evidencia la alta prevalencia de desnutrición por ser una condición muy 

compleja que se constituye en una de las principales causas de morbi-

mortalidad en la infancia, en especial en los países en vías de desarrollo. Y 

por tanto se convierte en una manifestación biológica de los efectos 

combinados de un aporte insuficiente de alimentos balanceados, las cuales 

están íntimamente relacionadas con el desarrollo social y económico. Por 

consiguiente, la malnutrición no puede considerarse algo separado de otros 
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problemas, sino más bien un reflejo de ellos. Sin embargo, la desnutrición es 

una patología reversible si se realiza una terapia de recuperación nutricional 

adecuada, oportuna y dirigida por profesionales de salud expertos en la 

materia.  

 

Además, en esta investigación se plantea una realidad vivida por muchos 

niños/as y por durante tiempo en nuestro país como es la desnutrición, está 

siempre ha afectado en su mayoría a las zonas rurales.  En la última década 

se han delineado y ejecutado programas del Estado que brindan ayuda de 

tipo integral, pese a ello continúa la problemática de una desnutrición que 

evidencia la necesidad de buscar medios de prevención y solución a tan 

delicada problemática,  y se hace necesario que se ejecuten programas que 

realicen continuos estudios para que  los centros de ayuda no solo lleguen a 

ser un apaleamiento al problema sino una verdadera ayuda.  Es paradójico 

que en un centro integral infantil no se hayan puesto en evidencia una cruda 

realidad que condena a los niños a afecciones de por vida, esto demuestra 

la falta de organización dentro de los organismos gubernamentales. 

 

Prevalencia de desnutrición en preescolares indígen as de la Sierra de 

Santa Marta, Veracruz. México 

 

En Veracruz. México (2006) se realizó un estudio con el fin de determinar la 

prevalencia de desnutrición en 612 preescolares indígenas de las 

comunidades de Ixhuapan y Ocozotepec, de la Sierra de Santa Marta, 

Veracruz, donde encontraron una frecuencia de desnutrición (< -2Z) de 41% 

en el indicador peso/edad, de 13.2% para el indicador peso/talla y de 52.3% 

para el indicador talla/edad. Además encontraron entre los menores de un 

año de edad, una proporción de desnutrición relativamente baja, sin 

embargo hallaron que en el segundo año de vida, la prevalencia de 

desnutrición se eleva considerablemente, hasta alcanzar 28.8% para el 

indicador peso/edad y 5.7% para el indicador peso/talla. Al cumplir cuatro 

años de edad, la prevalencia de desnutrición alcanza el 62.4% por ciento 
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(peso/ edad) y 19.6 por ciento (peso/talla). Por tanto, la investigación 

identifica que la prevalencia de desnutrición según los indicadores peso/talla 

y peso/edad aumenta hasta el cuarto año de vida y únicamente el indicador 

talla/edad se estabiliza a partir del segundo año19.  

 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (2002) 

realizó un estudio a nivel nacional sobre salud infantil; revelando que en 

Guatemala, cerca de un millón de niños  y niñas menores de 5 años (49.3% 

del total) registraban una baja talla para su edad. Así mismo, la incidencia de 

esta situación se duplicaba en la niñez indígena–69.5%, en comparación con 

la no indígena–35.7%; ya que la media de desnutrición crónica en las áreas 

rurales era de 55.5%.20 

 

 

  

                                            
 
19 Vázquez, V., y Beutelspacher, A. Prevalencia de desnutrición en preescolares indígenas 
de la Sierra de Santa Marta, Veracruz. México. [Internet] 2006 [Citado mayo 30 del 2015]. 
Disponible en:  
http://bibliotecavirtual.ups.edu.ec:2051/lib/bibliotecaupssp/reader.action?docID=10123266 
 
20 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. Calidad en Salud. 
Guatemala. [Internet] 2002 [Citado mayo 30 del 2015]. Disponible en: 
http://www.maternoinfantil.org/archivos/smi_D355.pdf 
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CONCLUSIONES 

 

OBJETIVO CONCLUSIONES 

 

Caracterizar la población de estudio 

de acuerdo al sexo, edad y al CIBV 

que asisten. 

 

• De los 81 niños investigados el 

58% son niños y el 42% son 

niñas. 

 

• El 3.7% son niños/as de un año 

de edad. El 26% tiene entre 1.1 

año y 2 años. Los niños/as entre 

2.1 y 3 años representan el 

30.8%. En tanto que los mayores 

a 3 años corresponden al 39.6%. 

 

• Los niños con mayor asistencia al 

CIBV son los niños del mercado 

de Gualaceo (37%), seguidos por 

los niños de Cahuazhún (34.6%) 

y Chichin (28.4%). 

 

Identificar el Estado Nutricional de 

los niños de acuerdo a la edad y el 

sexo.  

 

Los niños entre 3.1 años y  3.5 años 

representan el mayor porcentaje de 

desnutrición grado I y II 16,1%, 

continuando con la escala se 

encontró que los niños entre 1.6 a 2 

años (16%) presentan todos los 

grados de desnutrición. Por último se 

encontró que los niños entre 2.6 a 3 

años (12,3%) presentan grado de 
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desnutrición I y II.  

 

En cuanto a la patología los niños/as 

presentan un índice de 32,1% de 

afección grado I y II y los niños 37% 

desnutrición grado I y II.  

El 31% de niños/as presentan una 

valoración nutricional normal.  

 

Estimar la relación entre el número 

de ingestas diarias y su relación con 

el peso. 

 

Los niños con ingestas de 5 raciones 

diarias presentan 29,9% de 

desnutrición en grado I y II, seguidos 

de los niños que consumen 

porciones alimenticias más de 5 

veces al día 22.1%. Estos niños 

presentan desnutrición grado I y II. 
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RECOMENDACIONES 

 

Si bien los programas de inclusión se centran en la atención integral de los 

niños menores a 4 años, también se deberían incluir estrategias de control y 

prevención de la Desnutrición, donde la patología nombrada anteriormente 

sea detectada y referida inmediatamente a los Servicios de Salud y nutrición. 

 

Se debe abordar de manera inmediata el problema de la Desnutrición 

presente en los niño/as del  “CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR (CIBV)” 

conjuntamente con la Comunidad que acude a recibir sus servicios. De esta 

manera, establecer programas de manejo comunitario de la Desnutrición 

como una actividad complementaria a las realizadas por el CIBV y así, la 

Familia y Comunidad conozcan la manera adecuada de alimentarse, tanto 

en cantidad como en calidad. Además, este programa debe incluir 

tratamiento para niños enfermos y servicios intensivos de apoyo y consejería 

enfocados en los cuidados y la alimentación de niños Desnutridos. 

 

El programa debe asegurarse de que el niño reciba una alimentación 

equilibrada,  porque la ración infantil del “CENTRO INFANTIL DEL BUEN 

VIVIR (CIBV)”  generalmente no satisface las necesidades calóricas de los 

niños menores de 2 años.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REPRESENTANTES DE 

NIÑOS/AS MENORES DE 3 AÑOS. 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

Nosotras Alexandra Tipanta Acero, Janeth Zhunio Guncay, estudiantes de la 

escuela de Enfermería de la Universidad de Cuenca, estamos llevando a 

cabo un proyecto de investigación titulado “VALORACIÓN DEL ESTADO 

NUTRICIONAL DE NIÑOS/AS MENORES DE 3 AÑOS DEL CENTRO 

INFANTIL DEL BUEN VIVIR (CIBV) DEL CANTÓN  GUALACEO”.  

Su representado (a) está invitado (a) a participar en este estudio de 

investigación médica. Antes de decidir si autoriza o no su participación, debe 

conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados.  

 

El objetivo es: Determinar el estado nutricional de los niños/as menores de 

3 años de los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV).  

 

Explicación del estudio: la primera parte de la investigación plantea 

preguntas relacionadas con la alimentación que le brindan al niño, para 

recolectar la información sobre cantidades y el tipo de alimentos ingeridos. 

 

La segunda parte es el registro del peso, talla e índice de masa corporal. El 

peso será registrado con una balanza, el participante vestirá utilizando una 

camiseta, una pantaloneta o short y sin zapatos. Para el registro de la talla 

se usara un tallímetro, y se medirá a los niños y niñas sin zapatos. Esta 

actividad tendrá una duración aproximada de 5 minutos por niño o niña.  
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Este proceso será llevado a cabo por la mañana (días hábiles) en el Centro 

Infantil del Buen Vivir (CIBV). Los materiales serán llevados por los 

investigadores.  

Riesgos: el estudio no tiene riesgos  

 

Beneficios: transmisión de resultados del estudio a la institución con 

información generalizada. Los representantes podrán recibir un informe 

personal en caso de desearlo.  

 

Confidencialidad: la información será utilizada únicamente por los 

investigadores (y los representantes en caso de solicitarlo).  

 

Derecho de información: Él participante no está obligado (a) a participar en 

este estudio, su participación debe ser voluntaria por parte de los 

representantes, además podrá retirarse del estudio en el momento que 

desee.  

 

 Aclaraciones.  

• La decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.  

• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para su representado (a), en 

caso de no aceptar la invitación a participar.  

• No tendrá que hacer gasto alguno.  

• El participante no recibirá pago por su participación.  

• La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de 

cada participante, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo 

de investigadores.  

 

Yo…………………………….., representante legal de…………………………. 

He leído o se me ha leído toda la información respecto del presente estudio 

“VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS/AS MENORES 

DE 3 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR (CIBV) DEL 

CANTON GUALACEO”, entiendo que no existe peligro alguno para mi 
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representado, entiendo que la información que proporcione será totalmente 

confidencial y nunca será utilizada con otro fin que no sea el de este estudio, 

entiendo que los datos que se presenten serán en forma general y nunca en 

forma particular utilizando mi nombre o el de mi representado, entiendo que 

no percibiré ningún incentivo económico por la participación en este estudio 

y que tampoco tendré que pagar por ser parte del mismo, entiendo que mi 

participación es totalmente voluntaria y que de decidir participar podré salir 

del mismo en cualquier momento si así lo creyere conveniente.  Por lo que 

de mi libre voluntad acepto que mi representado participe del presente 

estudio. 

 

Nombre……………………………………………… 

Firma…………………………… CI……………… 
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ANEXO 2. 

 

FICHA DE VALORACIÓN 

 

Reciban un cordial saludo de parte de las estudiantes egresadas de la 

Facultad de Ciencias Médicas “Escuela de Enfermería”, estamos realizando 

una investigación de carácter académico para determinar el estado 

nutricional de niños/as menores de 3 años de los Centros Infantiles del Buen 

Vivir (CIBV), por lo cual su participación es de vital importancia para este 

estudio, la información registrada es estrictamente confidencial y será 

utilizada solo con fines estadísticos. 

  

Nombre:  ______________________      

Cód.:  _____________________ 

 

1. ¿Qué edad tiene el niño/a? 

 

0-3 meses       (   ) 

4-6 meses       (   ) 

7-9 meses       (   ) 

10-12 meses   (   ) 

13-18 meses   (   ) 

19-24 meses   (   ) 

25-30 meses   (   ) 

31-36 meses   (   ) 

 

2. Sexo: 

Masculino   (   ) 

Femenino   (   ) 
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3. Peso    (              )  

 

4. Talla    (              ) 

 

5. Estado nutricional 

 

Clasificación 
Porcentaje de peso 
estándar para la edad  

Normal <10 
Grado I (malnutrición leve) 10 al 24% 
Grado II (malnutrición moderada) 25 al 39%. 
Grado III  (malnutrición grave) 40% 

 

6. Tipo de alimentación. 

 

¿Recibió /  recibe  lactancia materna?     SI (   )     NO  (   ) 

  

Formula   (   ) 

Pecho      (   ) 

Vaca        (   ) 

Otros       (   ) 

 

¿Cuántas veces al día ingiere alimentos el niño? 

 

2  vez  (   ) 

3 veces  (   ) 

5  veces  (   ) 

Más veces  (   ) 
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¿Cuáles son los alimentos que le sirve al niño? 

 

Desayuno. Yogur                  (   ) 

Café                    (   ) 

Pan                     (   )  

Leche                  (   ) 

Jugo                    (   ) 

 Frutas                (   )  

Cereales             (   )  

Otros                   (   ) 

 

Almuerzo. Sopa                   (   ) 

Arroz                   (   ) 

Carne                  (   ) 

Pescado              (   ) 

Pollo                    (   ) 

Ensalada             (   ) 

 Jugo                    (   ) 

 Otros                   (   ) 

 

Merienda. Arroz                 (   ) 

Ensalada          (   ) 

Pollo                 (   ) 

Carne                (   ) 

Colada              (   )  

Jugo                  (   ) 

Otros                 (   ) 

 

Refrigerios. 1                         (   ) 

2                         (   ) 

o más.                (   ) 
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Frutas. Guineo                (   )  

Manzana             (   )  

Pera                    (   )  

Uvas                   (   )  

Mandarina          (   ) 

Naranja              (   )  

Otros                  (   ) 

 


