
                       UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
 

 
NUBE GUAMÁN CUNDURÍN  1 
RUTH LUCERO LUCERO 
EULALIA GUAILACELA GÓMEZ 

RESÚMEN 

 

Determinar la  prevalencia del bajo peso, sobrepeso  y obesidad de los 

niños/as con edades entre 6 y 13 años, de la escuela Carlos Cueva Tamariz 

del Cantón Cuenca, para intervenir sobre ellos, promoviendo acciones de 

vigilancia, asesoramiento nutricional y seguridad alimentaria para un 

crecimiento y desarrollo saludable. 

 

Materiales y método: se realizó un estudio de corte transversal de  

prevalencia de la malnutrición  de niños/as de la escuela Carlos Cueva 

Tamariz. El universo está constituido por 292 niños matriculados en 

septiembre del 2009. La muestra de acuerdo con la fórmula aplicada es de 

75 niños/as comprendida entre el segundo y séptimo año de educación 

básica. 

 

Las técnicas de investigación:  

 

La entrevista  se realizó a los padres de familia de los niños/as. 

 

� La técnica de medición el control antropométrico. 

 

Los instrumentos utilizados: 

 

� Las tablas de índice de masa corporal IMC. 

� Las curvas de crecimientos de la NCHS. 

� Formulario de encuesta socioeconómica. 

Los datos fueron  procesados y analizados mediante Microsoft office Word y 

Excel. 

 

Los resultados de la investigación serán entregados a la escuela en la 

Escuela Carlos Cueva Tamariz. El costo total de la investigación se calcula 

en 1070 dólares. 
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Según los datos obtenidos del estado nutricional de los 75 escolares,  que se 

evaluaron antropométricamente. 

 

El bajo peso presentó estadísticamente datos significativos de 14,67%, un 

74,67% con peso normal, el sobrepeso con 5,33% y para la obesidad con un  

porcentaje similar.  

 

PALABRAS CLAVE: FACTORES SOCIOECONÓMICOS, ESCOLARES, 

ESTADO NUTRICIONAL, BAJO PESO, SOBREPESO, OBESIDAD, 

NECESIDADES NUTRICIONALES, ESCUELA. 
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SUMMARY 

 

Determine the prevalence of underweight, overweight and obesity in 

children aged between 6 and 13 years, of Carlos Cueva Tamariz School, 

from Canton Cuenca, to intervene on them, promoting surveillance activities, 

nutritional counseling and food security for a healthy growth and 

development. 

 

Materials and methods: We performed a cross-sectional study of 

prevalence of malnutrition among children from Carlos Cueva Tamariz 

School. The universe is made up of 292 children registered in 

September 2009. The sample according to the formula applied is 75 

children between the second and seventh year of basic education. 

 

Research techniques: 

 

The interview was to parents of school children. 

 

• The measurement technique anthropometric control. 

 

Instruments used: 

  

•  BMI tables body mass index. 

• The growth curves of the NCHS. 

• Form socioeconomic survey. 

 

The data were processed and analyzed using Microsoft Office Word and 

Excel. 

 

The research results will be delivered to Carlos Cueva Tamariz 

School. The total cost of research is estimated at $ 1070. 
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According to data from the nutritional status of 75 school children who 

were evaluated anthropometric: 

 

The low weight presented statistically significant data on 14.67%, 

74.67% with a normal weight, 5.33%  with overweight and for obesity with 

a similar percentage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas de malnutrición como: bajo peso, sobrepeso y la obesidad en 

niños y adolescentes es un problema importante de salud pública tanto en 

países industrializados como en vía de desarrollo.  

 

La prevalencia de estos problemas en los niños y niñas de educación 

básica fiscal del cantón Cuenca es alta debido a la situación económica 

familiar, nivel de educación y situación nutricional familiar, los mismos que 

inciden en el crecimiento y desarrollo de los niños en forma de valores 

subnormales o sobre lo normal. 

 

Al revisar la literatura mundial encontramos algunos estudios de prevalencia 

como,  recientes reportes en Chile indican que la prevalencia, para 2007, 

alcanzó prácticamente el 20% (comunicación personal, Pablo López Director 

Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y Nutrición). En 

México, uno de cada cuatro niños de edades comprendidas entre 4 y 10 

años tiene sobrepeso. En el Ecuador, 14 de cada 100 escolares de 8 años 

tuvo exceso de peso en el 2001. 

 

Hasta comienzos del Siglo XXI en el Ecuador no había un solo estudio 

nacional representativo que informara de la magnitud y características del 

bajo  peso (sobrepeso y obesidad) en niños/as. En ese estudio se demostró 

que la prevalencia de exceso de peso fue del 14%; en los  cuales 

corresponde 8%  al sobrepeso y 6%  la obesidad. El exceso de peso fue 

más común en los niños de las escuelas privadas (20,6%) que en los de las 

escuelas públicas (10,4%) y también fue más frecuente en las mujeres 

(15,4%) que en los varones (12,2%). Es de interés anotar que en ese estudio 

con escolares, los problemas de malnutrición por exceso se acercaron en 

magnitud a los de deficiencia nutricional: en un  16%   que  corresponde  a  

bajo peso, en los niños de la muestra. 
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Es evidente entonces que el bajo peso era en el año 2001 el problema 

dominante en los escolares ecuatorianos; no así en el estudio realizado en la 

escuela Carlos Cueva Tamariz Cuenca 2010, en quienes se encontró  bajo 

peso, sobrepeso y obesidad, tornándose así los problemas de malnutrición  

en una doble carga para las familias, la sociedad y el Estado. 

 

Es natural que los niños y adolescentes aumenten de peso conforme crecen, 

puesto que normalmente con el crecimiento aumentan el tamaño y volumen 

de sus huesos, de sus músculos y, por supuesto, la cantidad de masa grasa.  

 

Sin embargo, se han señalado tres períodos que resultan críticos para el 

desarrollo de obesidad: el prenatal, de los 5 a 7 años, y la adolescencia, 

especialmente en las mujeres. Cuando un estímulo o riesgo opera durante 

estos períodos críticos el individuo experimenta una “programación” o “huella 

metabólica” que provoca una alteración permanente de determinados 

procesos biológicos y acarrea en el largo plazo alteraciones en el perfil 

lipídico, presión arterial, tolerancia a la glucosa, y riesgo de obesidad. 

 

La obesidad específicamente, se ha encontrado relacionada con los niveles 

de pobreza en países subdesarrollados a su vez, la obesidad es un trastorno 

metabólico y nutricional en donde se observa un estado de adiposidad 

excesiva de forma general o parcial localizada en ciertas partes del cuerpo. 

Existen diferentes indicadores para determinar su presencia; el más utilizado 

es el índice de masa corporal (IMC).  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha manifestado que la obesidad 

está comportándose como una pandemia con cifras mayores a un billón de 

personas con sobrepeso en el planeta y, de ese total, por lo menos 300 

millones son clínicamente obesos, siendo el mayor contribuyente para el 

riesgo de padecer enfermedades crónico degenerativas como: Diabetes 

Mellitus tipo 2, hipertensión, enfermedad vascular cerebral y ciertos tipos de 
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cáncer, así mismo generadora de incapacidad con grandes repercusiones 

socioeconómicas para las naciones.  

 

El incremento de obesidad y sobrepeso en niños en edad escolar se debe 

primordialmente al cambio en los estilos de vida (alto consumo de alimentos 

ricos en grasas y carbohidratos). 

 

Estos temas fueron abordados por  la  preocupación global en  primer  

congreso  de Vida Activa y Saludable, realizado en Bogotá a fines de 2010, y 

la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica en la  cual  le  ven como 

problema que va más allá de lo estético: expresa un desbalance entre 

ingreso y gasto energético.  

 

Según sus datos, una hora de televisión aumenta en dos por ciento la 

prevalencia  de sobrepeso y obesidad para lo cual recomiendan que se debe 

evitarse el sedentarismo de los niños, y debe estudiarse cada caso: 

alrededor del cuatro por ciento tiene un origen genético; en otros puede 

haber un componente psicológico como causa. “Frente a esta enfermedad 

crónica multifactorial, el tratamiento es la prevención. 

 

Sin embargo pese  a los  esfuerzos de  Autoridades  gubernamentales no 

han  podido  contrarrestar el problema en una de las fuentes de origen: los 

bares escolares. Para nadie es un secreto que en la mayoría de locales de 

comida de los establecimientos educativos el denominador común es la 

comida chatarra. 

 

En  la  actualidad  el  Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de 

Educación suscribieron el 15 de octubre de 2010 un acuerdo interministerial 

para el funcionamiento de los bares escolares en todo el país para promover 

buenos hábitos alimenticios.  
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Se trata de un reglamento que regula la venta de alimentos y bebidas en las 

escuelas y colegios. Aborda aspectos como la vigilancia sanitaria, la 

nutrición y alimentos saludables.  

 

En la que se establece un cuadro con nutrientes indicadores de exceso, es 

decir, se está controlando grasa, sal y azúcar, explica Flor Cuadrado, del 

departamento de nutrición del MSP, pero  todavía  no rige para todo el  país  

aun  continuamos  esperando los  resultados de esta estrategia. 

 

El  conocimiento de la malnutrición  escolar sus  causas y consecuencias 

que se obtienen del  presente  trabajo investigativo será útil  para  orientar 

los recursos de salud y la implementación de  actividades de  promoción que  

permitan  afrontar  el  bajo  peso, sobrepeso y obesidad de los niños/as de la  

escuela  “Carlos Cueva Tamariz” Cuenca 2010. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La situación socio – económica del país ha determinado que en los hogares 

ecuatorianos se incremente la pobreza, así en 1995 fue el 34%, para 1999 

llego el 56%, para situarse finalmente en el 66% en el año 2000. 

 

En el Ecuador y particularmente en el cantón Cuenca la desprotección de 

niños/as se pone de manifiesto en la deficiente atención educativa, médica, 

alimentaria, nutricional, económica, habitacional, lo cual agrava la situación 

económica y social. 

 

Los problemas nutricionales constituyen hoy en día un problema de Salud 

Publica debido a la crisis económica y social que afecta al país desde hace 

varios años, constituyéndose en una de las causas para el deterioro de la 

salud y de la vida. 

 

“Existen en la actualidad el Programa Nacional de Alimentación Escolar que 

comprende la colación escolar (1990) y el almuerzo escolar (1999), siendo el 

objetivo apoyar el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de la educación, 

en zonas con mayor incidencia de la pobreza.  Sus objetivos específicos 

incluyen: 

 

1. Aliviar el hambre entre los alumnos/as pertenecientes a familias 

pobres e indígenas. 

2. Mejorar la calidad de aprendizaje de los alumnos/as (atención, 

concentración, retención). 

3. Contribuir a asegurar una nutrición adecuada entre los niños/as 

cubiertos por el programa; 
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Incentivar la asistencia de los alumnos/as a las escuelas primarias en zonas 

afectadas por la pobreza”1   

Para llevar adelante este programa cooperan Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la UNESCO, el PNDU, la Organización 

Mundial de la Salud/la Organización Panamericana de la Salud 

(OMS/PAHO), el UNICEF y los organismos nacionales, con proyectos de 

cooperación en educación, salud, nutrición y seguridad alimentaria.  Para 

conceder el apoyo toman en consideración algunos aspectos entre ellos: 

 

� Población con ingresos económicos bajos. 

� Poca disponibilidad de alimentos. 

� Una creciente deuda externa. 

� La inflación 

� Las tasa de desempleo y subempleo. 

� La falta de tecnificación de la agricultura. 

 

“El Ecuador es considerado como un país en vías de desarrollo o de tercer 

mundo tienen todas las características mencionadas, y lo que es más, datos 

estadísticos así lo demuestran. 

 

1. El índice global de seguridad alimentaria familiar establecido por la 

FAO en 1990 y en 1992, en el Ecuador hay una falta de seguridad 

alimentaria y  nutricional de las familias. (PNUD-Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo). 

 

2. Aproximadamente cuatro millones de ecuatorianos constituyendo el 

35% de la población viven en condiciones de pobreza y un millón y 

medio  están en extrema pobreza que no pueden satisfacer ni siquiera 

sus necesidades básicas. 

 

                                                            
1 SIISE. Indicadores. Almuerzo Escolar: niños/niñas y planteles. Disponible en: 
http://www.frentesocial.gov.ec/siise/Publicaciones/webmaster/fichas/acci5cvm.htm 
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3. La pobreza en la población indígena es más aguda aproximadamente 

el 85% vive en condiciones de pobreza absoluta. 

 

4. En un estudio realizado sobre malnutrición y condiciones 

socioeconómicas se obtuvo que la malnutrición crónica es más 

elevada en las zonas de la costa y de la sierra, alcanzando al 30,5% 

por lo que los niños/as no pueden alcanzar sus niveles de crecimiento 

normal. 

 

5. Entre el grupo de niños/as escolares, la incidencia media de 

malnutrición proteico -  energéticas se sitúa en un 50%, aunque en las 

zonas rurales alcanza un 60%.  Entre el 37 y el 40% de los niños de 

edad escolar sufren de deficiencia de hierro y de anemia, con graves 

repercusiones en su salud mental y física afectando su capacidad de 

aprendizaje”2 

 

6. La malnutrición en los países de América Latina, como en el Ecuador, 

el sobrepeso y  la obesidad han sido un fenómeno que afecta a la 

población adulta, adolescente y niños y en mayor porcentaje al sexo 

femenino.  Desde el punto de vista cuantitativo ha sido subestimado y 

minimizado como problema de salud pública.  

 

7. Según las Estadísticas Aplicadas en el Ecuador, la balanza se inclina 

alarmantemente hacia la desnutrición crónica en el 19% de los niños 

menores de cinco años y 14 de cada 100 escolares presentan 

obesidad.  Otro hacho (2005  y el 2006) indica que 22 de cada 100 

adolescentes consumen más calorías de las necesarias.  (Diario el 

Comercio 2007). 

                                                            
2 Proyecto de Desarrollo Ecuador. Proyectos que requieren la aprobación de la junta 
ejecutiva. Tema 8 del programa. 11 septiembre 1998. Disponible en: 
http://www.wfp.org/eb/docs/1998/wfp000978~1.pdf 
 



                       UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
 

 
NUBE GUAMÁN CUNDURÍN  19 
RUTH LUCERO LUCERO 
EULALIA GUAILACELA GÓMEZ 

 

Una nutrición  adecuada es primordial para el crecimiento y desarrollo 

saludable  del niño/a, por lo que, las afectaciones nutricionales producidas 

durante la infancia, tienen repercusiones para el resto de la vida. 

La población se encuentre afectada por los malos estilos de vida, los mismos 

que influencian en el deterioro de la salud de manera especial a los niños/as, 

por lo que es indispensable aplicar medidas de prevención, con el fin de 

evitar secuelas irreversibles ocasionadas por la malnutrición. 

 

“Sin embargo, la nutrición no se ha superado y más bien parece que ha 

crecido de forma considerable, como se puede observar en el estudio 

realizado por Ferre, J. y Yepez Rodrigo en los años 2000 y 2002 sobre 

“Obesidad y salud” a 1800 niños de varias escuelas particulares, fiscales, 

mixtas, matutinas y vespertinas, obtienen los siguientes resultados:  

 

Rodrigo Yepez, Directo del Observatorio de la Universidad Central del 

Ecuador (UCE), expresa que uno de cuatro niños en edad escolar presentan 

sobrepeso y obesidad, en un estudio realizado entre los años 2000 y 2002 

con un seguimiento a 1880 niños de varias escuelas particulares, fiscales, 

mixtas, matutinas y vespertinas, se obtienen los siguientes resultados: 

 

En la Costa, el 16% y en la Sierra; el 11% de los menores tienen tendencia a 

la obesidad. 

En las ciudades principales: en Guayaquil la prevalencia es del 16% y en 

Quito es del 9,6%. 

 

Las niñas registran los índices más altos con el 15%, frente a los niños que 

llegan al 12%”3. 
 

En las conclusiones expresan que uno de cada cuatro niños en edad escolar 

presenta  sobrepeso u obesidad. 

                                                            
3 Ferrer. J. Obesidad y Salud. Disponible en: http://www.vida7.cl/blogs/obesidad 
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El Observatorio del Régimen Alimentario y de la Actividad Física de Niños y 

Adolescentes Ecuatorianos identificó en sus estudios “que nueve productos 

de mayor consumo entre niños/as de 6 a 17 años en los planteles de 

Guayaquil, Quito y Cuenca, son de preferencia: papas fritas, plátano frito o 

chifles, cueritos, galletas, sándwiches (jamón y queso), arroz, salchipapas, 

hamburguesas y hot dogs.  

 

Sumándose a esto las bebidas gaseosa, jugos artificiales, los llamados 

bolos, limonadas y las golosinas (chocolates, caramelos)” (diario el Universo. 

2007). 

 

 La “Organización mundial de la Salud (OMS) expresa que es una necesidad 

realizar  un intenso trabajo educativo de mejoramiento de las condiciones de 

vida, y acceso a los espacios socioeconómicos que son muy reducidos, por 

lo que, plantea que hay que incidir en la población con el fin de lograr que las  

personas comprendan y pongan  en práctica  hábitos alimentarios 

saludables, a la par que se impartan y obtengan conocimientos sobre el 

valor nutritivo de los alimentos , siempre y cuando existan los recursos 

económicos requeridos para la adquisición de los mismos”4   

Si no se mejora la alimentación y la nutrición ecuatoriana obtendremos un 

déficit en el desempeño, en el bienestar físico y la capacidad mental de una 

gran parte de la población escolar y adolescente.  

 

“A pesar de que en el país existe el Programa de Alimentación Escolar 

(P.A.E,), en el mismo que se invierte 5776841 dólares, que beneficia a 

14000 escuelas a nivel nacional, y, a nivel provincial favorece a 620 

escuelas de la población marginada (urbana y rural)”5, no está bien 

implementado, ya que las escuelas de la zonas urbano – marginales no 

desean participar en el mismo, debido al desinterés de profesores y padres 

                                                            
4 Visser. R. Aspectos Sociales de la Obesidad Infantil en el Caribe. 2005. Disponible en: 
http://www.ilustrados.com/publicaciones/ 
5 Ministerio de Educación Ecuador Programa de Alimentación Escolar”. 2005. Disponible en: 
http://www.pae.org.ec/ 
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de familia, afectando así  a la  nutrición  de los niños quienes optan por el 

consumo de productos con pocas propiedades alimenticias que se 

distribuyen en los bares de las escuelas y en los hogares de cada una de  

las familias.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

La problemática infantil y adolescente presenta varios campos de análisis, 

interpretación y acciones.  Una de ellas, disminuir los problemas de 

malnutrición en niños/as y  adolescentes. 

 

En el contexto de la realidad nacional  se vuelve prioritario poseer un amplio 

panorama analítico de las distintas políticas y programas sociales que 

diversos organismos e instituciones existentes han venido desarrollando, con 

grupos sociales vulnerable: niñez y  adolescencia 

En términos generales  la malnutrición  infantil,  tanto por  el déficit como por 

el  exceso se  refleja en la  variación de la masa  corporal de los  

componentes  físicos de los  individuos. En el  primer caso (desnutrición por 

déficit) el  tejido magro se  separa y la proteína estructural se modifica, 

debido a la reducción de nutrientes. 

 

 En el segundo caso (desnutrición por  exceso) el sobrepeso y la obesidad, 

esta  situación se  complica por la  dificultad de evaluar  correctamente si el 

sobrepeso es  producto del exceso del tejido  adiposo, o por el   contrario  se  

trata de  un desarrollo o hidratación considerable de la  masa  libre de  

grasa. 

 

Por esta  razón se ha  cuestionado los puntos de  corte del  indicador 

peso/talla como espurador del  estado nutricional, ya que las  discrepancias 

en los  componentes del crecimiento lineal puede reflejar diferencias en la 

proporcionalidad en los  distintos  segmentos corporales. 

 

En el Ecuador las políticas para la niñez y adolescencia son parte importante 

de las gestiones estatales, las mismas que se han caracterizado por su falta 

de continuidad, por el limitado presupuesto, la dotación de recursos 

necesarios, no se cuenta con una instancia que se responsabilice de la  

ejecución,  seguimiento, control y evaluación de la políticas  nutricionales 

públicas. 
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Esta situación ha determinado que este grupo poblacional  de niños/as y 

adolecentes estén cada vez más afectados por la escasa cobertura y el  

deterioro de la calidad de vida y salud caracterizados por los niveles de 

pobreza,  inseguridad, falta de aplicación del Código  de la Niñez y de la 

Adolescencia. 

 

Razón por la cual nuestro objetivo principal es identificar los problemas de 

bajo peso, sobrepeso y obesidad en niños/as de la Escuela Carlos Cueva 

Tamariz del Cantón Cuenca. Se  ha seleccionado a esta población escolar a 

los niños/as que  corresponde a la etapa comprendida entre los 6 y 13 años 

de edad, también llamada niñez intermedia y adolescencia. 

 

 En la cual adquieren razonamiento lógico con respecto a sus experiencias 

personales, más concentración, crecimiento a un ritmo lento y constante, los 

varones son más pesados y altos que las niñas, los sistemas de su cuerpo 

maduran más, desarrollo cerebral casi completo. También en este periodo 

establece su sentido de independencia, define su papel social, pasa la 

mayor parte del tiempo fuera de casa.  

 

En la infancia uno de los aspectos principales que se debe tomar en cuenta 

es la habilidad que el niño/a tiene para alimentarse, y es cuando toma los 

nutrientes necesarios para un sano crecimiento y desarrollo. Esta institución 

educativa mixta fiscal vespertina fue escenario de estudio  en la cual se 

analizó la presencia y/o ausencia de problemas nutricionales. 

 

La problemática actual no se da por falta de alimentos, sino porque para una 

parte de la población estos alimentos no son accesibles. Comienza a 

revertirse en la actualidad la tendencia según la cual los ricos eran gordos y 

los pobres flacos, y la obesidad de los pobres (numéricamente mayor y 

cualitativamente más grave), comienza a ganar terreno, sin olvidar que la 
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desnutrición, lejos de desaparecer, tiene afianzados parámetros respetables 

en forma cuantitativa. 

 

Es importante este estudio ya que permitió disponer de datos confiables la  

servirá para implementar medidas de prevención de la malnutrición como 

son el bajo peso, sobrepeso y obesidad, así mismo servirá para que los 

ministerios de educación y salud asuman su responsabilidad  en la 

implementación de programas destinados a mejorar el bienestar de este 

grupo social, en el plano académico universitario:   para que la escuela  de 

Enfermería se comprometa en la formación de estudiantes con alto nivel de 

conocimientos sobre la realidad social y su impacto en la salud y la vida. 

 

La relevancia social se expresara cuando: 

 

1. La educación se proyecte hacia los niños/as y padres de familia 

destacando los beneficios de una alimentación saludable en las 

diferentes etapas de la vida. 

 

2. La concientización a los dueños de bares para que provean a los 

estudiantes alimentos saludables. 

 

La propuesta investigativa parte de un proyecto de amplia cobertura, que 

aborda la problemática nutricional siendo necesario profundizar en aspectos 

relacionados con las enfermedades carenciales, mitos y ritos que 

constituyen un concepto nuevo del alimento y de los estilos de vida de la 

población. 

 

Dentro de los  cuales   los  niños escolares no tienen conocimiento óptimo 

sobre la alimentación y las actividades físicas que deben desarrollar para 

evitar el sobrepeso y obesidad; es posible que sufran este problema por la 

influencia de los alimentos que venden en las escuelas lo que incrementa el 

riesgo de exceso de peso. 
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 Conviene mencionar que en la cultura, la estabilidad económica, la  familia, 

el entorno casa-escuela, el consumo de alimentos chatarra, la televisión y 

los videojuegos,  modifican la disciplina de cada escolar durante su 

crecimiento.  

 

También La industria alimentaria pinta un paraíso de sabor y encanto a 

través de publicidades engañosas que refieren a estereotipos de belleza que 

serían prácticamente imposibles de lograr si consumiéramos sus productos.  

 

Los ecuatorianos de baja condición socioeconómica están condenados  a 

comer sólo lo que puede comprar. Hoy los pobres,  son alimentados con 

pan, arroz, papas, harina, carnes grasas y azúcar, porque les gustan los 

alimentos rendidores, en tanto comen sólo alimentos rendidores, provocando 

que la  dieta  se torne excesiva de grasas y falte nutrientes esenciales como 

vitaminas y minerales. 

 

“Frente  a estos problemas, la participación de la enfermera puede estar 

dirigida a tres campos: educación directa a escolares a través de programas 

educativos, evaluación periódica del  estado de salud y nutrición y control de 

los alimentos expendidos alrededor de los centros educativos y en los bares 

institucionales”6. 

 

Es necesario que el personal de salud realice la inspección periódica del 

estado de los alimentos para la prevención de enfermedades en los 

escolares,  lo cual estará condicionado a las características del lugar en 

donde se los prepara y expende. Estos deben poseer una adecuada 

ventilación y luminosidad; los equipos  y utensilios deben ser de material que 

                                                            
6 ASEDEFE, Facultad de Enfermería. Unidad didáctica en Alimentación y Nutrición; Quito. 
1999. Págs.:407 – 408.  
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pueda ser aseado con facilidad, todos los alimentos naturales, perecibles, 

semi-elaborados y preparados deben conservarse en refrigeración.  

 

Lo ideal sería que se prohíba productos que aporten solamente energía y 

ningún otro nutriente. Las comidas grasosas deben evitarse para controlar el 

sobrepeso, así como el consumo de frutas no maduras, que se ingiere con 

mucha cantidad de sal. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

• Determinar el bajo peso, sobrepeso y obesidad en niños/as de la 

Escuela Carlos Cueva Tamariz del Cantón Cuenca mediante la 

toma de peso y talla. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Valorar el peso y la talla de los niños/as de la escuela a través de 

las formulas de Nelson, determinando el peso/edad; talla/edad. 

 

• Valorar el estado nutricional de los niños/as de la Escuela “Carlos 

Cueva Tamariz” mediante los indicadores del índice de Masa 

Corporal (IMC)  en las curvas del NCHS. 

 

• Identificar los problemas de malnutrición: bajo peso, sobrepeso y 

obesidad e informar los resultados generales obtenidos a las 

autoridades de la institución. 
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HIPÓTESIS 

 

La prevalencia de los problemas de mal nutrición como bajo peso, 

sobrepeso y obesidad de los niños y niñas de educación básica fiscal del 

cantón Cuenca tiene su fundamento en una deficiencia y/o exceso 

alimentario, situación económica familiar, bajos ingresos económicos, 

desempleo, pobreza, nivel de educación, situación nutricional familiar, 

cambios en los patrones alimentarios por la inseguridad alimentaria , 

condiciones desfavorables de la vivienda provocando hacinamiento, los 

mismos que inciden en el crecimiento y desarrollo de los niños en forma de 

valores subnormales o por sobre lo normal. 

 

La situación económica de las familias, en los medios urbanos y rurales del 

Cantón Cuenca, revela que las condiciones de pobreza con carencia de 

los nutrientes básicos, de medios materiales y simbólicos y las de 

privaciones piscó afectivas inciden en el crecimiento y desarrollo de los 

niños en forma de valores subnormales, en otros casos las practicas 

defectuosas de educación familiar sobre la alimentación desarrollan 

crecimientos ligados a la obesidad o sobrepeso, esta situación se 

expresa como desigualdades biológicas y sociales que demandan 

atención especializada en el grupo de escolares y adolescentes. 
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CAPITULO II 

 

1.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente estudio  fue de tipo descriptivo, porque estudio las situaciones y 

eventos, nos permitió medir diversos aspectos del fenómeno investigado 

como la prevalencia de bajo peso sobrepeso y obesidad en los niños/as de 

la escuela “Carlos Cueva Tamariz”  Cuenca 2010.  

1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA: Fue un estudio que ayudó a orientar, evaluar interpretar  

los resultados de un estudio cualitativo expresados en valores de diferentes 

magnitud. 

 

CUALITATIVA: Este tipo de investigación  ofreció técnicas especializadas 

para obtener respuestas a fondo a cerca de lo que las personas piensan y 

sienten. Este tipo de investigación es de índole interpretativa, y se realiza 

con grupos pequeños de personas cuya participación es activa durante todo 

el proceso investigativo y tiene como meta la transformación de la realidad.  

 

En el  presente  estudio las dos modalidades de investigación: cuantitativa y 

cualitativa utilizadas dan a conocer a  estrategia que  permitió  lograr los  

niveles de  credibilidad interna y externa de los hechos investigados.  A 

través de este tipo de investigación se obtuvo información acerca de la 

situación socioeconómica de la familia de los niños/as de la escuela Carlos 

Cueva Tamariz Cuenca 2010. 

1.2   UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo está constituido por los niños/as de la Escuela “Carlos Cueva 

Tamariz”. 

Para el cálculo de la muestra se  ha aplicó  la  siguiente formula estadística: 
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n= muestra  

C=0,10 

m=población (universo) 

El total de la muestra es de 75 

 

Para la selección en  cada uno de los grados se procedió a  dividir la 

muestra para el número de grados y para la  selección de los niños se 

procedió a realizar un sorteo. Los mismos que encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 
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TABLA 1 

Distribución de los 75 niños por grados 

  

 

 

 

                 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Registro de la Muestra. 
Elaborado por: Las Autoras 
 

1.3   UNIDAD DE  OBSERVACIÓN 

  Niños/as alumnos  de la Escuela “Carlos Cueva Tamariz” del 2do al 7mo de 

educación básica Cuenca 2010. 

1.4   UNIDAD DE ANÁLISIS 

Bajo peso, sobrepeso y obesidad en relación con sexo, edad y situación 

socioeconómica familiar. 

El análisis se realizó a través de la estadística descriptiva e inferencial y  se 

cruzaron las variables de peso/edad, talla/edad, con la condición económica, 

tipo de escuela, procedencia y residencia de los niños. 

 

Segundo de básica 
A 6 alumnos 

B 6 alumnos 

Tercero de básica 
A 6 alumnos 

B 7 alumnos 

Cuarto  de básica 
A 6 alumnos 

B 6 alumnos 

Quinto  de básica 
A 6 alumnos 

B 6 alumnos 

Sexto de básica 
A 6 alumnos 

B 7 alumnos 

Séptimo de básica 
A 6 alumnos 

B 7 alumnos 

TOTAL 75 alumnos 
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Para el procesamiento de la información se utilizaron los programas de: 

 

• Microsoft Office Word. Es un procesador de textos utilizados para la 

manipulación de documentos basados en textos. 

 

• Excel. Es un programa de hoja de cálculo, los datos y las formulas 

necesarias para su tratamiento se introducen en formularios tabulares, se 

utilizan para analizar, controlar, planificar y evaluar el impacto de los 

cambios reales o propuestas sobre una estrategia  económica.  

 

Para la recolección de la información se aplicaron  las formulas de Nelson, 

en la que se establece la relación peso/edad; talla/edad y para el IMC se 

utilizo la tabla de Cronk (ver anexo) 

 

• Fórmula para calcular la relación peso/edad 

Edad en años x 3+3, igual al peso ideal en kilogramos. 

 

• Fórmula para calcular la relación talla/edad 

Edad en años x 6,5 + 70, igual a la talla ideal.  

 

• Fórmula para calcular Índice de Masa Corporal 

 IMC = peso en kg/ talla en m2 

1.5  CRITERIOS  DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

INCLUSIÓN: 

 

Se incluirán en la investigación a: 

 

• Los niños/as de la Escuela Carlos Cueva Tamariz desde los 6 a los 14 

años 11 meses y 29 días. 
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•  Los niños/as cuyos padres hayan firmado el consentimiento 

informado  

• A los niños/as que estén aparentemente sanos. 

 

EXCLUSIÓN: 

 

Se excluirán a: 

 

• A los niños/as con diagnostico medico de desnutrición o alguna 

patología que interfiera con el peso y talla normales. 

1.6  TÉCNICAS:  

Las técnicas que se utilizaron, son: 

• Encuesta  a los padres de familia de los niños/as que intervinieron  en 

la investigación. 

• Técnicas de medición antropométrica. 

1.7   INSTRUMENTOS 

• Formularios de  registro: en  este consta la  institución donde se  

realizara  la investigación, nombre, edad y  sexo de  cada  niño/a. 

• Formulas de Nelson  en relación peso/edad y talla/edad. 

• Formularios del IMC según los  percentiles de Cronk y adoptado 

por la NCHS. 

1.8   EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Balanza: Esta  tiene  que  estar en una  superficie  plana y   firme, la  

balanza debe  estar  encerada para  cada  toma de  peso, para obtener 

resultados  exactos.   

El peso será   tomado en  las   mismas  condiciones  a  todos los  niños/ases 

decir sin zapatos y el mínimo de ropa posible. 
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Cinta métrica metálica: Esta deberá estar fija, con la  numeración  clara sin 

mover del  sitio  en donde se está tomando la talla.  

1.9 ASPECTOS ÉTICOS  

En el proceso de investigación se aplicó principios éticos, por tanto no se 

publicarán los nombres de los niños/as, ni fotografía, quedará solamente 

entre los niños/as y las investigadoras. Además la investigación no 

representa riesgo para el niño/a, ni erogación económica para los padres o 

la institución 
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TABLA 2 

 

1.10 MATRIZ DEL DISÉÑO  METODOLÓGICO 

OBJETIVOS 
 ESPECÍFICOS 

UNIDAD DE 
OBSERVACIÓN 

UNIDAD DE ANÁLISIS TÉCNICAS 
 

INSTRUMENTOS 
 

1. Valorar el peso y  la talla de 
los  
n iños /as  de  l a   escuela 
a t ravés  de  l as  formulas 
de Nelson, en la que se 
determinó el peso/edad; 
talla/edad,   y   las curvas     
de     la NCHS. 

Niños/as de la escuela 
“Carlos Cueva Tamariz” 
Cuenca 2010 

Peso/edad 
Talla/edad 
Sexo 

Técnicas de medición 
antropométrica. 

Balanza 
Cinta métrica metálica 
Fórmula para calcular 
la relación peso/edad 
Fórmula para calcular 
la relación talla/edad 

2. Valorar el estado nutricional 
de los niños/as,  mediante los 
indicadores del índice de 
Masa Corporal (IMC) de las 
NCHS. 

IMC = peso en kg/ talla en 
m2 de los 75 niños/as  de 
la escuela 

Puntos de corte: 
Percentiles 
Sexo 
Edad 

Comparación de los 
puntos de  corte y la  
clasificación 
propuesta 

Fórmula para calcular 
Índice de Masa 
Corporal 

3. Identificar los problemas de 
malnutrición: bajo peso, 
sobrepeso y obesidad e 
informar los resultados 
generales obtenidos a las 
autoridades de la institución. 

Los 75 niños/as, 
autoridades de la escuela 
“Carlos Cueva Tamariz” 
Cuenca 2010 

Indicadores normales: 
Bajo peso 
Sobrepeso 
Obesidad 

Indicadores 
antropométricos 
Clasificación de 
percentiles 

De acuerdo con Nelson 
en peso/edad y 
talla/edad. 
Formularios del IMC 
según los  percentiles 
de la NCHS. 

 
Fuente: Documento de protocolo de tesis 
Elaborado por: Las Autoras  
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1.11 MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS DE DATOS SEGÚN TIPO  DE  

VARIABLES 

 

En la Escuela Fiscal Mixta  Carlos Cueva Tamariz  de la Ciudad de Cuenca. Las 

variables que se manejaron de forma cualitativa y cuantitativa están 

representadas de manera estadística con su respectivo análisis a través de 

la estadística descriptiva e inferencial que cruzaron las variables de 

peso/edad, talla/edad, con la condición económica, tipo de escuela, 

procedencia y residencia de los niños.  

 

Se aplico una encuesta a los padres de familia luego de la firma del 

consentimiento informado, para identificar la relación que existe entre el nivel 

socioeconómico, alimentación familiar, indicadores de peso, talla e índice de 

masa corporal, características de la vivienda, situación familiar de salud, 

procedencia y residencia de los niños escolares y la prevalencia de la 

malnutrición escolar, así como la frecuencia de bajo peso, sobrepeso y 

obesidad,  en una muestra de 75 niños aplicando los criterios de inclusión y 

exclusión. Previa autorización de la Escuela de Enfermería de la Universidad 

de Cuenca y a la recolección de la información, se estableció un 

procedimiento estandarizado de tres alumnas de Enfermería, para la 

vigilancia de la aplicación de encuestas y toma de mediciones 

antropométricas. Las investigadoras se basaron en el cronograma  ya 

establecido para la obtención de información antes mencionada. 

 

La encuesta fue diseñada para explorar la frecuencia de alimentos que 

habitualmente están disponibles para el consumo de niños, tanto en el 

ámbito escolar como extraescolar. El estudio cumplió con las reglas 

nacionales e internacionales establecidas para la ejecución de esta 

investigación. 

 



                       UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
 

 
NUBE GUAMÁN CUNDURÍN   38 
RUTH LUCERO LUCERO 
EULALIA GUAILACELA GÓMEZ 

ESQUEMA  1 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

SITUACIÓN NUTRICIONAL FAMILIAR 

DEPENDIENTE 

INTERVINIENTE SALUD 

PESO BAJO 

SOBREPESO 

OBESIDAD 

DE CONTROL 

EDAD  

SEXO 

PROCEDENCIA 

RESIDENCIA 

CUALITATIVA 
INDEPENDIENTE 

 

E
S
Q
U
E
M
A
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E
  V
A
R
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E
S
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TABLA 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

    

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 
Situación 
económica 
familiar 

 
Cualitativa 
Independiente 

 
Conjunto de 
características 
relacionadas con la 
participación en la 
ganancia social, la 
satisfacción de las 
necesidades 
básicas y la 
inserción en el 
aparato productivo. 

 
Económica 

 
Ingreso 
Económico 
de madre y 
padre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
Laboral del 
padre 
 
 
 
 
 

 
100 – 200 
201 – 300 
301 – 400 
401 – 500 
501 – 600 
601 – 700 
701 – 800 
801 – 900 
901 – 1000 
Más de 1000 
Más de 1500 
Más de 2000 

 
Empleado público 
Empleado privado 
Jornalero 
Profesional en trabajo público 
Profesional en trabajo privado 
Otros 
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Actividad 
laboral de 
madre 

QQ.DD 
Empleada pública 
Empleada privada 
Jornalera 
Profesional en trabajo público 
Profesional en trabajo privado 
Otros 

 
 

Educación 
 

Cuantitativa 
Independiente 

 
Acceso al 
conocimiento, 
técnicas y valores 
de la ciencia y 
prácticas 
culturales 

 
Biológica. 
Social. 
Cultural 

 
Nivel de 
educación de 
los miembros 
de la familia 

 

 
Analfabetismo 
Primaria completa 
Primaria incompleta 
Secundaria completa 
Secundaria incompleta 
Superior completa 
Superior incompleta 
Capacitación artesanal 
Capacitación técnica 

 
 

Salud 
 

Cualitativa 
interviniente 

 
Estado de 
bienestar físico, 
social y mental 

 

 
Biológica 
Social 
Cultural 
Económica 

 
Dotación de 
Servicios 
Básicos 
 
 
 
Vivienda tipo 
de Tenencia 
 
 

 
Agua potable 
Luz eléctrica 
Servicios sanitarios 
Infraestructura sanitaria 
 
 
Propia 
Arrendada 
Prestada 
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Número de 
persona que 
habitan en la 
vivienda. 
 
Número de 
habitaciones  
 
Número de 
persona por 
dormitorio  
 
Número de 
persona por  
Cama 
 
Evaluación de 
las 
condiciones 
físicas de la  
vivienda 
 
 
Humedad  
 
 
Ventilación 
 
 

 
1-2-3-4-5-6-7-8-9 
 
 
 
 
1-2-3-4-5-6-7-8 
 
 
1-2-3-4-5-6 
 
 
 
1-2-3-y más 

 
 
 

Apropiada 
No apropiada 
 
 
 
 
 
Apropiada 
No Apropiada 
 
Apropiada 
No Apropiada 
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Iluminación 
 
 
 
Distancia al 
centro urbano 
 
 
Distancia a 
centros de 
salud u 
hospitales 
 
 
 
Distancia a 
centros de 
alimentos 
Distancia a 
boticas 
 
Distancia a 
iglesias o 
centros de 
oración  
 
Distancia a 
centros 
educativos 
 

Apropiada 
No Apropiada 
 
 
Apropiada 
No Apropiada 
 
 
Apropiada 
No Apropiada 

 
 
 
 
 
Apropiada 
No Apropiada 
 
 
 
 
Apropiada 
No Apropiada 
  
 
 
Apropiada 
No Apropiada  
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Bajo peso Cuantitativa 
Dependiente 

Disminución del 
peso en los niños 
debido al 
desequilibrio entre 
el aporte de 
nutrientes a los 
tejidos, ya sea por 
una dieta 
inapropiada o 
utilización 
defectuosa por 
parte del 
organismo 

Crecimiento Peso 
Talla 
IMC 

- Peso Ideal (– 3 ) según  
Nelson  

- Talla ideal (– 6,5) según 
Nelson  

- IMC < p25 

 
Sobrepeso 

 
Cuantitativa 
Dependiente 

 
Es el exceso de 
peso para la talla 
debido a un 
incremento de 
masa muscular. 

 
Crecimiento 

 
Peso 
Talla 
IMC 

 
- Peso ideal + 3 
- Talla ideal + 6,5 
- IMC entre p85 y p95 

 
Obesidad 

 
Cuantitativa 
Dependiente 

 
Enfermedad 
crónica no 
transmisible 
caracterizada por 
el exceso de tejido 
adiposo en el 
organismo, por el 
ingreso energético 
(alimentario) 
superior al gasto 

 
Crecimiento 

 
Peso 
Talla 
IMC 

 
- Peso ideal + 6 
- Talla ideal + 6,5 
- IMC = o más p95 
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energético 
(actividad física). 
 

 
Edad 

 
Cuantitativa  
Control 

 
Período 

cronológico de 
vida 

 
Biológica 

 
Edad en años 

     
     De 6 – 7  
     De 8 - 9  
     De 10 – 11 
     De12 - 13  
 

Sexo Cuantitativa  
Control 

Diferencia física y 
de conducta que 
distingue a los 
organismos 
individuales, según 
las funciones que 
realizan en los 
procesos de 
reproducción 
 

Biológico Hombre 
Mujer 

 

Masculino 
Femenino 

Procedencia Cuantitativa  
Control 

Lugar de origen o 
nacimiento de una 
persona. 

Social 
Cultural 
 

Lugar de 
origen 

Área urbana. 
 Área rural. 

Residencia Cuantitativa  
Control 

Lugar de morada o 
vivienda de una 
persona o familia. 

Social. 
Cultural. 

Lugar de 
asiento de la 
vivienda y 
desarrollo de 
la familia 

 
Área urbana. 
Área rural 

Fuente: Documento de protocolo de tesis 
Elaborado por: Las Autoras  
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CAPITULO II 

2.    MARCO  REFERENCIAL 

 

2.1   DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Escuela Fiscal Mixta  “Dr. Carlos Cueva Tamariz” de la  provincia del 

Azuay, perteneciente al Cantón Cuenca, ubicada en la parroquia San Blas 

en la zona Urbana, en la Honorato Vásquez 2 – 91 y Tomas Ordoñez, del 

régimen Sierra, con educación  Básica  de 2do  al 7mo año,  en  jornada 

vespertina, de Lunes  a  viernes de 13:00 a 18:00 horas. 

 

2.2   FUNDACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

Según Referencia,  de  acuerdo  con la  acta   de  fundación  la institución  

educativa fue creada según el  acuerdo  ministerial   el  6 de  julio de 1990.  

Con el  nombre  de  Escuela  “Luis  Cordero” Vespertina,  quienes fueron   

responsables  directos  de la  creación el  Director  Jaime  Alvear  Merchán, 

y  el  personal  Docente de  la  “Escuela  Matutina Luis  Cordero”,  solicitaron 

la   creación de una  Escuela  Vespertina, la misma   que   fue  acogida por  

las autoridades de  Educación de  la Provincia.   

 

 Iniciando como  plantel  educativo fiscal  Vespertina  con dos  grados que   

estuvieron  a  cargo  de los Sres.:  Edgar  Aguirre y  Eduardo   Romero y  

como  Director encargado: Galo  Rodas, que  año  tras  año  fue  

incrementándose hasta  el  funcionamiento  de  los     6 grados de  

educación básica, por  lo  que el  personal  educativo   fue  a la  par,   a partir  

de ese momento  se  dividieron  en  paralelos. 

 

El Director de la   Escuela  Luis  cordero  solicita que  a la  escuela  

vespertina Luis  Cordero  s e   designe  otro  nombre,  cumpliendo  a  esta  

solicitud,  el  20 de  Agosto de 1993,  mediante el  acuerdo  62  se  realizo el  
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cambio  del    nombre  de la  institución  educativa, designándose como,   

Escuela Fiscal  Mixta  Dr. Carlos   Cueva  Tamariz. 

 

2.3  TIPO DE ESTRUCTURA SOCIAL 

 

La Escuela “Dr. Carlos  Cueva  tamariz” ha  cumplido  su  gestión educativa  

por  19  años. A  partir  del  año  1990 se organizaron como plantel  de 

educación  pública para  los niños y niñas, respectivamente.  Años más 

tarde, este plantel pasó a hacer fiscal, Una vez fiscalizado el plantel, gracias  

a la  gestión de los moradores, encontramos frente  a la dirección  de la 

escuela a distinguidos y entregados por entero a la labor docente. 

 

A quienes se le recuerda con afecto y respeto por la obra fecunda que 

cumplieron en beneficio del progreso y bienestar de su tierra, les sucedieron  

en  la función directriz del plantel  distinguidos maestros Profesores: Edgar  

Aguirre,   Galo  Rodas, Eulalia  Galarza, Cesar  Martin, Osvaldo Tamayo, 

Fernando  Vázquez, Alicia  Juca, Bertha  Arévalo, Noemí  Pinos, Enrique  

Alvares, Ana  Quizhpe,  Luz María  Pillaba, Saúl  Gutiérrez, Nelson  

Orellana. 

 

Este  plantel  Educativo cuenta  con los recursos  físicos y  humanos  

suficientes  para  dar   cabida  a  400  estudiantes a  pesar  de  no  existir  

mayor  demanda hecho  que   determina   su  cobertura  debe   ser  

ampliada  en    el  futuro. 

 

El proceso educativo esta dentro de un contexto social,  por lo  que 

comprende al desarrollo integral de los alumnos en su parte intelectual, 

afectiva o psicomotora, con el fin de desarrollar en el alumno valores de 

identidad, honestidad, solidaridad, libertad, responsabilidad y respeto.  

  

Estos elementos constituyen los principios que van a  regular la relación 

entre la personalidad y la capacidad de aprendizaje, las dificultades 
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emocionales van a influir  de manera reversible e irreversible  en el campo  

educativo con los hábitos de estudio de cada niño y  posteriormente  

moldeará  la personalidad definitiva la misma que  desarrollará un 

pensamiento crítico y creativo a través de  la participación democrática, la 

integración y el trabajo en equipo. 

 

2.4   UBICACIÓN DEL ORGANIGRAMA GENERAL 

 

ESQUEMA  2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Documentos  de  la  administración de la escuela. 
Realizado por: Las autoras 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Está conformada  de la siguiente manera: 

 

AUTORIDADES 

 

• Junta general de profesores 

• Consejo   Técnico:  1º ciclo,  2º ciclo, 3 ciclo 

• Organización del  personal  docente 

• Auxiliar  de servicio 

 

COMISIÓN 

 

En la institución contamos con las siguientes comisiones: 

 

• De deportes 

• Económica 

• Pedagógica 

• De  sociales 

• De defensa  civil 

 

RELACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS 

 

La función administrativa es integradora, por  lo  que  las  actividades    

técnicas   que son   requeridas  de  acuerdo al    avance  tecnológico y a las   

necesidades  requeridas de la institución  educativa  brindando al alumno  la 

oportunidad a que construya su propio aprendizaje en la cual la relación se 

basa  principalmente en el afecto, la participación, la dinámica que  se aplica 

a  un currículo flexible, pertinente que le permite el adecuado uso de  

recursos estructurales y ofrecerá una  relación cordial entre profesor y 

alumno y  demás  actores   sociales. Entonces la relación que mantienen en 

la escuela se desarrolla de manera flexible, democrática, y participativa  de 



                       UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
 

 
NUBE GUAMÁN CUNDURÍN  49 
RUTH LUCERO LUCERO 
EULALIA GUAILACELA GÓMEZ 

los  alumnos y profesores siempre tomando  en cuenta las opiniones  de 

cada  uno que intervienen en el proceso educativo. 

 

 

• Responsables 

• Participativos 

• Respetuosos 

• Buenas relaciones humanas 

• Predisposición al cambio 

 

Como análisis general  todos los lineamientos de institución se cumplen por  

parte de todos los actores sociales involucrados en  lo que es la educación el 

mismo que se revisa y cambia todos los años en cada  cambio 

administrativo. 

 

PROCESOS  DE  ORGANIZACIÓN 

 

A partir   de 1995  la  administración se  organiza  como  proceso  partiendo  

desde la  junta  General de  profesores la    cual  se  designa  las  

comisiones  por  orden  jerárquico y  de   mayor  importancia, la  misma    

que  ha  involucrado   con el  resto   de los  grupos de la  comunidad  

educativa. 

 

En síntesis  el trabajo de cada grupo se basa en la estrecha  coordinación y 

organización entre la comunidad educativa y los alumnos esta participación 

de estos elementos re rigen al proceso educativo que se rige por el código 

de  convivencia elaborada por los directivos de la institución educativa en la 

cual evalúa la participación de  todos los estos elementos que garantizará la  

calidad de la educación impartida  a la población infantil. 
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REFERENCIA DEL PERIODO ADMINISTRATIVO 

 

Tabla 4. Personal Docente, Administrativo y de servicio de la escuela    “Dr. 

Carlos  Cueva  Tamariz”, Septiembre del 2009-2010. 

TABLA 4 

 
JUNTA GENERAL DE  PROFESORES 

 
- Director 
- Tesorero 
- Secretario 
- Secretario de CCPPFF 

Lcdo. Milton Moscoso 
Sra. Virginia Parra 
Miguel Pesantez 
Lcdo. Manuel  Chávez 

 
CONSEJO  TÉCNICO 

 
                                                     Sra. Noemí Pinos 
                                                     Sra. Zoila Sigüenza 

                   Lcdo.  Oswaldo  Tamayo 
 
 

COMISIONES 
 

- De  Deportes 
- Económica 
- Pedagógica 
- De  Sociales 
- Defensa Civil 

Lcdo. Miguel  Pesantez 
Presidente de la  comisión,  el  
Director y el  tesorero 
Sr. Cesar  Martínez 
Sr. Oswaldo  Tamayo 

 
 
 

AUXILIAR DE  SERVICIO 
 
 

Sra. Graciela   Mejía 
 

Fuente: Documentos  de  la  administración de  La Escuela. 
Realizado por: Las autoras. 
 

2.5   SITUACIÓN ACTUAL 

 

Como  personal  técnico y  de  administración  la institución  educativa ha  

venido manteniendo  un  plan estratégico, que fue   elaborado políticas y  
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estrategias con el   fin  de  dar  la  mejor educación  fiscal con la elaboración 

del  código de   convivencia,  y la  evaluación  institucional  que  ha  

permitido un  desarrollo  optimo acorde  con el  avance  tecnológico y 

prestigio  de la unidad  educativa,  cumpliendo el derecho a  la  educación   

de  niños  y niñas del austro. 

 

PROYECTOS  Y  PRESUPUESTO  

                                                                                                                                        

Desde la  creación de la  Escuela  Vespertina   el presupuesto   estimado  

para  la  educación  no  alcanzaba  para las  necesidades  básicas  por lo  

que   se  formo  el  comité  de padres  de   familia  con e l   fin  de   adquirir   

un  fondo    que  se utilizaba  para  satisfacer las  necesidades    básicas  en  

la  escuela que   desde  aproximadamente   3  años  gracias    a la   nueva  

constitución se    da la  gratuidad   de la  educación por  lo  se  prohibió  

pedir  dinero  a los  padres de   familia,   actualmente el   presupuesto   anual  

con el  que  cuenta   la  institución  educativa es de   de  3250  dólares  

americanos que   con su   respectiva   división   le   toca  a  cada  niño 

matriculado la   cantidad de  10.42 centavos   cada   año.  Causando  una 

inestabilidad económica y  por ende  causa los  endeudamientos por el 

déficit monetario  en los  gastos  que    actualmente   solo   sirve  para  pagar  

los  servicios  básicos. 

 

COSTOS  DE  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS U  OPERACIONES 

 

Como la  prestación de  servicios u operaciones  con lo  referente  a  la  

educación  y todo  relacionado  con   trámites  educativos es   totalmente 

gratuito ,  los  padres  de  familia y   los  niños/as no  pagan  nada, lo que  si   

por  la   falta de  presupuesto se  carece de  algunos  servicios. 
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PERFIL  DE  RECURSOS 

 

Dentro del  contexto  social  esta entidad  educativa cuenta  con los  

recursos:  humanísticos,  éticos , morales, políticos,  gubernamentales, 

sociales,   culturales,  deportivos y  económicos los mismos que  se  

adecuan al  reglamento interno propio de la institución. 

 

2.6 ADECUACIÓN GUBERNAMENTALES Y  POLÍTICAS  

 

La adaptación  gubernamental,   se  ajusta  al personal  sus  políticas  

favorecen  a la acomodación de los modelos  y normas de una sociedad 

determinada por ende esta adaptación social afecta a la personalidad de 

cada individuo. 

 

En  cuanto a la  educación básica  ecuatoriana  se  compromete  a    ofrecer   

las  condiciones  más  apropiadas  para  que  los  jóvenes, al  finalizar este 

nivel  de  educación, logren el  siguiente en sus tres niveles: biológicos, 

afectivos y mental. 

 

 Dentro de lo biológico  el individuo desarrolla necesidades fisiológicas, 

gestos o preferencias de acuerdo a su entorno sociocultural en el que vive, a 

nivel  afectivo cada cultura o sociedad favorece o  rechaza la expresión de 

ciertos sentimientos, en cuanto a  lo mental los niños incorporan 

conocimientos, imágenes.   

 

Los  escolares se forman y se integran a la sociedad  como parte además 

valores, normas  y moldea las establecidas.  

 

Esta adaptación al medio implica diferentes grados de conformidad 

dependen de la libertad de decisión que conlleva a la innovación de los 

elementos que integran la  comunidad escolar, que en general los niños se 

adoptan al ambiente de la institución. 
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2.7 AMBIENTE FÍSICO DE LA INSTITUCIÓN 

 

Esta escuela  está construida de material  bloque y cemento, al momento se  

encuentra  en  buenas  condiciones aunque le  falta, en  general las aulas de 

la escuela  están iluminados,  ventilados amplios en la  cual  los niños y 

niñas se encuentran  cómodos mantenimiento que se ha tenido durante 

muchos años el techo es de construcción metálica y de techo hidrolit  en las  

edificaciones. Por la ubicación geográfica,   expone la vida de  los niños/as 

en peligro  de sufrir accidentes por la aproximación de la vía pública.  Las 

puertas y ventanas  son de material  de metal en una  edificación.  Los 

sanitarios son tres  y esta de hechos de cemento,  baldosa y puertas y 

ventanas son de metal.  Que cuentan  con   todos  los  servicios  básicos. La 

escuela cuenta únicamente con una sola planta pero distribuidas en dos 

edificaciones, Las  aulas las son sometidas a la distribución total. 

 

2.8  POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN 

 

a) Del Director: el director debe demostrar el liderazgo, creatividad con 

un pensamiento crítico, fomentar el dialogo, capaz para dirigir y 

administrar, flexible y honesto, ser capacitado. 

 

b) De los docentes:  

 

• Responsables, respetuosos, creativos, comunicativos 

• Deben  manejar y aplicar las planificaciones curriculares de 

acuerdo a la reforma educativa 

• Mantener buenas relaciones interpersonales con la comunidad 

educativa 

• Demostrar sensibilidad  con la población más necesitada 
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c) De los niños y niñas 

 

El  propósito de la institución es realizar en forma integral la 

capacitación al niño, niña, es decir con los lineamientos básico con 

que deberán egresar las niños/as del 7mo  año de  educación básica 

los mismos que estarán determinados en la reforma curricular, sin 

embargo se debe agregar ciertas particularidades ya que al egresar  

de la institución los estudiantes deberán demostrar. 

• Cultura, respeto y creatividad 

• Solidaridad, emprendedores/ras a la excelencia persona que se 

vale por sí misma  y en todo lo que hacen 

• Practica de valores morales y éticos 

• No ser manipulable debe poseer criterio y voluntad propia y 

firme 

• Seguridad de sí mismo, fruto de una  adecuada autoestima 

• Posición de liderazgo social, educativos y cultural 

• Preparación para aprender a pensar, aprender a hacer y 

aprender a pensar, aprender a hacer y aprender a actuar 

• Dominio de destrezas en e idioma Inglés  

• Prácticas del bien y la verdad 

• Capacidad para expresar sus pensamientos, sentimientos y 

socializad. 

• Actitudes permanentes de superación y auto exigencia 

 

d) De los padres y madres de familia 

 

Se basa en la explicación en términos operacionales, conductuales y 

actitudinales del modelo ideal de persona que se expresa como meta 

de la educación al alcance.  Los perfiles a estructurarse corresponden 

a los padres y las madres de familia, los estudiantes, el directivo y los 

docentes.  Se recomiendan los siguientes lineamientos a tomarse en 
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cuenta en los parámetros a tomarse en cuenta en los parámetros de 

los padres y madres de familia 

 

• Entiende y asume que es el o la primer(o) educador(a) de sus 

hijos e hijas 

• Colabora con la institución en el  proceso de formación de sus 

hijos e hijas 

• Practicadores en su hogar de la libertad responsable 

• Propiciadores día a día de la excelencia investigadora de cada 

miembro 

• Es una familia que le dice “sí” al trabajo bien hecho 

• Conoce a sus amistades y vive la virtud de la amistad 

• Es un ejemplo de amor y unción familiar 

• Es un ambiente de cultura, la recreación y deporte 

permaneciendo juntos en los buenos y malos momentos 

• Forman  a sus hijos e hijas con buen ejemplo 

• Promueven y enseñan la búsqueda de la verdad y el bien 

 

e) De  los Administrativos 

 

• Investigadores, planificadores y  ejecutores. 

• Críticos y creativos 

• Practicar valores éticos y morales 

• Demostrar una  actitud de solidaridad 

• Buenas relaciones humanas con actitud permanente de 

superación  y auto exigencia 

• Responsables en el cumplimiento de sus deberes, demostrar 

equilibro, madurez emocional. 

 

f) De los de servicio 

 

• Responsables 
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• Respetuosos 

• Buenas relaciones humanas  con la demostración de una 

actitud solidaria 

• Sensibles a los problemas de la comunidad educativa 

• Tener sensibilidad al cambio social 

• Practicar valores éticos y morales 

 

 

g) De los miembros de la comunidad 

 

• Sensibles a los problemas de la comunidad 

 

EDUCACIÓN 

 

Se ha clasificado la poblacional por escolaridad entre estos: distribución por 

sexo, por edades y por grados que cursan.  

 

RELIGIÓN 

 

Por  religión se entiende una  forma de  vivir y un conjunto de creencias por 

las que las personas reconocen una  realidad  superior, uno o varios dioses, 

que explica y da  sentido a  su propia  vida, todas las  cosas que la rodean y  

a la historia. 

 

Se encuentra una gran diversidad de religiones predominando entre estas la 

religión católica.  En los programas religiosos que se celebran dentro de la 

escuela siempre se ha respetado ideas, creencias y costumbres a los grupos 

con religiones distintas.   
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2.9  DESARROLLO URBANO DE LA ZONA 

 

La escuela se encuentra dentro de un buen desarrollo  de vías  urbanas, 

situación por  la  cual, hay excelentes vías de comunicación y de transporte, 

entre las principales vías de comunicación está: la  Av. Huayna Cápac, Calle 

Larga,  Honorato Vázquez entre las más principales, las mismas que son de 

fácil y amplio acceso.  Y entre las vías de transporte están las diferentes vías 

de transporte urbano como son las líneas 13 – 5   entre las más cercanas. 
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CAPITULO III 

3.   MARCO TEÓRICO  

 

3.1   MALNUTRICIÓN 

 

“Desde el  punto de  vista  conceptual, la  OMS define a la malnutrición como 

el desequilibrio entre el aporte de nutrientes y energía con los requerimientos 

corporales para vivir, crecer y  realizar funciones  especificas”7.  

 

La deficiencia de micronutrientes  pueden acompañar los  estados de  

malnutrición evidenciándose un estancamiento ponderal  en la talla, que se 

observan tallas inferiores a lo normal en países en vías de  desarrollo, como 

común denominador existe una deficiencia alimentaria. 

 

3.1.1  FACTORES SOCIALES 

 

• Pobreza 

• Ignorancia 

• Mala  vivienda 

• Falta de  higiene 

• Infraestructura sanitaria poco desarrollada 

• Escaso poder adquisitivo familiar  

• Difícil acceso a la  asistencia primaria. 

 

El ingreso económico aparece como el principal determinante del  consumo 

que es  la cantidad y la calidad de alimentos que se ingiere y, conjuntamente 

con la disponibilidad y  su utilización biológica, determinan el estado 

nutricional del individuo. 

 

                                                            
7 Cruz, M. Tratado de pediatría, nueva edición, Tomo I. España, editorial 
Océano/ergon.2007. Pág.691.  
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El consumo de los alimentos está determinado por una serie de factores 

tradicionales, del medio ambiente y de la evolución de la sociedad en la que 

está inmerso el consumidor, este hecho es importante para comprar 

alimentos de mayor valor biológico y mayor costo (leche, carnes, pescados, 

frutas, verduras, etc.) 

 

Los avances tecnológicos de comunicación han dado como resultado un 

proceso acelerado de modernización que influye en el desarrollo de una 

cultura consumista, introduciendo cambios en los modelos de consumo 

alimentario, con la reducción de los alimentos tradicionales de alto valor 

nutritivo, tales como la quinua, los chochos, las habas, en beneficio de un 

incremento de los productos industrializados de pobre contenido nutricional 

como fideos, gelatinas, refrescos, caramelos, etc. 

 

El tipo de patrón de consumo que se imita, generalmente es el 

norteamericano, que en rigor es el patrón universal. Su adopción ha sido 

prematura, pues los niveles de ingreso en países del tercer mundo son muy 

inferiores a los correspondientes a los países desarrollados. 

 

El cambio de consumo dentro de un país, a medida que el ingreso se eleva, 

va de acuerdo a leyes de tendencias como: 

 

• Disminución de los productos ricos en almidón y reemplazo por 

carnes y equivalentes de proteínas. 

• Los aceites reemplazan a las grasa de origen animal 

• El trigo y derivados reemplazan a otro tipo de cereales 

• Los productos de origen agroindustrial aumentan su peso relativo en 

el gasto. 

 

Por otro lado la dieta puede variar mucho de un país a otro, e incluso de una 

región a otra, y también dentro de la misma región. Es esta la razón para 

que se realicen estudios locales, con el fin de conocer la situación real con 
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respecto a la oferta de alimentos en el área y orientar la acciones de 

educación alimentaria para la diversificación de cultivos o intensificación de 

aquellos más útiles, desde el punto de vista nutricional. 

Otro de los factores es la ubicación geográfica, ya que la población consume 

los alimentos disponibles en el mercado o, en el caso de las aéreas rurales, 

lo que se produce. También pueden existir cambios determinados por el 

aspecto demográfico como el crecimiento poblacional y la migración. 

 

Dadas las condiciones de pobreza, insuficiencia de servicios y problemas de 

desempleo en los sectores rurales, tanto en el Ecuador como en toda  

Latinoamérica, se ha dado un proceso acelerado de urbanización 

acompañado con un cambio en la composición y calidad de la alimentación. 

Generalmente se sustituyen los productos tradicionales como maíz, cebada,  

por productos elaborados como pan, fideos. 

 

Hay una serie de  características familiares y ambientales  que favorecen su 

aparición  como  son: además de la  pobreza, conceptos  erróneos acerca de 

la  nutrición y salud, pautas alimentarias erráticas (mitos), conductas  

familiares (adicciones, violencia). 

 

Otras prácticas dietéticas constituyen las dietas con alimentos naturales y  

orgánicos y las que están basadas en los alimentos que se producen en 

cada región como en el Ecuador es muy extendido el consumo de maíz en la 

sierra y de arroz en la costa.  

 

La frecuencia de esas prácticas y tabúes pueden hacer que la alimentación 

se modifique de tal manera que podría llegar a construir un riesgo en la 

salud. 

 

Toda una cultura gastronómica gira en unos pocos platos basados en carnes 

de diferentes clases, leche y sus derivados, etc., pero muchas personas 

buscan hoy cambios; las razones son variadas, destacándose los problemas 
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de salud, principios filosóficos y económicos. De esta manera, la 

alimentación natural les ofrece un sin número de posibilidades. 

Dentro de la atmósfera familiar debe asegurarse que las  percepciones 

gustativas del lactante sean  estimuladas a  su debido  tiempo,  ya  que   

caso  contrario,  esta ingestión de  sólidos se  dificulta con la consiguiente 

reducción  cuantitativo y cualitativa de  alimentos de alto  contenido nutritivo, 

la misma  que equivale en  buen  medida  a  una  carencia afectiva familiar. 

La malnutrición infantil afecta prácticamente a todos  los  órganos y 

sistemas, especialmente porque están  en  una  fase de  crecimiento. Las  

proteínas dietéticas deben proveer de aminoácidos (esenciales) para la 

síntesis  proteica en sus dos  facetas, la estructural y  funcional.  

 

Además de del aspecto energético, debe  tenerse en cuenta el adecuado 

aporte de  los  micronutriente, que  resultan esenciales en diversas  

funciones metabólicas al ser componentes y  co-factores en múltiples 

procesos enzimáticos. 

 

Las consecuencias fisiopatológicas de la  reducción energética depende de  

cuatro factores principales: el de tipo de restricción energética, la  edad  a la   

que se  produce y su  duración, el estado  nutricional  previo y la  existencia  

o no de  infecciones de  repetición y  crónicas.  Todos  ellos  condicionan 

clínica según se trate de  países  desarrollados o  en vías de  desarrollo. 

 

3.1.2 TRANSICIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y NUTRICIONAL 

 

La mayor parte de los países de la región están experimentando cambios 

significativos a los indicadores demográficos: menor tasa de fecundidad y 

natalidad, mayor espaciamiento intergénesico, reducción de la mortalidad 

infantil, cambios en la pirámide poblacional, aumento de las expectativas de 

vida. A ellos se suma un proceso de urbanización creciente que determina 

un menor gasto energético en la actividad laboral, mayor sedentarismo, lo 



                       UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
 

 
NUBE GUAMÁN CUNDURÍN  62 
RUTH LUCERO LUCERO 
EULALIA GUAILACELA GÓMEZ 

cual favorece el consumo de alimentos industrializados de escaso valor 

nutritivo. 

 

La mejoría de las condiciones sanitarias ha contribuido también a reducir las 

enfermedades infecciosas. En algunos de población han mejorado los 

niveles de ingreso y el acceso a los alimentos. 

 

Esta situación ha determinado un cambio en el perfil  epidemiológico de la 

población, coexistiendo los problemas nutricionales tradicionales con tasas 

crecientes de obesidad y muertes por enfermedades asociadas a la 

sobrealimentación. 

 

En muchos países la prevalencia de obesidad en la población adulta supera 

el 25%, proporción que es mayor en mujeres y en sectores de bajos 

ingresos, en las causas de morbi-mortalidad predominan las enfermedades 

crónicas no trasmisibles, situación que debe tomarse en consideración, en 

las futuras políticas de salud y nutrición.   

 

3.1.3 POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN EL SECTOR   DE 

LA SALUD  

 

La mayor parte de los países reconoce la gravedad de los problemas 

nutricionales, este hecho no siempre se refleja en una actitud agresiva 

orientada a su prevención y tratamiento, por lo que el sector salud poco 

puede hacer para controlarlos por el escaso impacto logrado  a través de las 

intervenciones alimentarias. 

  

Con un concepto errado y muy restringido, los programas nutricionales casi 

se han hecho sinónimos de   los programas de ayuda alimentaria. Estos 

alimentos  deben seleccionarse  de acuerdo a  los hábitos de la población, 

los más  utilizados  son harinas, maíz, avena, frijoles, aceite, leche en polvo, 

arroz, azúcar y enlatados, sin embargo no se puede seleccionar alimentos 
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afines con las preferencias de la población, lo que dificulta la aceptación de 

estos productos por el grupo familiar, pero habitualmente son consumidos. 

 

Los programas de alimentación exigen una solida capacidad de gestión 

institucional, una causa frecuente de   fracaso es la gestión inadecuada, 

especialmente en relación con el transporte, el almacenamiento y la 

distribución de alimentos.  

 

En todos los países independientemente de su nivel de desarrollo es 

indispensable la formulación e implantación de políticas y estrategias de 

información, educación y comunicación en nutrición y salud, para sensibilizar 

a los diferentes niveles de la sociedad e incrementar el compromiso político, 

con el fin de impulsar la movilización y participación social para la promoción 

de la alimentación como parte integral del auto cuidado y de una cultura de 

salud, además facilitar cambios positivos de actitudes de comportamientos 

alimentarios y nutricionales en la población, mediante la utilización de 

canales y medios de comunicación más apropiados. 

 

El comportamiento de las personas no se cambia solamente mediante la 

entrega de información y conocimiento científico sobre la alimentación, 

nutrición y salud. La educación nutricional por sí misma no conduce a 

mejorar el estado nutricional de la población sino se complementa con 

acciones conjuntas intersectoriales, continuas y recíprocamente 

respaldadas. 

 

Desde el punto de vista de salud pública es interesante estructurar 

programas de vigilancia nutricional que permitan identificar los problemas 

nutricionales más frecuentes en la población y también realizar un control y 

seguimiento de los mismos.  

 

Esta información será la base diagnóstica sobre la que se estructure los 

programas de intervención en nutrición escolar. A través de este proceso de 
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valoración nutricional dispondremos de un medio objetivo para evaluar la 

efectividad de estas intervenciones. 

 

La valoración exhaustiva del estado nutricional puede estar identificada en 

niños en riesgo y proporcionar una asistencia nutricional de calidad, es 

suficiente con elaborar un protocolo de mini valoración que puede ser 

aplicado por  el personal sanitario bien entrenado, el mismo que debe 

adaptarse a las características de la población a la que va dirigidos, a los 

recursos disponibles y a las posibilidades futuras de intervención. 

 

3.2   MALNUTRICIÓN EN AMÉRICA LATINA 

 

En los últimos años, la malnutrición ha sido un problema de proporciones 

epidemiológicas tanto en niños como en adultos.  

 

La valoración del estado nutricional permite proporcionar una asistencia 

sanitaria de alta calidad en la edad infantil e identifica a niños/as en 

situaciones de riesgo nutricional, cualquier etapa del desarrollo puede verse 

afectada por un déficit o exceso aporte energético, plástico y/o de otros 

nutrientes o bien por alteraciones en su utilización, debido a situaciones 

patológicas digestivas o extra digestivas. 

 

“Las estadísticas obtenidas de algunas regiones de América Latina reflejan 

un incremento en la prevalencia de obesidad que coexiste a la vez con la 

desnutrición.  Así como en los adultos, la obesidad en niños se complica con 

la aparición de trastornos relacionados con la misma, tales como la 

hipertensión y la diabetes. 

 

El dato más reciente sobre el estado de sobrepeso en niños de 5 a 11 años 

proporcionó la Encuesta Nacional de Nutrición (ENN, 1999), los mismos que 
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muestran una prevalencia de obesidad de 27,2% a nivel nacional y 35,1% 

para la región norte”8. 

 

En un estudio realizado sobre “Prevalencia de talla baja y de malnutrición en 

escolares de escuelas carenciadas mediante el uso de indicadores 

antropométricos” en Argentina en el año  2004 con 668 escolares de 6 a 14 

años  de edad se obtienen los siguientes resultados: 

 

En relación al peso para la edad el 4,2% de los niños que estuvieron por 

debajo de (-2 DE) y el 27,7% de los niños estuvieron por debajo de (-1 DE), 

por lo tanto el total de los niños con (– 1 DE) la desnutrición fue de 31,9%. 

 

En cuanto a la talla para la edad, el 10,8% de los niños se cito por  debajo de  

(-2 DE)  y 28,8% estuvo por debajo de (-1 DE), es decir que el 39,6% estuvo 

por debajo de (-1 DE). 

 

Con respecto a la variable peso para la talla el 0,9% de los niños se situaron 

por debajo de (-2 DE), en cambio el 9,0% estuvo por debajo (-1 DE).  Hay 

que señalar también que con respecto a esta variable el 11,4% de los niños 

tuvo sobrepeso y el 3,5 obesidad, lo que está señalando que el 14,9% de 

estos escolares tienen exceso de peso. 

 

Con respecto al nivel socioeconómico, el 81,0% perteneció a hogares con 

necesidades básicas insatisfechas.  En el estudio llegan a la conclusión que:  

 

“Debido a la alta prevalencia de talla baja encontrada, el indicador que mejor 

refleja es estado de desnutrición actual de los escolares, es el peso para la 

edad, por que cuando se toma peso para la talla los porcentajes de 

desnutrición son muchos más bajos, debido a que son niños con talla baja 

                                                            
8 Ramírez, E. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en el noreste de México por tres 
referencias de índole de masa corporal: diferencias en la clasificación. Caracas. 2006. 
Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo. 
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(desnutridos crónicos)  en los cuales a pesar de tener un peso para la edad 

bajo o muy bajo el peso para su talla es normal”9  

 

En otro estudio realizado en Chile en el año 2008, sobre “Ingesta de macro 

nutrientes y prevalencia de malnutrición por exceso de escolares de 5to y 6to 

básico de distinto nivel socioeconómico de la región metropolitana” en el que 

la muestra del estudio estuvo constituida por 1732 escolares de 5to y 6to 

básico de ambos sexos, en el mismo se encontraron los siguientes 

resultados: 

 

El estado nutricional de los niños evaluados muestra que el 1,9% presentaba 

bajo peso 58,7% eran eutróficos y un 39,3% mal nutrición por exceso (22,4% 

y 16,9 obesidad).  Al analizar los diferencias por género se observa que los 

niños presentan un mayor porcentaje de obesidad que las niñas, 21% y 

12,4% respectivamente, no encontrándose diferencias significativas en las 

otras categorías de clasificación del estado nutricional. 

 

En relación con la ingesta de macro nutrientes por sexo  y edad, se 

encuentra que los niños presentaban una ingesta significativamente mayor 

de energía de todos los macro nutrientes estudiados. Solo se observaron 

diferencias significativas para el consumo de proteínas entre las mujeres de 

diferente edad y la ingesta de grasa total es significativamente mayor en 

hombres de 11a 12 años. 

 

La elevada prevalencia de malnutrición por exceso observada en este grupo 

de estudio, concuerda plenamente con los datos reportados como en China 

entre  los años  1985 al 2000 la prevalencia de sobrepeso ha aumentado en 

niños entre 7 y 12 años de 4.4% a 16.3% y la obesidad de 1.4%a 12.7%, 

                                                            
9 Álvarez, Valeria S. Oscar H. Barrios, Lilian. Enacan,  Rosa E. “Prevalencia de talla baja y 
de malnutrición en escolares de escuelas carenciadas mediante el uso de indicadores 
antropométricos”. Disponible en: http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/com2004/3-Medicina/M-
013.pdf 2004. 
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mientras que en las niñas el aumento fue de 2.9%a 10% para el sobrepeso y 

de 1.4%a 7.3% en obesidad. 

 

Datos publicados por Olivares y colaboradores, muestran un grupo de 

escolares de 3 zonas geográficas la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

el grupo de 10 – 11 anos es de 37.3% en niños y 29.6% en niñas. 

La elevada prevalencia de obesidad encontrada en este estudio, se 

concentro en mayor  cantidad en los grupos pertenecientes a las clases 

socioeconómicas más bajas, mientras que el sobrepeso fue predominante 

en la clase media – alta. 

 

“NHANES (National Health) indica una prevalencia de obesidad infantil del 

17,1% en 2003-2004, cifra que ha aumentado en ambos sexos desde 

encuestas anteriores. El estudio AVENA (Alimentación y Valoración del 

Estado Nutricional en Adolescentes), que reúne datos antropométricos 

procedentes de cinco ciudades españolas, da como resultados prevalencias 

de obesidad sumada a sobrepeso del 25,69% (5,68% de obesidad) en 

adolescentes varones, y del 19,13% (3,08% de obesidad) en adolescentes 

mujeres. La ingesta de dietas hipercalóricas, con poco valor nutricional y el 

abandono de otras más saludables, así como la disminución de la actividad 

física, se cree que son los factores   que más se  asocian a la 

malnutrición”10. 

 

“Otra situación descrita en Chile por Olivares y colaboradores en un grupo 

de 562 escolares de 8 a 13 años de ambos sexos y diferente nivel 

socioeconómico. Este patrón característico de países desarrollados, sin 

embargo, los países que se encuentran en una transición nutricional, ocurre 

la situación inversa, donde los sectores más adinerados de la población 

concentran el mayor número de sujetos con sobrepeso y obesidad”11. 

                                                            
10 Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estudio de la obesidad en niños y adolescentes. 
2003. Disponible en: http://www.upch.edu.pe/famed/rmh/14-3/v14n3ao1.pdf 

 
11  LIBERONA, Yessica Z. Valerie Engler T. Oscar Castillo V. Luis Villaroel del P. Jaime 
Rozowski N. Ingesta de macronutrientes y prevalencia de malnutrición por exceso en 
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3.2.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

La seguridad alimentaria es el conjunto de relaciones socioeconómicas que 

inciden directamente en los procesos de producción primaria, transformación 

agroindustrial, distribución y consumo de alimentos, procesos en los cuales 

las mujeres intervienen directamente, según estudios efectuados por la FAO  

en América Latina y Ecuador, las mujeres son las mayores productoras de 

alimentos, ellas producen más del 50% de los alimentos que se cultivan en 

el país, contribuyen de manera directa en las economías rurales, 

desempeñando roles importantes en la agricultura, pesca y silvicultura,  en 

pequeñas unidades de producción agropecuaria. 

 

3.2.2 FACTORES QUE INCIDEN EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 

 Las cuatro dimensiones básicas de la seguridad alimentaria: 

 

• La disponibilidad adecuada de alimentos: 

 

Una elevación constante y significativa de los precios de los productos 

en general y los de primera necesidad en particular, así como de los 

insumos utilizados en el sector primario, se ha mantenido en el país 

por un fenómeno inflacionarios que no ha podido ser controlado. 

 

• Estabilidad en el suministro de alimentos: 

 

Se puede afirmar que el país cuenta con una importante 

infraestructura de mercados, caracterizada por los establecimientos 

que en las parroquias urbanas y rurales han construido las entidades 

del gobierno central, seccionales u organizaciones no 

                                                                                                                                                                         
escolares de 50 y 60 básico de distinto nivel socioeconómico de la región metropolitana 2008. 
Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci-arttext&pid=SO717-
75182008000300004.  
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gubernamentales. Hasta las comunidades más alejadas del centro 

parroquial utilizan este servicio. Otra cadena de comercialización 

importante la constituyen tiendas comunitarias o barriales en el campo 

y la ciudad 

 

La sostenibilidad de los recursos naturales tiene trascendental 

importancia, lo que ha llevado a desarrollar una estrategia ambiental 

entre organismos gubernamentales, no gubernamentales, 

internacionales y sociedad civil, a través de la ejecución de una serie 

de proyectos en coordinación con  diferentes actores. 

 

La estructura familiar, caracterizada por el papel predominante que 

históricamente cumple la mujer en: la disponibilidad como productora 

de alimentos, en el acceso como generadora de ingresos y en el 

consumo como principal proveedora de los mismos, son factores que 

deben ser retomados frente a los cambios de patrones de 

alimentación que predominan actualmente. Estos cambios que se 

caracterizan por la globalización de comidas rápidas que predisponen 

a enfermedades crónicas plantean la necesidad de promocionar la 

diversidad culinaria del país.  

 

• Acceso  y consumo de alimentos: 

 

El acceso económico a los alimentos se ha limitado por la reducción 

del poder adquisitivo. Datos empíricos para el año 2001 sugieren que 

el consumo en familias de bajos ingresos se ha reducido de tres 

comidas diarias a dos. Por lo cual el gobierno ha puesto en marcha 

programas de comedores comunitarios en barrios populares de las 

principales ciudades y los proyectos de alimentación escolar 

incrementaron su cobertura de 500,000 a 1´500,000 beneficiarios.  

Con la pobreza e indigencia en aumento este problema es más serio y 

se traduce en riesgos de vulnerabilidad o inseguridad alimentaria. 
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Esta situación determina flujos migratorios que agudizan el problema 

urbano marginal, donde el consumo depende básicamente de 

ingresos familiares. 

 

El fenómeno migratorio interno y fundamentalmente externo, 

acentuado por efecto de la crisis económica y financiera del país, ha 

determinado un incremento de los ingresos familiares y en 

consecuencia un mayor acceso a los alimentos.  Sin embargo, frente 

a los roles que tradicionalmente  cumplen hombres y mujeres, se 

estima que ese mayor acceso no necesariamente determina una 

alimentación de calidad. 

  

La diversidad del Ecuador se traduce también en la riqueza de sus 

preparaciones culinarias. Por la variedad de la producción, cada 

región o provincia tiene manifestaciones particulares en la 

combinación, preparación y consumo de sus  alimentos. Estos platos 

típicos regionales podrían ajustarse a las exigencias nutricionales si la 

población tendría un acceso adecuado.  

 

3.2.3 POLÍTICAS Y PROGRAMAS QUE INFLUYEN EN LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

 

El Ecuador en los últimos 15 años ha realizado una importante inversión en 

proyectos orientados a reestructurar su organización productiva y de 

servicios en el marco de las nuevas tendencias internacionales. Durante este 

periodo se ha desarrollado una transformación del Marco Constitucional que 

proyecta una delegación de funciones del Estado hacia los organismos 

seccionales y la sociedad civil.  

 

A partir de 1997 se lograron los siguientes avances en el marco jurídico de la 

seguridad alimentaria: 

 



                       UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
 

 
NUBE GUAMÁN CUNDURÍN  71 
RUTH LUCERO LUCERO 
EULALIA GUAILACELA GÓMEZ 

• La nueva Constitución de la República garantiza el derecho a la 

salud, su promoción y  protección, por medio del desarrollo de la 

seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento 

básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido 

a servicios de salud conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

 

• Emisión del Decreto Ejecutivo 1039, expedido el 13 de enero de 

1998, mediante el cual se declara a la Seguridad Alimentaria como 

una política de Estado, definiendo estrategias y acciones a 

desarrollarse por medio de Comités Ejecutivos y grupos de trabajo 

en seguridad alimentaria, en el ámbito nacional y provincial. 

 

• Elaboración del Reglamento al Decreto 1039, cuya finalidad es 

regular el desenvolvimiento y plena aplicación de normas especiales, 

programas, estrategias, planes de acción y proyectos de seguridad 

alimentaria. 

 

• Elaboración de una propuesta de Ley de Seguridad Alimentaria, 

presentada al Congreso Nacional. 

 

• El Decreto 1039 dio lugar al establecimiento e inicio del Programa 

Especial de Seguridad Alimentaria – PESAE-, cuyos avances más 

significativos son: 

 

• La conformación y funcionamiento del Comité Ejecutivo 

Nacional de Seguridad Alimentaria. 

• La promoción de conceptos y objetivos sobre Seguridad 

Alimentaria así como el conocimiento de posibilidades y 

limitaciones para el cumplimiento de los objetivos. 
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• La conformación de una Red Nacional de Proyectos de 

Seguridad Alimentaria. 

• La formulación y ejecución de dos proyectos pilotos de 

Seguridad Alimentaria en la región Sierra y Costa, provincias 

de Imbabura y Manabí, respectivamente; y, 11 mini proyectos 

en otras áreas geográficas. 

• El diseño de la Fase II del PESAE a ser implementado por la 

Unidad Ejecutora del Norte, UDENOR, con proyecciones a 

canalizar 75 millones de dólares en nuevos proyectos, en un 

plazo de cinco años. 

 

3.2.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO EN SEGURIDAD 

ALIMENTARIA. 

 

En el país se han implementado un conjunto de proyectos y acciones tanto 

por parte del sector gubernamental como de algunas ONG  enfocados a 

asegurar de manera directa e indirecta la disponibilidad de alimentos para la 

población, de los cuales se señalan los más importantes: 

 

• Proyectos de regularización de la tenencia de la tierra en el Ecuador.  

• Formulación del Plan Maestro y Plan Estratégico de Recursos 

Hídricos, en el que se incorpora el fortalecimiento técnico y 

administrativo de organismos públicos y de las Juntas de Usuarios. 

Suscripción de convenios con el sector privado para el mejoramiento 

en la utilización y eficiencia de los sistemas de riego; y, apoyo estatal 

en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de sistemas 

públicos de riego. 

• Ejecución del Programa “Servicio Ecuatoriano de Sanidad 

Agropecuaria”, SESA,  con miras a transferir parcialmente los 

servicios sanitarios al sector privado, a través del sistema de 

acreditación, con la finalidad de mejorar la calidad e inocuidad de la 

producción agropecuaria. 
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3.2.5  CONSIDERACIONES FINALES  

 

En el Ecuador la seguridad alimentaria vista en sus propósitos específicos 

de asegurar una disponibilidad adecuada de alimentos, estabilidad en el 

suministro y garantía para el acceso y consumo de los mismos, presentan 

serias dificultades tales como: a)  en la zona rural no se alcanza seguridad 

alimentaria debido a la tenencia de la tierra, a pérdida de fertilidad de los 

suelos, a una sobre explotación y manejo inapropiado de los cultivos, falta 

de infraestructura de riego, y migración campesina; b) en la zona urbana, la 

seguridad alimentaria no se alcanza debido a la presencia de factores como 

la disminución de la capacidad de compra dado el crecimiento del valor de la 

canasta básica familiar, bajos salarios y desempleo.  En este entorno, el 

denominador común de la seguridad alimentaria es el estado de pobreza en 

el que se encuentra el 56% de la población ecuatoriana. 

 

Durante estos últimos cinco años, Ecuador ha venido trabajando en la 

difusión del concepto de seguridad alimentaria en los diferentes estamentos 

de la sociedad civil y organismos públicos del país, llegándose inicialmente a 

uniformizar y aceptar  el  concepto establecido en la Cumbre Mundial sobre 

la Alimentación de 1.996, que contempla cuatro componentes, dándole al 

consumo el tratamiento de un componente adicional por las implicaciones 

propias en materia nutricional y alimentaria que rebasan los aspectos 

económicos del acceso a los alimentos.  

 

El Consumo por tanto comenzó a ser tratado como un componente  

adicional dentro de la visión que se ha manejado en los proyectos de 

seguridad alimentaria en el país y que debería ser incorporado en esta 

dimensión en el análisis conceptual que sobre el tema deba realizar la 

Cumbre Mundial de la Alimentación Cinco años después.   

 

Propiciar un consumo adecuado de los alimentos enfatizando en la 

importancia de la calidad e inocuidad de los mismos, considerando los 
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cambios culturales, de hábitos y la transición epidemiológica con alta 

prevalencia de enfermedades crónicas de origen nutricional y persistencia de 

enfermedades infecciosas. 

 

3.3   MALNUTRICIÓN EN  ECUADOR 

 

 La malnutrición en  Ecuador, por  carencias o de excesos en la 

alimentación, se ha convertido en un problema social en el país.  

 

La situación epidemiológica que afronta el país es doble: por un lado, no se 

ha solucionado el problema de carencias nutricionales principalmente en 

niños menores de 5 años, y por otro, se enfrenta a excesos como el 

sobrepeso y la obesidad, entre los 6 a 11 años. 

 

Los problemas de pobreza y la alta prevalencia de desnutrición crónica en 

menores de 5 años muestra que en provincias que tradicionalmente 

concentran asentamientos de población indígena (en la sierra) como es el 

caso de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Bolívar y Tungurahua. En estas 

provincias la prevalencia de desnutrición crónica afecta a más de un tercio 

de la población menor de 5 años y  el caso de Chimborazo dobla el 

promedio nacional de este indicador que se ha estimado en un 21%, para el 

año 2004. 

 

“En un estudio nacional, liderado por la Maestría en Alimentación y Nutrición 

de la Universidad Central del Ecuador, demostró una prevalencia de 

sobrepeso y obesidad del 14% en escolares del área urbana (5% para 

obesidad y 9% para sobrepeso)”12. 

 

                                                            
12 ENDEMAIN 2004. La seguridad  alimentaria y  nutricional en Ecuador: situación  actual. 
Disponible en: http://www.opsecu.org/asis/situacionsalud.pdf  
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Según Nutrinel.Org, los problemas de  sobrepeso en el  ecuador son  

preocupantes, 14 de cada 100 niños en edad escolar sufren de exceso de  

peso y 22 de cada 100 adolescentes tienen el mismo problema. 

 

De la misma manera existe la amenaza de enfermedades crónicas no 

transmisibles relacionadas con el tipo de dieta debido a la situación 

económica de las familias, en los medios urbanos y rurales de las provincias 

del país, revela que las condiciones de pobreza con carencia de nutrientes 

básicos, de medios materiales y las derivaciones psicoafectivas inciden en el 

crecimiento y desarrollo de los niños en forma de valores subnormales, en 

otros casos las practicas defectuosas de educación familiar sobre la 

alimentación desarrollan crecimientos ligados a la obesidad o sobrepeso. 

 

En casi todos los países, los factores sociales y culturales tienen una 

influencia muy grande sobre lo que come la gente, cómo preparan sus 

alimentos, sus prácticas alimentarias y los alimentos que prefieren.  

 

Los hábitos alimentarios difieren mucho con respecto a cuáles son los 

alimentos de origen animal que se prefieren, gustan y consumen. Los 

alimentos en cuestión, comprenden muchos que son ricos en proteína de 

buena calidad y que contienen hierro, los cuales son nutrientes importantes. 

 

 Las personas que no consumen tales alimentos carecen de la oportunidad 

de obtener con facilidad estos nutrientes. Por otra parte, quienes consumen 

en exceso carne animal, algunos alimentos marinos, huevos y otros 

alimentos de origen animal tendrán cantidades indeseables de grasa 

saturada y de colesterol en la dieta. El consumo equilibrado es la clave. 

 

Las preferencias alimentarias no se establecen ni se eliminan por caprichos 

y aficiones. Frecuentemente los ajustes se originan en cambios sociales y 

económicos que se llevan a cabo en toda la comunidad o sociedad. El 

asunto importante no es qué tipo de alimentos se consume sino más bien, 
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cuanto de cada alimento se come y cómo se distribuye el consumo dentro de 

la sociedad o de la familia. 

 

La educación nutricional ha tenido una importante influencia en los hábitos 

alimentarios, pero no siempre ha sido positiva. Sin embargo, el cambio 

siempre surge en forma lenta y los antiguos hábitos difícilmente terminan; las 

personas  que aprendieron estas antiguas lecciones son aún responsables 

de alimentarse a sí mismas y a sus familias, y pueden encontrar que es 

problemático cambiar de nuevo. 

 

Los hábitos nutricionalmente negativos, como cualquier otro hábito, pueden 

ser cambiados por las personas que los tienen. En este aspecto, los 

individuos locales influyentes se pueden unir a los nutricionistas y convertirse 

en una alianza importante dedicada a erradicar la malnutrición. 

 

Con frecuencia es difícil descubrir qué factores han sido los más importantes 

en estimular o influir los cambios en los hábitos alimentarios. El rápido 

aumento en el consumo de el pan es uno de los primeros alimentos «de 

conveniencia» que han estado disponibles. Antes de salir de casa para ir al 

trabajo uno puede comer algunas rebanadas de pan en vez del desayuno 

tradicional que requiere tiempo de preparación. 

 

Es evidente que, los cambios en los hábitos alimentarios no son sólo 

accidentales y se pueden iniciar deliberadamente. A nivel comunitario y 

familiar, los niños de edad escolar pueden ser importantes agentes de 

cambio, dado que sus gustos y preferencias están en formación, por lo que 

si prueban un nuevo alimento tal vez les guste y lo acepten con mayor 

facilidad. Las comidas escolares pueden servir para introducir nuevos 

alimentos a los niños y por lo tanto influir en sus hábitos alimentarios.  
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Esta ampliación de la experiencia alimentaria en la infancia es sumamente 

importante. Los niños pueden influir a la familia inmediata y más adelante a 

sus propios niños para comer alimentos nuevos altamente nutritivos. 

 

Actualmente los medios de comunicación difunden  publicidad engañosa, 

que se relaciona con productos de glucosa de los que se dice suministran 

«energía instantánea».  

 

La energía está presente en casi todos los alimentos más económicos en 

gran cantidad. De modo semejante, las bebidas anunciadas como «ricas en 

vitamina C» por lo general son innecesarias, pues pocos niños sufren de 

carencia de vitamina C. La vitamina C se puede obtener igualmente de frutas 

como guayabas, mangos y cítricos, o de una vasta gama de hortalizas. 

 

En algunos países los alimentos básicos han permanecido constantes, pero 

la preferencia puede haber cambiado a través de los años. Como  la 

popularidad del arroz refinado. En muchas partes del mundo, los cereales 

muy refinados como la harina de trigo, de arroz, han reemplazado a los 

tradicionales que son menos refinados y más nutritivos. La urbanización, la 

modernización y la sofisticación frecuentemente han llevado a dietas en las 

que un gran porcentaje del consumo de energía viene de azúcares y grasas, 

y conduce a un mayor consumo de sal. Todos estos son cambios 

generalmente negativos desde el punto de vista nutricional. 

Esta situación se expresa como desigualdades biológicas y sociales que 

demandan atención especializada en el grupo de escolares y adolescentes.   

 

3.3.1 SITUACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN Y  NUTRICIÓN EN EL 

ECUADOR 
 

“El Ecuador produce alimentos suficientes para satisfacer la demanda 

interna. A nivel de regiones y por alimentos, la Costa produce casi la 

totalidad de soya, mango, banano, maracuyá, cacao y limón; casi las tres 
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cuartas partes de caña de azúcar, camote y piña; y,  más de la mitad del 

café y de la palma africana. La Sierra presenta diferentes pisos ecológicos y 

un potencial muy variado de producción que abastece ampliamente el 

mercado interno; los alimentos que se producen casi en su totalidad 

corresponden a: manzana, brócoli y papas; las tres cuartas partes de la 

producción nacional en tomate riñón, cebolla colorada y caña de azúcar; y la 

mitad de naranja y yuca. La Amazonía presenta una extrema fragilidad de 

los suelos, apenas el 8% de la región es de uso agropecuario, de ésta área 

el 82% se destinan a pastos; en cuanto a niveles de producción nacional, le 

corresponde el total de la  naranjilla, un tercio de la palma africana y caña de 

azúcar; el plátano, café y yuca tiene una producción apenas superior al 10% 

de la del país lo que determina una dependencia alimentaria de las otras 

regiones”13. 

 

El suministro de energía alimentaria, a nivel nacional, satisface los 

requerimientos de la población promedio; la disponibilidad para 1998, fue de 

2532 Kcal/día, frente a una  necesidad estimada de 2188 Kcal/día. La 

energía para 1998-2000 proviene de: cereales, azúcares y tubérculos (50%); 

oleaginosas (15%), frutas (15 al 20%), carne, leche y huevos cerca de 20%.  

 

Según datos de la ECV-98, se determina el promedio de ingesta en gramos 

de los 10 alimentos básicos por área urbana y rural, por región y pobreza, 

que corroboran la importancia del arroz, papa, plátano y banano, pan y 

azúcar en la dieta de los ecuatorianos, resaltándose el consumo de leche de 

vaca que en todos los niveles de desagregación se halla entre los cinco 

primeros lugares.  

 

La producción de alimentos y su relación con los mercados es un factor 

importante para establecer el potencial de la seguridad alimentaria y 

nutricional como una estrategia de desarrollo. Ello amerita políticas 

                                                            
13 Informe de la  cumbre mundial sobre la alimentación. SICA-/MAG Ecuador, 2000, 
Estimaciones de  la  producción agropecuaria disponible en: http://www.sica. gov. ec/ 
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sectoriales y de integración al desarrollo agropecuario con nuevas iniciativas 

de desarrollo local, suplementación alimentaria, de micronutrientes y con 

procesos de educación y comunicación activa de la comunidad en la lucha 

contra el hambre. 

 

3.4  MALNUTRICIÓN EN EL ESCOLAR 

 

La malnutrición es el resultado de una disminución de la ingestión 

(desnutrición) o de un aporte excesivo (hipernutrición),  Ambas condiciones 

son el resultado de un desequilibrio entre las necesidades corporales y el 

consumo de nutrientes esenciales. 

 

3.4.1  CAUSAS 

 

Las causas que pueden llevar a la malnutrición son las siguientes: 

 

• Insuficiente ingesta de nutrientes: se produce secundariamente a 

una enfermedad.  Entre las causas encontramos la dificultad para 

deglutir, mala dentición, poca producción de saliva por alteración de 

las glándulas salivales o enfermedades del aparato digestivo que 

provocan dolor abdominal y vómito con disminución de la ingesta de 

forma voluntaria. 

 

• Perdida de nutrientes: en muchos casos puede producirse por una 

digestión defectuosa o absorción de los alimentos  o por una mala 

metabolización de los mismos, provocando una pérdida de nutrientes 

por mala absorción intestinal. 

 

• Aumento de las necesidades metabólicas: con un mayor consumo 

de energía y de las necesidades metabólicas. 
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3.4.2 ALIMENTACIÓN DEL ESCOLAR 

 

“Una alimentación variada es esencial para el crecimiento y el desarrollo 

normal del niño entre 6 y 12 años. En esta etapa el niño ya puede participar 

en la elaboración de algunas comidas y su sentido de gusto está lo 

suficientemente desarrollado como para escoger su menú. En esta etapa se 

caracteriza por la influencia del ambiente escolar: maestros, compañeros, 

tienda escolar, recreos, juegos y deportes, hábitos alimentarios”14. 

 

En estos años se afianzan los hábitos que lo acompañarán en su edad 

adulta. Pero también pueden aparecer serios problemas de alimentación 

como: el sobrepeso, obesidad y bajo peso por que hay un aumento 

progresivo de la actividad intelectual, mayor gasto calórico por la práctica 

deportiva, aumento de la ingesta alimenticia. Es por esto que durante este 

período, padres, pediatras y educadores deben orientar los buenos hábitos 

de vida, entre éstos una adecuada alimentación.  

 

3.4.3 VELOCIDAD DE CRECIMIENTO Y NECESIDADES 

NUTRICIONALES 

 

En este periodo el niño continúa creciendo aunque en forma más lenta y 

generalmente no ocurren variaciones de peso tan marcadas como en la 

edad preescolar y en la adolescencia. 

 

El periodo escolar comienza a los 6 años, momento en el que el niño inicia la 

escuela, y termina con la aparición de los caracteres sexuales secundarios 

(comienzo de la pubertad), generalmente hacia los 12 años, aunque este 

momento puede variar, por alargarse en algunos niños la etapa prepuberal y 

                                                            
14  Salud de Altura. Alimentación del escolar. Familia saludable. 2008. Disponible 
en:http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-
familia/nutricion/alimentacion-escolar/. 
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por las diferencias que existen entre los niños y niñas en cuanto al inicio de 

la pubertad. . Se trata de un proceso biológico y por tanto, no sujeto a la 

cronología.  

 

Este periodo finaliza entre los 10-12 años para las niñas y 12-14 años para 

los niños. El periodo escolar junto con el periodo preescolar (de 3 a 5 años) 

corresponde a la llamada  etapa de crecimiento estable¨. En esta etapa de 

crecimiento estable, las necesidades de crecimiento son menores que en las 

etapas anterior y posterior a la infancia. Se caracteriza por una gradual 

desaceleración del ritmo de crecimiento lineal, aunque siendo regular y 

sostenido, y una aceleración de la curva de peso.  

 

Dentro de esta edad escolar se distingue los niños de 6 a 10 años que 

siguen un crecimiento lento y mantenido y tienen un aumento progresivo de 

la actividad física. Adaptan sus comidas al horario escolar y frecuentemente 

consumen calorías vacías entre horas. El otro grupo de 11 a 14 años es más 

heterogéneo ya que en el conviven niños en distintos estadios de 

maduración. En esta etapa aumenta el ritmo de crecimiento y la mayor 

actividad física exige mayor aporte energético. Las comidas suelen ser 

desordenadas y aumenta el consumo de alimentos basura. El niño en esta 

etapa desarrolla un estilo de comida más independiente y lejos de la 

vigilancia de los padres.  

 

Esta fase de la vida se caracteriza por presentar un crecimiento más regular 

y mantenido, con una desaceleración evidente del mismo previo al estirón 

puberal que en las niñas ocurre entre los 8-10 años y en los niños hacia los 

10-12 años. Simultáneamente existe un aumento espontáneo del apetito, en 

contraposición con la etapa previa, y que con frecuencia da lugar a obesidad 

exógena o nutricional. Otro factor que contribuye a la obesidad es la 

disminución de la actividad física en relación con la etapa previa favorecida 

por la televisión y los juegos de ordenador.  
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Las diferencias individuales y sexuales no son más notables, pero si existen 

diferencias en el grado de actividad física, lo que implica amplias variaciones 

en las necesidades energéticas. Además, adquieren especial importancia los 

factores sociales, ambientales, familiares, hábitos, costumbres, con un 

impacto decisivo durante este periodo y en el futuro del niño.  

 

En esta etapa el niño empieza a ser más regular en cuanto a la cantidad de 

comida ingerida, ya no se aprecia tanta variabilidad en el ingreso de energía 

como en el niño preescolar.  Es muy importante mantener una regularidad 

en las comidas, intentando comer con los padres si es posible o en la 

escuela con el resto de los compañeros. Así, se deberá  intentar mantener el 

ritmo de al menos cuatro y aun mejor cinco comidas regulares: desayuno, 

media mañana (según el horario de las comidas), almuerzo, media tarde y 

merienda.  

 

3.4.4 EJEMPLOS DE ALIMENTOS PARA EL DÍA EN UN NIÑO ESCOLAR 

 

Desayuno 

• Un batido o una taza de avena con leche. 

• Un pan o  cereal 

• 1 fruta 

 

Refrigerio 

• Una porción de chocho con tostado  

• Un vaso de refresco 

 

Almuerzo 

• Sopa de verduras 

• Arroz con menestra y ensalada 

• Jugo  

• 1 fruta 
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Refrigerio 

• Una fruta de temporada  

 

Merienda 

• Sopa  

• Arroz con carne y ensalada 

• Colada de cereal 

 

TABLA  5 

 

RACIONES DIARIAS EN EL ESCOLAR 

 

ALIMENTOS MEDIDAS CASERAS REEMPLAZO 

Leche 2 tazas Soya, queso, yogurt, etc. 

Carne 1 porción Pollo, pescado, granos  secos. 

Huevos 1 unidad  

Cereales 4 cucharadas Avena, arroz, quinua, pan o  tortilla 

Tubérculos 3 unidades Papa, yuca, camote zanahoria 

Hortalizas Una taza Coliflor, lechuga, col,  espinaca 

Frutas 2 unidades Naranja guineo, frutas de temporada 
Fuente: Programa de  Pediatría. Taller de Nutrición. Alimentos  para  niños escolares   
Cuenca.2008.  
Elaborado por: Las Autoras 

 
 
 
MENÚ ESCOLAR 

 

• Sopa de queso 

• Arroz con carne y ensalada 

• Colada de cereales 

• Lonchera y colación escolar 

• Sándwiches de queso, mantequilla, mortadela, carne, 

• Chochos con tostado 

• Habas, choclo, mote. 
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• Maduro con queso 

• Pan con dulce de leche 

• Habas fritas 

• Frutas 

• Maíz o maní con dulce 

• Pastel de yuca con miel 

• Dulce de zanahoria, zambo o zapallo. 

 

Durante la época escolar el consumo de snacks o golosinas aumenta de 

forma considerable, ya que el niño tiene mayor autonomía y es capaz de 

comprarse o adquirir snacks en su propia casa. Ante todo siempre hay que 

evitar que consuma estos alimentos viendo la televisión, por lo que es 

recomendable limitar el número de horas que el niño ve la televisión a una o 

como mucho dos al día, ya que favorece tanto el consumo de alimentos 

basura conocidos también como fast-food, como el sedentarismo, 

promoviendo ambos factores el sobrepeso y la obesidad. La mayoría de 

estos alimentos basura contienen elevadas cantidades de grasa saturada, 

azúcar y colesterol y escasos micronutrientes.  

 

3.4.5 NECESIDADES CALÓRICAS DEL ESCOLAR  

 

En los escolares es importante consumir alimentos con alto valor nutritivo 

para cubrir las necesidades  energéticas y de crecimiento de los niños. Estos 

niños/as tienen una alta necesidad energética en relación a su tamaño. Las 

necesidades energéticas dependen también de la edad, de la práctica de un 

deporte, del peso y de la talla. En general, el crecimiento es más lento pero 

sostenido, el incremento de talla es de 5 a 6 cm. por año y el incremento del 

peso es de aproximadamente 2 kilos al año y de 4.5 kilos cerca de la 

pubertad. 
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ESQUEMA  3  

 

RELACIÓN ETAPA EVOLUTIVA, EL DESARROLLO MADURATIVO Y LA  
NUTRICIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Salud de altura. Alimentación del escolar. Familia saludable 2008. 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 

Los niños pasan más tiempo fuera del hogar, y la provisión y supervisión de 

los alimentos que reciben en esas horas se hará más difícil. Por otra parte, 

los requerimientos nutricionales del niño variarán de la mano del incremento 

de las actividades no sólo físicas, sino también intelectuales que propone la 

nueva etapa escolar.  

ESCOLAR ADOLESCENTE 

Desarrollo físico 

� Crecimiento 
estable 

� Mayor 
crecimiento 
extremidades
/tronco 

Desarrollo 
Psicosocial 

� Escolarización 
� Influencias 

sociales 
� Aumento de 

apetito, menos 
caprichoso 

 

Desarrollo físico 

� Estirón 
puberal 

� Diferencias 
varón/mujer 

� Maduración 
sexual 

 

Desarrollo 
Psicosocial 

� Independencia 
� Acepta imagen 

corporal 
� identidad 

 

CONSEJO NUTRICIONAL 

- Dieta variada y equilibrada 
- Reparto calórico al día 
- Limitar grasas, dulces 
- Favorecer actividad  física 

CONSEJO NUTRICIONAL 

- Aumentar  requerimientos 
- Dieta  variada  y equilibrada. 
- Evitar  comidas  rápidas 
- Favorecer actividad  física 
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Muchos problemas de aprendizaje o aparentes dificultades propias de los 

síndromes de falta de atención pueden provenir, en realidad, de dietas 

inadecuadas. A la vez, muchos de los desórdenes alimentarios como la 

bulimia y la anorexia tienen su origen en esta etapa de la vida.  

 

Niños mal alimentados estarán en peores condiciones para afrontar no sólo 

la actividad escolar, sino otras muchas que los padres intentan agregar para 

su mejor formación física e intelectual. Entre ellas se cuentan los variados 

deportes, actividades artísticas como música, danza, plástica, etc., estudio 

de idiomas, informática, etc. Todas ellas dependen para su éxito de un buen 

aporte alimenticio.  

 

Las necesidades energéticas en un individuo normal equivalen a la cantidad 

de energía alimentaria que compensa su gasto energético total, según su 

tamaño, composición orgánica y grado de actividad física. En los niños estas 

necesidades incluyen las asociadas con formación de tejidos para el 

crecimiento. 

 

“Los requerimientos energéticos están determinados por el metabolismo 

basal, la actividad física, la termogénesis postprandial y el crecimiento. Hay 

otros factores que influyen sobre el gasto energético como: la temperatura 

ambiental (> 30° C aumenta un 5% por la actividad de las glándulas 

sudoríparas, temperaturas  menores de 14 ° C aumentan el consumo en un 

5%), la fiebre (elevación de 13% por cada grado superior a 37° C), el sueño 

(disminuye un 10% los requerimientos por la relajación muscular). 

 

 La obtención de energía se realiza  través de las proteínas, grasas, hidratos 

de carbono y alcohol. Éstos proporcionan, en estado puro, 4, 9, 4 y 7 Kcal/g, 

respectivamente. La energía es el requerimiento básico de la dieta. Si no se 

cubren sus necesidades, las proteínas, vitaminas y minerales no pueden 

utilizarse de forma efectiva en las funciones metabólicas (las proteínas se 
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usan para energía y no para síntesis de tejidos, comprometiéndose el 

crecimiento).  

 

Por otro lado, el exceso de aporte energético se almacena como grasa, con 

el consiguiente perjuicio. La tasa metabólica basal (TMB) es el mayor 

componente del gasto calórico. A partir del año de edad, representa 

aproximadamente unas 1.000 calorías por metro cuadrado de superficie 

corporal. Hay una gran correlación entre la TMB y la masa corporal magra. 

 

Hay niños de todas las tallas y cada persona quema energía (calorías) a 

distinto ritmo, de modo que no hay una cantidad perfecta de calorías que 

deberían ingerir todos los niños. De todos modos, hay un margen 

recomendable para la mayoría de niños en edad escolar: entre 1.600 y 2.500 

calorías al día. Cuando un chico llega a la pubertad, necesitará ingerir hasta 

entre 2.500 a 3.000 calorías al día”15 

 

“Una forma aproximada   para calcular las necesidades calóricas es 

adjudicar 1000 calorías diarias para el primer año de vida, añadiéndose 100 

calorías más por año adicional. En el periodo  escolar, (Las necesidades 

energéticas dependen del peso, sexo o la edad cronológica. Las 

necesidades energéticas varían entre 70-90 Kcal/kg/día”16 . 

 

 

 

 

 

 

                                                            
15 Álvarez, C. Necesidades calóricas de  los  niños. Disponible en: 
http://www.tkdciudadexpo.com/aulastkd/elnio/laalimentacionenelnio.html. 
16  Alimentación normal en el escolar y adolescente. Disponible en:  
http://www.buenastareas.com/ensayos/Alimentacion-Normal/2041157.html. 
http://www.pediatraldia.cl/guia10a18.htmuente INTA.  
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TABLA  6 

 

GRUPO DE EDAD  NECESIDADES 
APROXIMADAS DE 
CALÓRIAS AL DÍA 

6 a 7 años 

8 a 10 años 

11 a 14 años 

1500-1890 

1891-2100 

1662-2475 

Fuente: Alimentación normal en el escolar y adolescente.  
Elaborado por: Las Autoras 

 
  

3.4.6 ALIMENTACIÓN ADECUADA 

 

Satisface necesidades de energía y nutrientes por medio de alimentos sanos 

y variados para que se alcance un adecuado desarrollo y crecimiento. 

 

Estas cantidades de alimentos que deberían consumirse diariamente, en la 

actualidad la a alimentación  se  ve afectada por indicadores de 

vulnerabilidad como: trabajo no permanente, empleo sin salario seguro, 

empleo a corto plazo,  presencia de miembros del hogar que están en edad 

escolar ,  acceso a infraestructura social o económica precaria o deteriorada 

usos de servicios públicos de salud, educación, etc. 

 

Se ha ordenado los alimentos según su importancia para cubrir las 

necesidades nutricionales en hogares familiares  con  amenaza de desalojo 

por inseguridad de la tenencia de la vivienda, alto nivel de hacinamiento 

familiar por extensa erosión del hogar como unidad social debido a cambios 

en su estructura. 

 

Una buena alimentación comienza con la primera comida del día. La 

importancia del desayuno radica en que es la primera ingesta luego de que 

el organismo ha estado varias horas sin alimento. La noche es, por lo 
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general, el periodo de ayuno más largo del día, sobre todo para los niños, ya 

que estos duermen más horas que los adultos. Por ello, la importancia del 

desayuno no debe verse empañada por apuros ni por excusas.  

 

Lo ideal es hacer de la hora del desayuno un momento compartido de 

intimidad familiar, en especial para aquellas familias que no pueden reunirse 

en el almuerzo. El compartir el desayuno no sólo garantiza que el niño hará 

una buena ingesta, que lo prepara para una jornada de intensa actividad, 

sino que crea en él un hábito que lo acompañará toda la vida.  

 

En el caso del niño que va a la escuela  de mañana, hay que asegurarse de 

que se levante con el tiempo suficiente para desayunar. El tiempo que 

pasará hasta la siguiente comida importante, el almuerzo, será de varias 

horas. Esas horas serán muy intensas, a pesar de que pasará la mayor parte 

del tiempo sentado. La actividad física no es la única que requiere energías. 

La actividad mental también necesita un buen aporte.  

 

Para los niños que asisten a la escuela por la tarde, el problema es 

generalmente otro. Se levantan demasiado tarde, y la mañana no alcanza 

para distribuir dos comidas importantes: desayuno y almuerzo. Por lo tanto, 

muchos padres tienden a eliminar uno de los dos, transformándolo en una 

colación liviana.  

 

Lo ideal es, en realidad, regular mejor el ritmo del sueño y dar lugar a ambas 

comidas.  

 

Otro de los problemas con los que deberán enfrentarse los padres es el de 

los llamados "alimentos chatarra". Los niños tienen una especial predilección 

por ellos, ya que están sustentados por una enorme carga publicitaria, y 

están presentados de una manera que llaman su atención. Si usáramos las 

mismas técnicas para imponer los alimentos adecuados, la historia tendría 

un final diferente.  
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Entre los alimentos que denominamos chatarra se encuentran las golosinas, 

las gaseosas y la comida rápida, rica en hidratos de carbono y grasas. Esto 

no quiere decir que estos elementos deban estar ausentes para los niños, lo 

cual causaría el efecto contrario de cualquier prohibición. Lo que se sugiere 

es que puedan ser tomados en ocasiones especiales y no en forma diaria.  

 

Para muchos padres es más fácil dar a sus hijos dinero para que compren 

sus alimentos en la escuela, que preocuparse de prepararla y guardarla 

diariamente en sus mochilas.  

 

Lo ideal es que el niño coma una variedad y cantidad de alimentos para 

crecer saludable y responder a las responsabilidades que le impone la edad 

escolar. Para ello necesita una adecuada proporción de proteínas, hidratos 

de carbono, lípidos, hierro, calcio, vitaminas, etc. Estos elementos se 

encuentran en la variedad de alimentos que nos ofrece la naturaleza: leche y 

sus derivados, carnes rojas, pollo y pescado, verduras frescas y cocidas, 

frutas, cereales, legumbres, etc.  

 

Por último, será necesario combinar los gustos propios de cada niño con la 

habilidad de quien prepara los alimentos, de manera que él pueda recibir con 

placer aún aquellos alimentos que no son de su preferencia. 

Una dieta  correcta debe  contener cantidades adecuadas de  proteínas (que 

se encuentran en los  lácteos y las carnes), lípidos (que se encuentran en las 

grasas, dulces o embutidos), glúcidos o   carbohidratos (que se encuentran 

en los cereales), vitaminas y minerales (en  verduras y frutas). 

La base de una  buena nutrición reside en el equilibrio, variedad y 

moderación de  nuestra alimentación. Pero la  alimentación urbana es, muy 

a menudo desequilibrada, desestructurada y acompañada de una vida 

sedentaria. 

 

La pirámide alimenticia es una  representación gráfica de las  cantidades  

adecuada de  alimentos que el ser  humano debe ingerir. 
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GRÁFICO 1 

Fuente: protocolos de la academia española de pediatría. Disponible en: 
http://www.aeped.es/protocolos/nutricion/3.pdf 

 

Alimentos que proporcionan proteínas de origen animal: leche, carne, 

huevos, pescado; de origen vegetal: quinua, chochos, frejol y garbanzo. 
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Alimentos que proporcionan energía como cereales, tubérculos, plátano 

verde; grasas de  preferencia de  origen vegetal en poca cantidad; azúcares 

como la panela. 

 

Alimentos  que  proporcionan vitaminas y minerales como  hortalizas y 

frutas. 

 

Los niños necesitan beber muchos líquidos, especialmente si hace mucho 

calor o tienen gran actividad física. Obviamente, el agua es una buena 

fuente de líquido, y es un fluido que no tiene calorías. Pero la variedad es 

importante en las dietas de los niños y se pueden escoger otros líquidos que 

aporten los fluidos necesarios, como la leche y las bebidas lácteas, los 

zumos de frutas y los refrescos, las necesidades de agua que  puede variar  

de 70 a 110 cc/kg/día. Es la única bebida indispensable. 

 

El escolar debe tomar 1 litro y medio de agua al día. El resto de las bebidas 

contienen exceso de azúcar y deben consumirse ocasionalmente y con 

moderación. Los tónicos y las colas son excitantes, al igual que el té y el 

café, se desaconsejan en menores de 12 años ya que contienen exceso de 

azúcar.  
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3.4.7  ERRORES MÁS FRECUENTES EN LA ALIMENTACIÓN 

 

“Las múltiples encuestas realizadas sobre la alimentación del niño en este 

periodo revelan una serie de errores comunes, el más frecuente es un 

inadecuado reparto energético durante la jornada, ingestas de desayunos 

hipocalóricos.  

 

El desayuno lo hacen de forma rápida y sin compañía de los familiares, por 

lo que suele ser escaso y deficiente. Existe una correlación positiva entre el 

mayor consumo energético en el desayuno y un mejor rendimiento escolar. 

Otro error importante es el consumo elevado de ácidos saturados, sal y 

colesterol vehiculizado por la ingesta excesiva de alimentos industrializados, 

como, frituras, carnes precocinadas, embutidos.  

 

Así mismo, existe una ingesta de azúcares de absorción rápida y bebidas 

azucaradas. Algunos niños comen en la escuela, otros fuera de casa, 

comidas fáciles ("fast food") ricas en calorías (hipercalóricas), pero pobres 

en micronutrientes y fibra, y por la tarde toman golosinas como merienda. 

Generalmente, el aporte de calcio suele ser escaso, por el menor consumo 

de leche y derivados”17 

 

3.5 CLASIFICACIÓN DE LA MALNUTRICIÓN 

 

La malnutrición, bien por déficit o por exceso, se refleja en las variaciones de 

la masa corporal y de los componentes que conforman el físico de los 

individuos. En la última década, ha sufrido una importante disminución en la 

calidad de vida lo cual, ha modificado los patrones de alimentación y las 

necesidades nutricionales de la población. 

                                                            
17 Clínica de la Universidad Navarra. Área de salud. Nutrición en el escolar 2002. Disponible 
en: http://www.cun.es/areadesalud/tu-perfil/infancia/nutricion-en-la-edad-escolar/.) 
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Mucha s veces hablamos de las complicaciones que traen la obesidad y el 

sobrepeso, conocemos los riesgos y prácticamente a diario aumenta la lista 

de complicaciones que presenta no tener el peso ideal. 

 

Al valorar el estado nutricional del niño podemos encontrarnos con una 

situación de nutrición normal o con una alteración del estado nutricional 

(malnutrición), tanto en exceso (sobrepeso u obesidad) como por defecto 

(desnutrición) 

En esta clasificación tenemos las siguientes: 

 

• Bajo peso 

• Sobrepeso 

• Obesidad 

 

3.5.1   BAJO PESO 

 

“Disminución del peso debido al desequilibrio entre el aporte de nutriente a 

los tejidos, ya sea por una dieta inapropiada o utilización defectuosa por 

parte del organismo. 

 

La utilización biológica de los alimentos, determinan el estado nutricional del 

individuo. 

 

Sufrir de bajo peso es casi tan peligroso como tener sobrepeso. Cuando el 

índice de masa corporal (IMC) es menor que 18.5 significa que estamos en 

problemas”18. 

 

El niño puede encontrarse en una situación  de nutrición normal, o en estado 

de  malnutrición, tanto por exceso, como por déficit, o bien por desequilibrio 

                                                            
18 

 Problema Nutricional. Bajo Peso. Disponible 
en:http://www.vivirsalud.com/2008/10/14/estar-por-debajo-del-peso-ideal-tambien-trae-
problemas/ 
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que  producen disminución de la ingesta, incremento de las necesidades o  

aumento de pérdidas, conllevan a una  serie de  procesos compensatorios 

de  adaptación fisiológica y bioquímica que  facilitan, durante, durante un 

cierto  tiempo, el equilibrio homeostático.  

 

Una vez agotados estos  mecanismos de  adaptación, se  produce la  

depleción de  nutrientes por  la movilización desde sus depósitos con la  

consiguiente  expresividad clínica. 

 

El bajo peso puede ser indicio temprano de insuficiencia nutricional, que 

expresa sucesivamente en pérdida de la masa  muscular o pérdida de  

reservas, que  posteriormente aparecerán cambios metabólicos, celulares, 

síntomas y  clínicos y cambios morfológicos.  

 

Según la duración, intensidad de la deficiencia, periodo crítico de  

crecimiento y desarrollo en el que  se  produce, las manifestaciones pueden 

ser desde subjetivas hasta producir cambios funcionales de tipo estructural 

irreversible. A veces la deficiencia de un único nutriente no suele  originar  

signos  específicos y su forma de presentación va a depender de la edad  

del niño, del  grupo étnico e historia  nutricional previa.  

 

CAUSAS 

 

• Hábitos  alimenticos incorrectos  

• Situación socioeconómica baja 

• Pobreza 

• Desigualdad en la distribución de alimentos por inequidad en los 

ingresos 

• Infraestructura sanitaria poco desarrollada 

• Inseguridad alimentaria 

• Menor grado de escolaridad 

• Alto número de miembros de una familia 
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• Poco acceso a una alimentación adecuada en cantidad y calidad. 

• Deficiencia de micronutrientes 

 

CONSECUENCIAS 

 

Sistema inmunológico débil. Cuando estás por debajo de tu peso ideal 

probablemente no estás consumiendo la cantidad necesaria de nutrientes, 

esto debilita tu sistema inmunológico. 

 

Pérdida de masa muscular. Cuando la pérdida de peso se da por 

enfermedad o por una restricción de comida, las personas que ya son 

delgadas tienen grandes posibilidades de perder masa muscular. En los 

adolescentes, que todavía están creciendo estar por debajo del peso ideal 

puede significar un mal desarrollo de los músculos. 

 

Pérdida de Cabello. Tu cabello, así como cualquier otra parte de tu cuerpo, 

necesita de una cantidad determinada de nutrientes. Cuando no se los estás 

dando se debilita y cae. 

 

Anemia. Esta se da cuando el cuerpo no puede transportar la cantidad 

suficiente de oxígeno a las células rojas de la sangre. Generalmente es una 

consecuencia de la falta de hierro; puede hacer que te sientas débil, 

mareado y fatigado. 

 

3.5.2   SOBREPESO 

 

“Se denomina sobrepeso a la situación clínica en la que el IMC es superior  

al percentil 85 según valores de  referencia para  la edad y genero. El 

sobrepeso  es  un estado en el cual el peso corporal supera un estándar 

basado en la talla también puede deberse a una desregulación entre la 

ingesta calórica y el gasto energético, existe una compleja interacción entre 
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las predisposiciones genéticas del individuo y ambientales que influyen 

sobre el sistema del control de apetito y gasto energético”19. 

 

Esta categoría nutricional se caracterizado por la acumulación excesiva de 

grasa en el organismo,  es más frecuente en las mujeres a cualquier edad. 

 

El predictor de sobrepeso es el alto peso al nacer, posiblemente relacionado 

con la obesidad o diabetes materna, paradójicamente el bajo peso al nacer 

aumenta el riesgo de desarrollo posterior de obesidad central.  

 

Es alarmante que las familias del Ecuador ingieran en exceso una  dieta 

normal, porque no sólo, se ingiere en exceso, si así  fuera, el  organismo 

haría cierta autorregulación y únicamente habría sobrepeso, la realidad   es 

otra generalmente  dada por: consumo exagerado de  ciertos alimentos y  el 

escaso o nulo de otros  grupos alimenticios que  son importantes  y en  

consecuencia la  dieta  se  hace  desequilibrada en los  nutrientes   que  

provee  al  organismo  celular  del individuo. 

 

Hay  situaciones  en que la  dieta es  excesiva en la  provisión de  energía y  

con ello no  respeta  la  calidad ni el equilibrio propios de la  alimentación 

normal.  También  conducen a  una  alimentación por arriba de lo  suficiente 

se unen otras  situaciones como el poco  tiempo que se dedica a las  

comidas  del día, dedicando muy escasos minutos para la degustación y 

masticación. 

 

El organismo aumentara de peso por recibir y asimilar exceso de 

alimentación, o por gastar poco de lo  asimilado.  Esto se deberá a factores 

causales exógenos (Alimentación excesiva e inactividad)  y también puede 

deberse a factores endógenos (glandulares y endocrinos). 

                                                            
19 Ministerio de salud pública. Manual de Normas y Técnicas y procedimientos  del sistema 
integrado de  Vigilancia  Nutricional. Ecuador 2006. (SISVAN-PIM-PEAN-PANN2000.) 
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En la actualidad la industria alimentaria de los países desarrollados financia 

una publicidad sofisticada que anima a las personas a ingerir productos 

cómodos  que son relativamente baratos y aportan gran cantidad de 

calorías, grasa, hidratos de carbono, pero bajas en concentración de fibra y 

micronutrientes.la comodidad de las comidas rápidas, el aumento del 

número de familias en la que trabajan los dos progenitores y de hogares 

mono parentales , han condicionado que estas comidas rápidas se 

conviertan en la base de las dietas de muchas familias, por lo que muchos 

niños consumen calorías en exceso  ya que toman muchas bebidas dulces: 

refrescos, bebidas isotónicas, se han relacionado con un peso más elevado 

y mayor riesgo de obesidad. 

 

“Un aumento del sedentarismo y la falta de ejercicio contribuyen al 

incremento de la prevalencia del sobrepeso. Los niños/as pueden llegar a 

ver 20 horas semanales de televisión reduciendo su actividad física y 

exponiéndose a anuncios de comida  e incrementándose su ingesta 

calórica”20. 

 

 En los escolares ecuatorianos de 8 años del área urbana, la prevalencia de 

sobrepeso y la obesidad es de 14% (5% para obesidad 9% para el 

sobrepeso) predominando en la región costa (16%), y en el sexo femenino 

(15 %), en lo referente a la condición socioeconómica (CSE), existe una 

relación directa, mayor prevalencia en la mejor CSE, misma que duplica la 

observada en niños de menor CSE. 

 

“En  Quito, Guayaquil y  Cuenca, el 17%   de los  niños  mayores  de   5  

años es  víctima del  sobrepeso,  según un  estudio realizado por el  

                                                            
20   Estudio nutricional de niños/as en Buenos Aires. Disponible en: 
http//www.portalfitness.com/Nota.aspx?i=7132 
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Departamento  Nacional  de  Nutrición del  Ministerio de  Salud  Pública y la  

Sociedad  Ecuatoriana  de  Ciencias  de la  Alimentación y  Nutrición”21. 

 

CAUSAS 

 

Hay diversos  factores  que  contribuyen  al  sobrepeso  y  que  pueden  

actuar  aislada o   conjuntamente.  Pueden  estar  implicados  los  factores   

genéticos problemas endocrinos , determinados medicamentos y  el  estilo 

de  vida como el sedentarismo  esto se confirma por el hecho que en estos 

grupos se observa un aumento de bienes de consumo familiar como: 

televisión, computadores personales y vehículos, entre otros que incentivan 

una menor actividad física. 

 

CONSECUENCIAS DEL  SOBREPESO 

 

• Baja  autoestima, depresión 

• Defectos visuales y auditivos. etc. 

• Deserción educativa en el escolar 

• Desarrollar  hábitos alimentarios  poco  saludables y  de  padecer   

trastornos de   la  conducta  alimentaria,  como  la  anorexia  

nerviosa y la  bulimia. 

 

3.5.3  OBESIDAD 

 

“La obesidad  es  una situación en la que se produce la acumulación 

excesiva de grasa corporal, general o localizada, esto se debe a un balance 

energético positivo en el que la ingesta supera el gasto”22. 

                                                            
21 Aguilar, D. Alarcón, E. Guerron, A. López, P. Mejía, S. Riofrío, L. Yépez, R. El Sobrepeso 
y la Obesidad en escolares ecuatorianos  de 8 anos del área urbana. Disponible en: 
http://www.opsecu.org/boletín/boletín%2011.pdf 
 

22 Fattorusso.V. Ritter O. Vademécum Clínico. Editoral el Ateneo. España. 2001. Págs.: 
1424-1425. 
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ESQUEMA   4 

 

 

 Negativo                                                             Positivo 

 

  -                              +                                   +                           - 

 

 

 

 

Fuente: Cruz, M. Tratado de pediatría. 
Elaborado por: Las Autoras 
 

 
Se produce un desbalance en el  intercambio de  energía.  Demasiada  

energía es  tomada  de  los  alimentos  sin un gasto de  igual  cantidad en las  

actividades. El  cuerpo  toma  el  exceso  de  calorías,  tomándolas  a  grasa   

y  almacenándolas  especialmente    en  el  tejido  adiposo, y  se  puede   

percibir por  el  aumento  del  peso  corporal  cuando  alcanza 20% a  más  

del  peso  ideal  según la  edad, la  talla, y   sexo. 

 

“También se define a la obesidad como una enfermedad crónico no 

transmisible que se caracteriza por el exceso de tejido  adiposo en el 

organismo, que se genera cuando el ingreso energético (alimentario) es 

superior al gasto energético (actividad física) durante un periodo suficiente 

largo. Se determina la existencia de obesidad en adultos cuando existe un 

índice de masa corporal (IMC) mayor de 27 y en población de talla baja 

mayor a 25”23. 

                                                            
23 Briones, N. Cantú, P. Estado nutricional de adolescentes: riesgo de sobrepeso y 
sobrepeso en una escuela secundaria publica  de Guadalupe, México. Vol. 4. Disponible en: 
http://www.respyn.uanl.mx/iv/1/articulos/sobrepeso.html 
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Esta situación en la que se produce un exceso de grasa corporal, no se 

define por el peso, sino por uno de los componentes de la masa corporal, 

que es la masa grasa. Teniendo en cuenta que el tejido adiposo, 

componente histológico de la masa grasa, actúa en el organismo humano 

como fuente de reserva energética, es lógico deducir que se producirá 

obesidad  ya que el organismo humano no constituye una excepción a las 

leyes más elementales de la termodinámica 

 

La ingesta energética está determinada por el aporte clórico de la 

alimentación, el gasto energético tiene tres componentes: metabolismo 

basal- reflejo del gasto energético en reposo – y el gasto energético con el 

ejercicio físico, termogénesis y actividad física. Cuando la ingesta supera el 

gasto, el exceso se almacena en forma de depósitos grasos y por el 

contrario cuando el gasto es superior a la ingesta se moviliza la grasa, estas 

se depositan en el tejido adiposo, el cual tiene una doble función: aislante 

térmico y reserva energética. 

 

La composición de la dieta juega  un papel importante ya que las dietas 

bajas en proteínas favorecen el depósito de grasa, provocando un exceso de 

peso. El tejido adiposo está compuesto principalmente por los lípidos de los 

cuales el 98% son triglicéridos que tienen  origen exógeno y endógeno. 

 

En definitiva, el metabolismo lipídico es complejo y su regulación es 

plurihormonal. Las variaciones del gasto energético están relacionadas con 

múltiples factores  los mismos que producen modificaciones en la liberación 

y concentración a nivel sistémico y local de las diferentes hormonas 

implicadas en el dicho metabolismo. 

 

Se puede valorar de diferentes maneras, a través del IMC(o índice de 

Quetelet) y la relación cintura/cadera, que compara las mediciones de las 

dos circunferencias para identificar los tipos corporales androide y ginoide. 
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TABLA  7 

Fuente: Cruz, M. Tratado de pediatría. 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

La obesidad androide o central (tipo manzana) comporta un mayor  riesgo de  

complicaciones que la  obesidad ginoide o  periférica (tipo pera), por ello es  

de  gran interés clínico la  medición de  las  circunferencias cintura/cadera. 

Datos recogidos en una  serie  de 1360 niños y  adolescentes demuestran 

un aumento de la obesidad central en la última década. 

 

La obesidad  puede ser secundaria a una alteración de la ecuación ingesta 

energética (incrementada) y el  gasto energético (disminuido). El índice  de  

masa corporal (IMC) o peso/talla2 (kg/m2) es el parámetro  que  define mejor 

la  obesidad en niños escolares y adolescentes;  la obesidad se demuestra 

cuando  el IMC supera el percentil 95 en relación a la edad , o con un peso 

sobre el 120% de la mediana de distribución peso – talla. La distribución  del 

exceso de  grasa corporal se  asocia con factores de  riesgo. La obesidad es 

la malnutrición más frecuente en los niños y jóvenes de los países 

desarrollados, si bien a nivel mundial son mucho más importantes los 

ANDROIDE 

(Tipo manzana) 

Ateroesclerosis 

Hipertensión 

Hiperuricemia 

Diabetes Mellitus 

Hipercortisolismo 

Aumento de péptido C 

Hipertrigliceridemia 

Disminución de HDL 

Enfermedad coronaria 

Disminución de la  expectativa de 

vida 

GINOIDE 

(Tipo pera) 

Trastornos venosos 

Litiasis biliar 

Disminución de péptido 
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distintos tipos de malnutrición calórico-proteica, a medida que un país se 

desarrolla estos pierden relevancia y aumenta la importancia de la obesidad. 

 

La obesidad infantil es la  forma más  frecuente  de  patología  de nutrición 

en países industrializados. No se trata de un desorden único,  ya que 

comprende un grupo heterogéneo de  condiciones  morbosas originadas por  

causas  diversas que  tienen el común denominador el  fenotipo  obeso. 

 

 La prevalencia de la obesidad   varía en función de distintos factores: área 

geográfica, nivel cultural y socioeconómico de la familia, hábitos de vida 

regionales, etc. La misma que se  incrementado en las  últimas décadas, lo 

que  había  sido  clasificado por la  OMS  como epidemia  emergente. Esta 

enfermedad crónica se asocia primariamente a una ingesta de alta densidad 

energética y a un  estilo de  vida sedentario.  

 

Actualmente preocupan  la evolución  de la  obesidad infantil a la obesidad 

del adulto, las diversas morbilidades que se  presentan, especialmente el 

denominado síndrome metabólico, así como las  posibles implicaciones 

terapéuticas que se  pueden  derivarse del  gran desarrollo de la  

investigación en los  mecanismos reguladores de la  homeostasis 

energética. 
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 ESQUEMA  5 

 

   

                                             Exceso de peso corporal 

 

 

 

                         > 95%                                                        < 5% 

 

 
Fuente: Cruz, M. Tratado de pediatría. 
Elaboración: Las Autoras 
 
 

La mayoría de  niños obesos (95%) son la  consecuencia de una ingesta 

energética excesiva y/o un gasto calórico reducido.  Este tipo de  obesidad 

nutricional (simple, exógena), el 5% restante de  niños obesos constituye la 

obesidad orgánica (intrínseca, endógena) que se corresponde con 

síndromes dismórficos, endocrinopatías y lesiones del SNC esta clasificación 

no podrá mantenerse en el  futuro ya que se han identificado diversos tipos 

de obesidad. 

 

Proceso complejo determinado por la  genética, los antecedentes 

nutricionales y psicológicos del individuo y el medio en donde vive, que se 

caracteriza por un aumento del peso corporal por acumulación excesiva de  

tejido adiposo de acuerdo a los valores de género, talla y edad de los niños.  

 

 Los niños/as ubicados dentro del percentil 95. Esta categoría nutricional se 

caracterizado  por un  aporte calórico superior  a las necesidades 

energéticas del organismo. Se afirma  que hay diferencias  individuales en la 
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utilización de las calorías, y que ciertas personas ingieren  alimentos 

hipocalóricos sin aumentar de peso,  mientras que otras se  tornan obesas.  

 

 No se conocen las razones de esta diferencia en la utilización de calorías, 

pero parece que  suele haber una  predisposición  familiar a la obesidad.  

Corresponde destacar que el metabolismo basal, que se expresa en calorías 

por metro cuadrado de  superficie cutánea, a menudo esta disminuida en el 

obeso, en efecto, la  superficie  cutánea se  halla  aumentada debido al  

incremento de  tejido adiposo que consume poco oxigeno.  

 

La  obesidad  infantil es una  enfermedad   que  actualmente   preocupa  a  

los  pediatras  y los  profesionales  de la   salud  por que  representa un  

factor  de riesgo  para  un  número   creciente de enfermedades  crónicas  en  

la  etapa  adulta   

 

 “Según la  “Organización Mundial de la  Salud (OMS) define  a  la  obesidad  

como para niños/as de 6 a 18 años aquellos que tengan   un IMC igual o  

superior  al percentil 75” 24. 

 

CAUSAS 

 

Se trata de una  enfermedad multicausal y presenta diversas formas de 

evolución, los estudios histológicos realizados en los últimos años han 

demostrado que los individuos que han desarrollado obesidad en la infancia 

y adolescencia, presentan una hiperplasia(aumento en el numero de las 

células) del tejido adiposo que estaría influenciado por una interacción entre 

factores genéticos y la dieta; en cambio aquellos que presentan obesidad en 

su edad adulta muestran hipertrofia(aumento en el tamaño de las células) de 

dicho tejido. 

                                                            
24 Obesidad y sobrepeso. Que son la obesidad y el sobrepeso. Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html. 
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Dentro de las causas se mencionan las siguientes:  

 

� Alta ingesta  calórica  por  exceso en el  consumo  de  alimentos ricos 

en  grasa: carbohidratos y lípidos, y la alimentación hipocalórica en 

general pueden facilitar la obesidad. 

� Sobrealimentación. La  ingestión  de  alimentos que supera a las 

necesidades del organismo es la causa habitual de la  obesidad en un 

(95% de los  casos). Normalmente, la sensación de  saciedad limita la 

cantidad de  alimentos ingeridos.   

� Regulación del apetito. Se ha demostrado que en muchos obesos 

existen alteraciones del comportamiento alimentario, con hiperfagía y 

avidez por los alimentos calóricos. La diferencia entre el alimento que 

perciben ingerir y lo que realmente ingieren es un hecho que ponen 

de manifiesto una alteración psicológica de base en cuanto al 

comportamiento alimentario se refiere. 

� Hábitos  alimentarios familiares: explican a menudo la  frecuencia de 

la obesidad en una misma  familia, independientemente de los 

factores genéticos. La sobreexposición a estímulos alimentarios, lo 

que es consecuencia de una fácil disponibilidad de alimentos y 

golosinas en el ambiente familiar, el aprendizaje y formación de malos 

hábitos alimentarios; producto de una sobrevaloración de la comida a 

nivel familiar y del concepto comúnmente difundido de que el 

sobrepeso es sinónimo de buena salud. 

� Influencia familiar.  Se debe  al patrón genético heredado y por otro a 

los hábitos alimentarios y estilo de vida propia de la familia, 

vinculados a su vez al patrón cultural. 

� Poco  o  ningún  gasto  energético asociada a la falta de  actividad  

física: disminución de actividad física sin reducción  concomitante de  

la  alimentación. 

� Sedentarismo: no es solamente la falta de actividad física, es la 

quietud con que se desarrollan algunas actividades y el impacto 

metabólico que este tipo de conductas tiene si son habituales y se 
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mantienen a lo largo del tiempo. el sedentarismo aumenta la 

obesidad, aunque a veces es consecuencia de esta. 

� Patologías metabólicas: los errores congénitos del metabolismo son 

enfermedades producidas por trastornos genéticos que alteran la 

función de distintas vías metabólicas que puede presentar una 

enfermedad sobreaguda, o con síntomas de  comienzo tardío o 

intermites o tratarse de cuadros clínicos evolutivos, su prevalencia es 

baja.  

 

ESQUEMA  6 

FACTORES  

 

 

 

Rechazo real o imaginario                                   Pobre imagen de sí mismo 
Aislamiento social                                                Pasividad, dependencia 
Gasto energético mínimo                             Humillaciones de                    
Alimentos como  fuente                                        compañeros y de adultos                                     
de confort                                                             Actividad física escasa 
 
 
 
Fuente: Cruz, M. Tratado de pediatría. 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

� Factor  Hereditario:  el  gen ob  es específico  de los adipositos y 

codifica para  una  proteína la leptina, que se  encarga de  regular el 

peso  corporal. La concentración sérica  de esta proteína es alrededor 

de tres veces más alta en obesos que en las  personas de peso 

normal. La predisposición  genética. Ha sido demostrada a través de 

estudios llevados a cabo en gemelos homocigóticos criados y 

educados en ambientes diferentes. La influencia genética se 

Sobrepeso u obesidad Factores genéticos Factores ambientales 

Obesidad 

Gran  obesidad 
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manifiesta a través de diversas modificaciones metabólicas que 

inciden en el gasto energético: 

 

1) Índice metabólico basal: en individuos obesos se puede encontrar 

un valor bajo de este índice, cuando se ajusta en relación con la 

masa corporal  total y la masa  magra. 

 

2) Efecto de los alimentos sobre la termogénesis: se ha observado 

que la termogénesis esta descendida en algunos casos de 

obesidad 

 
3) Cociente respiratorio o índice de oxida dación hidratos de 

carbono/grasa: un coeficiente alto se correlaciona positivamente 

con la grasa corporal y la ganancia de peso. 

 
4) Actividad de lipoproteinlipasa  del tejido adiposo: esta elevada en 

los individuos obesos y no disminuye con la pérdida de peso. 

 

� Factores sociales y culturales. La obesidad se asocia, en general, con 

niveles socioeconómicos bajos, y es claramente más infrecuente   en 

niveles culturales  altos. La cultura del país y del círculo de amistades 

condiciona los hábitos alimentarios, las actividades de ocio y/o  

ejercicio físico, el hábito de fumar y el consumo de alcohol, aspectos 

que inciden claramente sobre la presencia o ausencia de obesidad. 

 

� Factores psicológicos. la satisfacción emotiva o alivio de la ansiedad  

que  ciertas  personas experimentan después  de las  grandes  

cantidades de alimento. Hay muchas obesidades secundarias a crisis 

de bulimia, en otros casos hay neurosis de ansiedad que es 

compensada mediante la ingesta de alimentos. La obesidad produce, 

por otro lado, trastornos psicológicos secundarios en el niño y joven. 

Estos se deben a la falta de autoestima y la dificultad para la 

integración en el  grupo de pares, secundaria, entre otras razones, a 
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los problemas para la realización de actividades físicas propias de la 

edad. 

 

� Factores ambientales, pueden afectar la conducta del comer o el nivel 

de actividad física. 

 

� Factores patológicos. Lesiones hipotalámicas: tumorales, quirúrgicas 

o traumáticas, conducen a la obesidad hipotalámica, en la cual 

coexiste el sobrepeso, retraso del crecimiento e hipogonadismo, 

hipotiroidismo  

 

En resumen podemos reconocer una serie de factores de naturaleza 

genética, ambiental y patológica, que por sí solas o interactuando entre ellos, 

son condiciones de obesidad. 

 

CONSECUENCIAS 

 

• Malos  hábitos  adquiridos durante  la infancia  pueden  llevar al  

niño   a  sufrir  consecuencias  para  su   salud. 

• Los rasgos psicológicos revela la existencia de sentimientos de 

inferioridad e inseguridad provenientes de una mala imagen de sí 

mismos. 

• Dificultades  para  desarrollar  algún  deporte  u  otro  ejercicio  

físico  debido  a  la  dificultad  para   respirar  y  al  cansancio. 

• Alteraciones  en  el  sueño. 

• Madurez  prematura.  Las   niñas   obesas pueden  entrar  antes  

en la  pubertad,  tener  ciclos  menstruales  irregulares, etc. 

• Desánimo, cansancio,  depresión, decaimiento. 

 

Según los  expertos, la  obesidad  cuando se  manifiesta  en  la  infancia y  

persiste  en   la  adolescencia, y  no  se trata  a  tiempo,  probablemente  se  

arrastrará  hasta   la  edad  adulta. 



                       UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
 

 
NUBE GUAMÁN CUNDURÍN  110 
RUTH LUCERO LUCERO 
EULALIA GUAILACELA GÓMEZ 

COMPLICACIONES DE LA  OBESIDAD 

  

• Disfunciones psicológicas, que conllevan a una infravaloración 

personal, aislamiento, conflictos interpersonales e hipokinesia. El niño 

puede recurrir al acto de comer como un mecanismo de defensa de la 

angustia o como medio para manipular a los familiares para 

solucionar  conflictos vivenciales. 

 
• Alteraciones respiratorias que condicionan una mayor incidencia de 

infecciones y episodios obstructivos, apnea nocturna broncoespástica, 

hipoventilación alveolar. La sobrecarga de peso incide 

desfavorablemente sobre la movilidad torácica y origina desajustes de 

la ventilación – perfusión. 

 
• Alteraciones en el crecimiento La maduración ósea también puede 

estar avanzada, se la evalúa mediante una radiografía postero-

anterior de la mano y de la muñeca izquierda, aunque el niño obeso 

presenta en el momento de la exploración una talla alta, esta se debe 

a un avance madurativo con  relación a los niños de su edad. 

 
• Alteraciones ortopédicas. Que presenta deslizamiento de la  epífisis 

femoral y tibial, sobre la cabeza de ambos huesos. El exceso de peso 

corporal repercute  sobre el sistema esquelético,  de forma que es 

más frecuente encontrar en los obesos diversas anomalías como 

escoliosis, genu valgo o pie plano. 

 
• Alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, resistencia 

insulinica e Hiperinsulinismo, existiendo mayor riesgo de aparición de 

de diabetes mellitus  insulino-no dependiente juvenil. 

 
• Mayor frecuencia de hipertensión arterial  

 

• Riesgo de obesidad en la edad adulta. 
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ESQUEMA  7 

 
 
 
 

 
   Fenotipo 

       Normal                                                                           Dismórficos 
 
 
            Talla                                                                                        

 
Normal o                      Baja                                                          
elevada                                                                                   
 
       M. ósea                   M. ósea                                                               
                                                                                                
                                                                                                           
 
Acelerada       Normal          Retrasada      Acelerada                       
 
 
 
      
                                                     GH                                      Corticoides 
                                                     Hipotiroidismo                     Cushing 
                                                     Mauriac                             Pubertad precoz 
                                                     Otros 
 
 
Fuente: Cruz, M. Tratado de pediatría 
Elaborado por: Las Autoras 

 

PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD 

 

• Promoción de la lactancia materna 

• Retraso de la introducción de la alimentación complementaria 

hasta los 6 meses de vida 

• Vigilar a los niños con sobrepeso y dar las instrucciones dietéticas 

oportunas desde los primeros meses de vida. 

 

Exceso de grasa corporal 

Síndromes: 
• Prader-Willi 

• Alstrom 
• Laurence-

Moon/ Biedl-
Bardet 

• Cohen 
• Vásquez 
• Otros 

 

Obesidad nutricional Endocrinopatías Endocrinopatías 
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Existen otras acciones que exceden el marco sanitario propiamente dicho  y 

que irían encaminadas a la promoción de estilos saludables de vida. Estas 

incluyen el comportamiento dietético y los hábitos de ejercicio físico. En la 

medida en que estos estilos están condicionados por el ambiente cultural, 

social y familiar, las actuaciones deben coordinarse de forma que los 

esfuerzos se sumen en los distintos ámbitos de actuación. 

  

Existen diversos trabajos que han demostrado  la efectividad  de las 

intervenciones en el ámbito escolar, a través de una educación sanitaria 

adecuada impartida por los profesores, medios de comunicación y la 

intervención de la legislación sanitaria con  normas para que el consumidor 

conozca las características nutritivas y los riesgos sanitarios de todos los 

alimentos comercializados. 

 

TRATAMIENTO 

 

1. Motivación 

2. Tratamiento dietético 

3. Ejercicio físico 

4. Psicoterapia  

 

La motivación es el elemento l más importante, ya que el tratamiento va a 

exigir una gran colaboración y sacrificio. 

En nuestro medio, sobre todo en los ambientes culturales  más bajos, se 

asocia  obesidad a niño sano, por lo que el tratamiento debe comenzar  con 

la concientización del niño y la familia de que el exceso de peso es un 

problema. 

 

Se les debe explicar el valor energético de los distintos tipos de alimentos, 

según su composición, que los lípidos son los alimentos de mayor valor 

energético, que no todos los glúcidos tienen el mismo efecto, 

distinguiéndose los de absorción rápida como los azucares y dulces , y los 
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de absorción lenta como almidones, cuyo valor energético  es inferior y la 

proteínas tiene un alto interés nutritivo por su valor plástico en la infancia, y 

al mismo tiempo su ingesta genera un mayor consumo energético. 

 

No existe mejor sustituto para la reducción de peso la disminución de la 

energía y, más específicamente grasas e hidratos de carbono simples de la 

dieta.  

 

Tratamiento dietético, toda dieta adelgazante debe cumplir tres 

características, aportar menos energía que la requerida para mantener el 

peso corporal , ser adecuada desde el punto de vista nutricional, lo cual es 

básico en un  periodo  en el que el niño está en crecimiento, y la dieta debe 

ser aceptable para el niño. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la dieta indicada debe  basarse en los 

siguientes principios: 

 

• La restricción calórica debe ser moderada, con el fin de mejorar su 

tolerancia 

• Se restringirá preferentemente las grasas y los hidratos de 

carbono de fácil asimilación  

• Se utilizara de preferencia alimentos de gran volumen y escaso 

valor calórico. 

• Se indicara especialmente que la alimentación sea variada para 

garantizar la ausencia de carencias. 

• La alimentación se fraccionara en varias comidas al día para evitar 

el acumulo energético y se evitara el picar entre comidas. 

 

El ejercicio físico diario,  se debe programar una actividad física realizable y 

que le agrade. En cuanto a la psicoterapia se utilizara como mecanismo de 

refuerzo de comportamientos saludables en relación con el estilo de vida y la 

alimentación. La obesidad es una enfermedad crónica que requiere 
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tratamiento de por vida a  continuación una  recomendación de  tratamiento 

a  seguir: 

 

ESQUEMA  8 

Tratamiento inicial                                              Tratamiento de mantenimiento 
                                                        
                                                            
                                                              Adhesión 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cruz, M. Tratado de pediatría 
Elaboración: Las Autoras 

    

 

    

 

 

 
Dieta 

Medicamentos 

Ejercicio físico 
 

Educación y 
modificación conducta 
 

Comprensión 
                                                                                                                             
Realización 
 

Dieta 

Ejercicio físico 

Cirugía 

Ejercicio físico Niño no obeso 
Adulto no obeso 
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CAPITULO IV 

4.   PRESENTACIÓN, TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

4.1 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y NUTRICIONAL 
 

 

TABLA NO 8 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO DE LOS 75 NIÑOS/AS DE LA 

ESCUELA “CARLOS CUEVA TAMARIZ” CUENCA 2010. 

 

 

EDAD 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

6 Años 2 4,35 2 6,9 4 5,33 

7 Años 4 8,7 4 13,79 8 10,67 

8 Años 5 10,87 3 10,34 8 10,67 

9 Años 10 21,74 6 20,69 16 21,33 

10 Años 7 15,22 7 24,14 14 18,67 

11 Años 10 21,74 6 20,69 16 21,33 

12 años 5 10,87 - 0 5 6,67 

13 Años 3 6,52 1 3,45 4 5,33 

TOTAL 46 100 29 100 75 100 

DESVEST 3,01 
 

2,56 
   

PROMEDIO 5,75 
 

3,63 
   

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado: Las autoras 
 

La población escolar  del  "Carlos  Cueva  Tamariz", de  la  ciudad de 

Cuenca, se  distribuye  de  manera desigual, el grupo etario predominante 

corresponde a las edades de   9, 10 y 11 años. Los grupos menos 

numerosos están ubicados en las  edades de 6, 7,8 y 13, 14 años.    Un 
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grupo de significación por edad, sexo y registro estadístico es el de 9 a 11 

años  en los hombres.  En el dato total el  número  de  hombres  es superior  

al de  las mujeres  lo  que significa que   el  porcentaje  de niños se  

encuentra predominando en  la  población educativa,  formando  así una 

institución educativa mixta. 

 

En cuanto la  desviación estándar  de los  75 niños/as, se dispersa de los 

valores promedio del sexo masculino es 3,01, y para las mujeres 2,53.  
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TABLA Nº  9 
 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE 

LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS 75 NIÑOS/AS ENCUESTADOS DE LA 

ESCUELA" CARLOS CUEVA TAMARIZ" CUENCA 2010. 

 

PROMEDIO:       $ 375    
 

PROMEDIO: $ 333 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado: Las autoras 

INGRESO 
ECONÓMICO 
PATERNO 

FO FOA FP FPA % %A 
MARCA 
DE 

CLASE 

100-200 19 19 0,28 0,28 27,94 27,94 150 

201-300 27 46 0,4 0,68 39,71 67,65 250,5 

301-400 11 57 0,16 0,84 16,18 83,82 350,5 

401-500 8 65 0,12 0,96 11,76 95,59 450,5 

501-600 1 66 0,01 0,97 1,47 97,06 550,5 

601-700 1 67 0,01 0,99 1,47 98,53 650,5 

1500 1 68 0,01 1 1,47 100 750 

TOTAL 68 - 0,99 - 100 - 

INGRESO 
ECONÓMICO 
MATERNO 

FO FOA FP FPA % %A MARCA 
DE 

CLASE 
100-200 40 40 0,69 0,69 69 69 150 

201-300 12 52 0,21 0,9 20,7 89,7 250,5 

301-400 5 57 0,09 0,98 8,62 98,3 350,5 

501-600 1 58 0,02 1 1,72 100 550,5 

TOTAL 58 58 1,00 1,00 100,00 100,00 29 
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Los datos demuestran estas evidencias: 
 

1. El ingreso predominante se ubica en el rango de $ 100 a 200 para 

mujeres con un promedio de ingreso de $ 333 y para hombres en los 

rangos de $100 a 300 con un promedio de $375. Ingresos 

económicos bajos  lo cual se agrava por los impactos de la  inflación, 

pocas fuentes de empleo, provocan un mayor índice de pobreza que 

nos hablan de carencias materiales y simbólicas. (Revisar 

planteamiento del problema). 

 

2. El ingreso máximo registrado en las poblaciones de hombres es de  $ 

700 (un solo dato) y en  mujeres hasta $ 600 con un solo dato 

igualmente, en cuanto al aspecto social se   ha determinado  que  el  

hombre es el jefe de la familia y  vivimos dentro de una cultura 

patriarcal donde el padre debe ser el que mantienen el hogar siendo 

su trabajo  remunerado, mientras que la mujer  se dedica al cuidado 

de la casa actividades del hogar y crianza de los hijos de lo cual no 

reciben salario alguno. (Ver seguridad alimentaria). 

 
3. Según los datos obtenidos se evidencia una realidad de la población  

que en estas condiciones puede considerarse grupo en riesgo para 

procesos de salud y enfermedad. En esta situación se  evidencia un 

déficit al contrastar los costos de la Canastas Básicas mensuales que 

es $557,43  y  de la vital es de $ 401,03, frente al  ingreso mínimo 

mensual  que es de $492,80. 

 
4. Esta situación determina flujos migratorios que agudizan el problema 

urbano marginal, donde el consumo depende básicamente de los 

ingresos familiares. Además con la pobreza e indigencia en aumento 

este problema es más serio y se traduce en riesgos de vulnerabilidad 

o inseguridad alimentaria especialmente la población más susceptible 

como es la escolar. (Ver marco teórico, acceso y consumo de los 

alimentos) 
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TABLA Nº 10 

DISTRIBUCIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  LABORAL DE  LA  FAMILIA DE 

LOS 75 NIÑOS/AS ENCUESTADOS DE LA ESCUELA" CARLOS CUEVA 

TAMARIZ" CUENCA 2010 

 

ACTIVIDAD 
LABORAL 

PADRE MADRE HIJOS/AS 
Nº % Nº % Nº % 

Empleado Publico 8 12,50 11 18,97 3 50,00 
Empleado Privado 14 21,88 13 22,41 0 

 
Jornalero 8 12,50 2 3,45 0 

 
Profesional  en el  
trabajo público 

1 1,56 1 1,72 1 16,67 

Profesional  en el  
trabajo privado 

5 7,81 4 6,90 0 
 

Otros 28 43,75 27 46,55 2 33,33 
TOTAL 64 100,00 58 100,00 6 100,00 

PROMEDIO:                10,67                     9,67                      1,26  

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado por: Las autoras 
 
 

Los datos están basados en la aplicación de encuestas llevadas a cabo en la 

población en estudio, con el fin de identificar la magnitud de la prevalencia 

del bajo  peso, sobrepeso y obesidad. La  estructura y  las políticas sociales 

del país han provocado altas tasas de desempleo y subempleo determinado 

que en los hogares ecuatorianos  no  se cuenten con un empleo fijo por lo 

que un grupo significativo  de  21.88% de padres y  22.41% de madres optan 

por emplearse en trabajos de empresas privadas adquiriendo ciertos 

beneficios como un sueldo fijo, también observamos que el dato más alto 

que se registra se encuentra  en otros ocupaciones no especificados con  

cifras, en los padres 43,75 y predominando para las madres en  46,55, 

optando por crear fuentes propias de trabajo provocando una inestabilidad 

económica que afecta directamente al grupo más vulnerable como son los 

niños. 

(Ver malnutrición) 
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GRÁFICO  Nº 2 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE DIETA  DE LAS FAMILIAS DE LOS 

NIÑOS/AS  DE LA ESCUELA CARLOS CUEVA TAMARIZ DEL CANTÓN 

CUENCA EN EL AÑO 2010. 

 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
 
De acuerdo con las encuestas aplicadas y de la dieta consumida en un día, 

los datos registrados muestran claramente que  los niños/as de la escuela 

Carlos Cueva Tamariz consumen una dieta normal balanceada con un 

porcentaje de 74.67%, sin embargo se registra un dato importante del 

13.33% que consumen una dieta hidrocarbonada, sin obviar las de menor 

porcentaje, en las que se encuentran  las dietas hipo proteica, Hipergrasa  e 

hipocalórica, dando como resultado problemas nutricionales que constituyen 

hoy en día un problema de salud pública  debido a la crisis económica, falta 

de motivación por parte del gobierno para difundir el conocimiento de los 

valores nutricionales de los alimentos consumidos por la población 

ecuatoriana de acuerdo a la producción de cada región en la que viven, 

malos estilos de vida, falta de concientización de los dueños de los bares de 

las escuelas, el desinterés de profesores y la falta de conocimiento de los 

valores nutricionales de los alimentos por parte de los padres de familia, 

afectando así a la nutrición de los niños quienes optan por consumir 
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productos con pocas propiedades nutricionales. (Ver marco teórico  y anexos 

7 y 8). 

 

También de acuerdo a la situación socioeconómica de las familias 

ecuatorianas los pobres comen solo lo que pueden comprar, dentro de estos 

alimentos a los que tienen acceso son los ricos en carbohidratos y grasas ya 

que son mas rendidores y baratos por lo que el tipo de dieta se torno 

excesiva y por otro lado le falta nutrientes esenciales como vitaminas, 

minerales que son fundamentales para un crecimiento y desarrollo optimo de 

los niños. (Ver justificación) 
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GRAFICO Nº 3 

DISTRIBUCIÓN  POR  CONSUMO DE  CALORÍAS AL  DÍA DE  LOS  

ESCOLARES DE  "CARLOS CUEVA TAMARIZ" CUENCA 2010 

  

     Fuente: Encuestas aplicadas 
     Elaborado por: Las autoras 
 

Al analizar los datos obtenidos de las encuestas de la dieta consumida en un 

día y de acuerdo a la  tabla de información calórica del autor Álvarez, C. 

Necesidades calóricas de  los  niños; se observa que las calorías  

consumidas se ajustan a las recomendaciones propuestas por OMS para 

niños entre 6 a 13 años que son de 1400kcal a 2500kcal, con un porcentaje 

sumatorio de  75%, que  relaciona  con la dieta balanceada, en tanto que un 

porcentaje sumatorio significativo de 11%, consumen calorías superiores a 

2500kcal día,  se debe considerar que un porcentaje  sumatorio  de  14%, 

consumen por debajo de 1400kcal al día. 

 

Estos resultados demuestran que existe riesgo latente para el bajo peso, 

sobrepeso y obesidad respectivamente.  Teniendo en cuenta que las 

necesidades calóricas dependen principalmente de la tasa de metabolismo 

basal – reflejo del gasto energético en reposo y del gasto energético con el 

ejercicio físico, las necesidades energéticas modifican los cambios en la 

Bajo consumo 

de calorías 

Consumo normal 

de calorías 

Alto consumo 

de calorías 
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composición corporal, principalmente en la masa muscular. (Ver 

necesidades calóricas en escolares y anexos 7 y 8) 
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TABLA  Nº 11 

DISTRIBUCIÓN DE  LOS  75 NIÑOS  DE  LA  ESCUELA "CARLOS  CUEVA TAMARIZ"  

DE  ACUERDO A PESO Y EDAD SEGÚN NELSON  CUENCA 2010 

EDAD 
EN 

AÑOS 

PESO 
IDEAL 
kg 

PESO 
BAJO 

% 
PESO 

NORMAL 
% SOBREPESO % OBESIDAD % 

6 -7 21-24 4 5,33 5 6,67 2 2,67 1 1,33 

8- 9 27-30 5 6,67 12 16,00 6 8,00 1 1,33 

10- 11 33-36 11 14,67 16 21,33 2 2,67 1 1,33 

12-13 39- 42 5 6,67 2 2,67 2 2,67 0 0,00 

TOTAL 25 33,33 35 46,7 12 16 3 4,00 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado por: Las autoras 
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Según Nelson el peso ideal en los niños/as es edad en años x 3 + 3, que es 

igual al  peso ideal en kilogramos.  De  los resultados obtenidos en los 

niños/as de edades  entre 6 y 13 años, para la clasificación de peso  ideal se 

restó (-3) para la valoración del bajo peso, en caso contrario se sumó (+3) 

para el sobrepeso y (+3) para la obesidad. 

 

De acuerdo a los datos registrados se encuentra un 46,7% que corresponde 

al peso ideal normal, por lo tanto estos niños  tienen el peso adecuado para 

la edad de acuerdo a las formulas aplicadas. El 33,33% de los niños 

presentan bajo peso para la edad, predominando en las edades de 10 a 11 

años con un 14,67%, el mismo que se asocia con el tipo de dieta y el aporte 

calórico consumido. Para el sobrepeso se registra un porcentaje de 16% y la 

obesidad con un 4%. (Ver grafico 1, 2). 

 

Esta problemática nutricional  se relaciona  con situación epidemiológica 

que afronta el país, por un lado no se ha solucionado el problema de 

carencias nutricionales  principalmente en niños menores de 5 años  y por 

otro, se enfrenta a excesos como el sobrepeso y obesidad en niños de 6 a 

13 años debido a la modernización que influye en el desarrollo de una 

cultura consumista, la cual ha introducido cambios en los patrones de 

consumo alimentario de alto valor nutritivo como los tradicionales por los 

productos industrializados de pobre contenido nutricional y alto valor 

energético. (Ver marco teórico) 

 

Esto se  debe también al bajo  ingreso económico de las familias, lo que ha 

limitado el acceso  a los alimentos  por  la  reducción del poder adquisitivo. 

(Ver tablas 2, 3). 
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TABLA Nº 12 

DISTRIBUCIÓN DE  LOS  75 NIÑOS  DE  LA  ESCUELA "CARLOS  

CUEVA TAMARIZ" DE  ACUERDO A TALLA Y EDAD SEGÚN NELSON 

CUENCA 2010 

EDAD 
TALLA IDEAL 

CM 
TALLA 
BAJA 

% 
TALLA 
NORMAL 

% 
TALLA 
ALTA 

% 

6 - 7 109 - 115,5 0 0 6 8 6 8 

8 - 9 122 - 128,5 1 1,33 13 17,33 10 13,33 

10 - 11 135 - 141,5 11 14,67 10 13,33 9 12,00 

12 - 13 148 - 154,5 6 8 2 2,67 1 1,33 

TOTAL 18 24 31 41,33 26 34,67 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado por: Las autoras 
 

Según Nelson la talla ideal es edad en años  x  6,5 + 70 cuyo resultado es la 

talla ideal de acuerdo con la edad en centímetros.  Para  la determinación  

de  la  baja  talla restamos  de la  talla ideal  menos (- 6,5 )en  grupo  etario 

de 6 a 13 años; y  de la  misma  talla  ideal sumamos más (+6,5) para  

valorar la talla alta para  la  edad, los resultados  están basados  en las  

formulas  de Nelson. 

 

En general podemos decir que los indicadores antropométricos son los que 

mejor definen la situación nutricional de los escolares. 

 

1. Podemos notar que los valores de la talla en los niños/as de 6 a 13 

años  registradas en este estudio nos refleja valores normales de 

acuerdo a la relación edad – talla con un porcentaje de 41,33%, un 

porcentaje de significancia presenta talla baja para la edad con 24% 

que se asocia con el nivel socioeconómico, mientras es más baja se 
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presentan menores valores  a lo que establece Nelson según la edad, 

y a mas de desarrollar problemas de malnutrición, están propensos a 

padecer enfermedades crónicas degenerativas.  Y un 34,67% registra 

talla alta para la edad. 

 

2. El índice talla/edad es un adecuado indicador de la calidad de vida, 

estado nutricional, y condiciones socioeconómicas, tanto del niño 

como de la familia en la que vive, ya que refleja la capacidad de 

cuidado que existe en el hogar.  (Ver marco teórico y anexo 3) 
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GRÁFICO Nº 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE  LOS INDICADORES DE LOS  PERCENTILES 

REGISTRADOS POR  SEXO, ÍNDICE  DE MASA   CORPORAL DE LOS  

NIÑOS  DE  LA  ESCUELA "CARLOS  CUEVA TAMARIZ" DE  ACUERDO 

A TALLA Y EDAD CUENCA 2010 

 

 

  Fuente: Encuestas aplicadas 
  Elaborado por: Las autoras 

 

Según la tabla de percentiles de índice de masa corporal por edad y sexo, 

según el centro nacional para la prevención de enfermedades crónicas y 

promoción de la salud 2000. (Anexo 5, 6). Se clasifica de la siguiente 

manera: Los que se registren por debajo del percentil 25 corresponde al bajo 

peso, del percentil 25 al 75 está dentro de lo normal, del percentil  75 al 90 

se considera como sobrepeso y mayor al 95  como obesidad. 
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Como se observa en el grafico el percentil que más registra frecuencia es  el 

p25-75 que se encuentra dentro  de IMC  normal, tanto para hombres como 

para mujeres con una diferencia considerable del 49,33% y 25,33% 

respectivamente, el registro por debajo del p25 prevalece el sexo masculino  

lo  que pone en manifiesto que existen más niños que niñas   con bajo peso, 

lo cual se refleja en los datos obtenidos, cuyo resultado se debe a un 

desequilibrio entre el aporte de nutrientes a los tejidos, ya sea por una dieta 

inapropiada como el consumo de  dietas hipocalóricas, ya que este caso los 

niños que asisten a la escuela por la tarde, se levantan demasiado tarde, y la 

mañana no alcanza para distribuir dos comidas importantes: desayuno y 

almuerzo. 

 

Por lo tanto, muchos padres tienden a eliminar uno de los dos, 

transformándolo en una colación liviana; por otro lado puede deberse a la  

utilización  defectuosa por parte del organismo, un porcentaje de 

significancia se observa en los percentiles mayores de 75  para las niñas, 

esto nos indica que presentan sobrepeso  las mujeres  que son más 

propensas a presentar este problema a cualquier edad. 

 

Este problema pueden deberse  a factores  exógenos  y endógenos como; 

alimentación excesiva e inactividad, sedentarismo,  alteraciones del sistema 

glandular y endocrino. (Ver marco teórico, clasificación de la  malnutrición y 

anexo 3,5,6). 
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GRÁFICO Nº 5 

 

DISTRIBUCIÓN DE  LA  VALORACIÓN  CUANTITATIVA DE LOS 

PARÁMETROS DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LOS  ALUMNOS  

DEL  CARLOS CUEVA TAMARIZ. CUENCA 2010 

 

 

DEVEST:      2,31    
PROMEDIO: 17,9    
 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado por: Las autoras 

 
 

De acuerdo a la valoración cuantitativa del IMC revela que un 74,6% entre 

niños/as  se encuentran dentro de la normalidad,  indicador que refleja el 

estado de nutrición actual de los escolares, que  al mismo  tiempo es  

vulnerable a las  condiciones de  vida y los procesos de  salud – 

enfermedad,  también observamos una  prevalencia significativa importante 

de 14, 67% registrada como bajo peso, que se asocia con el consumo de 

una dieta inadecuada,  experimentado  también un constante aumento de la 

prevalencia del sobrepeso y la obesidad, de acuerdo con los datos obtenidos 

es de 10,67% de la muestra de esta investigación(Ver anexo 3,5,6,7,8,9 y 

gráfico 1, tabla 6).  
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4.2    LA SALUD, CONDICIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA 

 

GRAFICO Nº  6 

 

DISTRIBUCIÓN DE  LA DOTACIÓN DE  SERVICIOS BÁSICOS DE LA  

VIVIENDA DE LAS  FAMILIAS  DE LOS NIÑOS DE  LA ESCUELA 

"CARLOS  CUEVA TAMARIZ" CUENCA 2010 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado por: Las autoras 

 

En una población aparentemente homogénea del punto de vista social. 

Según la información obtenida a través de las encuestas aplicadas, la 

mayoría de los hogares cuentan con todos los servicios básicos superior al 

86% ya que se encuentran ubicados en la zona urbana y por ende hay un 

mayor desarrollo en la infraestructura,  siendo un mínimo porcentaje hasta 
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un 5% con déficit de servicios básicos ya que se encuentran ubicados en la 

zona rural, estas deficiencias en los servicios de saneamiento tienen 

elevados riesgos para la salud, por las inadecuadas prácticas de higiene. 

 

Aun persisten las desventajas frente al acceso apropiado a bienes y 

servicios, en especial al acceso de agua segura para el consumo humano y 

servicios básicos como  alcantarillado y eliminación de residuos, estas 

características ambientales favorecen a la aparición de la malnutrición en las 

diferentes etapas de la vida. (Ver justificación y marco teórico) 
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GRÀFICO Nº  7 

 

DISTRIBUCIÓN DE  LA TENENCIA DE LA  VIVIENDA DE LAS  FAMILIAS 

DE LOS NIÑOS DE  LA ESCUELA "CARLOS  CUEVA TAMARIZ" 

CUENCA 2010 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado por: Las autoras 

 

Según el  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, el 38%  de los  

Ecuatorianos están bajo el umbral de la  pobreza, el 8%  de la  población 

está desempleada y  cerca del 51%  están  subempleados.  Dentro de este  

contexto, las  posibilidades de acceder a  una  vivienda  propia son escasas 

para  la  mayor  parte de la  población, también debido  a una  serie de  

requisitos solicitados por las entidades  financieras  y la  restricción de  

ingresos dificultan  a las  familias el acceso a una  vivienda  digna, 

quedándoles  como  alternativa   el uso de  otras tenencias  de  vivienda. 

 

La  vivienda es un bien de  primera necesidad para el desarrollo de  las 

familias, pues  en donde  se cobijan  y  desarrollan  los  miembro  de  cada  

familia. De acuerdo  a la  tenencia  de la  vivienda se registra el  alto 

porcentaje con un 53,3% la  vivienda arrendada, debido al bajo  ingreso 

económico que reciben las familias solo les abastece para el subsistir diario, 
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y no para adquirir una vivienda propia que solo el 33,3% la tienen, y un 

porcentaje del 10% habitan en vivienda prestada,  viviendo  en la mayoría de  

casos en condiciones de hacinamiento  afectando a la salud de las 

familias.(Ver tabla 2, grafico 8 y 10) 

 

En el ecuador cada día se evidencia grandes desigualdades, esta 

inequitativa distribución, influye negativamente en la disponibilidad, 

estabilidad, acceso y consumo de alimentos, por lo tanto en la seguridad 

alimentaria. (Ver marco teórico, factores de la malnutrición) 
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GRÁFICO Nº 8 

DISTRIBUCIÓN  DEL NÚMERO DE PERSONAS POR  VIVIENDA DE LA 

FAMILIA  DE LOS NIÑOS DE  LA ESCUELA "CARLOS  CUEVA 

TAMARIZ" CUENCA 2010 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado por: Las autoras 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas, se observa el limitado  acceso 

a una  infraestructura social, económica, amenaza de  desalojo, inseguridad 

de la  tenencia de la  vivienda y el  alto nivel de  hacinamiento por  familias 

extensas, en el  Ecuador  la  cifra de  hacinamiento es de 21,9 % (INEC 

2001), en una vivienda habitan de 5 a 6 y más  personas con un porcentaje 

de 53%, con un porcentaje significativo del 40% habitan una vivienda de 3 a 

4 personas, mediante esto se puede deducir que las familias de los niños 

viven en condiciones de hacinamiento, con un limitado acceso a servicios 

básicos  debido a la inequidad social del país. 

Sin embargo una de las principales preocupaciones de los gobiernos es 

combatir el desempleo o por lo menos  mantenerlos en niveles bajos, ya que 

con ello asegura que las familias accedan a una vivienda cómoda, que tenga 

todas las características físicas para que garantice el bienestar familiar, 

PERSONAS 
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social y que permita continuar con el ciclo de vida en un entorno seguro. (Ver 

marco teórico) 

GRÁFICO Nº 9 

 

DISTRIBUCIÓN  DE HABITACIONES  DE LA VIVIENDA DE LA FAMILIA  

DE LOS NIÑOS DE  LA ESCUELA "CARLOS  CUEVA TAMARIZ" 

CUENCA 2010 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado por: Las autoras 

 

Como se observa la distribución de las habitaciones por vivienda 

corresponde  al 49,3%, que cuentan con 3 a 4 habitaciones, el 34,6% cuenta 

con 1 a 2 habitaciones por vivienda. Estas características de infraestructura 

nos manifiestan que hay una reducción de espacios físicos para el desarrollo 

de actividades básicas del ser humano.  

 

Estos datos nos indican que las condiciones físicas de la vivienda no son las  

apropiadas  para la familia. (Ver grafico 7) 
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GRÁFICO Nº 10 

 

DISTRIBUCIÓN DE  PERSONAS POR DORMITORIO  DE LOS  ALUMNOS 

DE LA   ESCUELA "CARLOS  CUEVA TAMARIZ" CUENCA 2010 

 

 

 Fuente: Encuestas aplicadas 
 Elaborado: Las autoras 
 

Como lo demuestra el grafico el 78,6% de las familias realizan su actividad 

vital de sueño y descanso entre 1 a 2 personas por habitación, el 20% lo 

realizan entre 3  a 4 personas  por dormitorio, agravando la situación de 

hacinamiento de las familias de los escolares, constituyéndose en un factor 

de riesgo latente para procesos de salud/ enfermedad. Lo que pone en 

manifiesto la crisis económica  y social que afrontan  los hogares de los 

escolares, con una deficiente atención medica, alimentaria, nutricional, 

habitacional. (Ver planteamiento del problema). 
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GRÁFICO Nº 11 

 

DISTRIBUCIÓN DE  PERSONAS POR  CAMA DE LOS  ALUMNOS DE LA   

ESCUELA "CARLOS  CUEVA TAMARIZ" CUENCA 2010 

 

 

  Fuente: Encuestas aplicadas 
  Elaborado por: Las autoras 

 

 

Como podemos observar en el grafico existen de 2 a 3 personas por cama, 

con un porcentaje de significancia del 86,66%, que concuerda con la 

distribución  del número de personas por habitación y vivienda, con un 

registro de 13,33% existen una persona por cama, constituyéndose en una 

de las causas para el deterioro de la salud y la vida,  estos riesgos son de  

tipo infeccioso  como  son las  enfermedades  de piel, gripes, etc. El  común  

denominador el  hacinamiento  al que  son expuestos estas  familias. (Ver 

planteamiento del problema). 
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TABLA Nº 13 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LA  VIVIENDA 

DE LOS   ALUMNOS DE LA   ESCUELA "CARLOS  CUEVA TAMARIZ" 

CUENCA 2010 

   Fuente: Encuestas aplicadas 
   Elaborado por: Las autoras 
 

Los porcentajes registrados según el formulario aplicado, demuestra que 

un  74% de las viviendas están en condiciones adecuadas para habitar la 

vivienda, se registran también un 25,3%, que se identifica condiciones 

sanitarias inadecuadas que pueden generar incomodidad familiar y 

problemas de salud. 

Según la tabla de datos podemos relacionar que estos problemas se 

asocian con las características físicas y geográficas de la construcción de 

la vivienda y ubicación ya sea en la zona urbana y rural.  

  

Por otra parte para satisfacer las múltiples necesidades las familias tienen 

un acceso rápido y oportuno ya que cuentan con transporte y vías de 

acceso rápido al centro urbano donde se encuentra una gran variedad 

comercial, centros educativos, iglesias y centros de salud, siendo este 

CONDICIONES DE LA  
VIVIENDA 

APROPIADA NO APROPIADA 

Nº % Nº % 

Humedad 56 74,67 19 25,33 

Ventilación 59 78,67 16 21,33 

Iluminación 70 93,33 5 6,67 

Distancia al  centro urbano 58 77,33 17 22,67 

Distancia a centros u 
hospitales 

63 85,33 12 16,00 

Distancia a cent de 
alimentos 

64 85,33 11 14,67 

Distancia a  boticas 64 85,33 11 14,67 

Iglesias o centros de 
oración 

66 88,00 9 12,00 

Distancia a  centros 
educativo 

64 85,33 11 14,67 
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acceso más difícil para las familias que residen en la zona rural, debido a la 

falta de recursos materiales para ampliar los centros de salud y mejorar la 

vialidad.(ver marco referencial) 
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GRÁFICO Nº 12 

 

DISTRIBUCIÓN  DE FRECUENCIA DEL NIVEL EDUCACIONAL DE LAS  

FAMILIA DE  LOS ALUMNOS  DE  LA ESCUELA "CARLOS  CUEVA 

TAMARIZ" CUENCA 2010 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado por: Las autoras 

 

Analizando los datos obtenidos se observa que  se  erradicado con el 

analfabetismo,  en el grafico se observa claramente  que  los  padres el 

número de frecuencia registrado es  para la instrucción primaria  completa   

es decir ms  en mujeres  que  hombres de 44 padres de familia  que 

corresponde a la instrucción de primaria, 14 padres tienen primaria 

incompleta   es decir que nos enfrentamos a un  bajo  nivel educativo, 

influyendo de manera directa en la condición socioeconómica ya que se 

presentan limitaciones para acceder a oportunidades  de trabajo obteniendo  

muchas veces  baja remuneración, ya que en la actualidad para acceder a 

mejores puestos de trabajo y un mejor ingreso económico es necesario tener 



                       UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
 

 
NUBE GUAMÁN CUNDURÍN  144 
RUTH LUCERO LUCERO 
EULALIA GUAILACELA GÓMEZ 

un título académico superior que solo 9 padres de familia lo tienen. (Ver 

planteamiento del problema). 

 

Sin embargo observamos en la tabla un registro que nos indica que 31 hijos 

se encuentran en el proceso de formación educativa por lo eleva la 

frecuencia de primaria incompleta. 
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GRÁFICO Nº 13 

 

DISTRIBUCIÓN   DE FRECUENCIA DE PROCEDENCIA  Y  RESIDENCIA 

DE LOS  ALUMNOS DE LA ESCUELA "CARLOS  CUEVA TAMARIZ" 

CUENCA 2010 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

De acuerdo a la ubicación  geográfica en la que se encuentra situada la 

institución educativa en estudio y debido a que existe un proceso creciente 

de urbanización se determina que un porcentaje  superior al 84% de los 

niños que asisten a este establecimiento son procedentes y residentes  del 

área urbana, y un 16% pertenece al área rural. (Ver marco referencial). 

 

El proceso de urbanización creciente ha determinado un menor gasto 

energético en la actividad laboral, mayor sedentarismo, lo cual favorece el 

consumo de alimentos industrializados de escaso valor nutritivo lo que 

promueve la alta prevalencia de malnutrición  escolar. (Ver planteamiento y 

marco teórico) 
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CAPITULO V 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

OBJETIVOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

• Valorar el peso y la talla de los 

niños/as de la escuela a través de las 

formulas de Nelson determinando el 

peso/edad; talla/edad y las curvas de 

NCHS. 

Según los datos antropométricos  

registrados del peso y talla de  los 

niños/as de 6 a 13 años de la Escuela 

Carlos Cueva Tamariz, se encuentran 

dentro de los parámetros normales con 

un porcentaje del 46,7%  que van de 21 

a 42 kg, de acuerdo a los datos que 

corresponde al peso ideal normal, de 

acuerdo a las formulas aplicadas. 

 El 33,33% de los niños presentan bajo 

peso para la edad, predominando en 

las edades de 10 a 11 años con un 

14,67%. 

Para el sobrepeso se registra un 

Consideramos  que  es  fundamental el  

continuar  realizando   control  

antropométrico y nutricional periódico, 

estos indicadores básicos están 

relacionados estrechamente  con la  

historia nutricional y de  salud del los 

niño/as y  reflejaran una nutrición 

optima o caso  contrario deficiencias 

nutricionales  en periodos 

prolongados. 

Mediante la atención primaria que es 

la que tiene un mayor potencial para 

mejorar la situación nutricional, se 

debe realizar en todos los centros de 
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porcentaje de 16% y la obesidad con un 

4%. 

Podemos notar que los valores de la 

talla en los niños/as de 6 a 13 años  nos 

reflejan valores normales de acuerdo a 

la relación edad – talla con un 

porcentaje de 41,33%.  

Un porcentaje de significancia presenta 

talla baja para la edad con 24%.  

 Y un 34,67% registra talla alta para la 

edad. 

salud un control eficaz y no de manera 

rutinaria para determinar el  peso y 

talla, con el fin de evaluar el ritmo de 

crecimiento de los niños. 

Estos datos se compararan con tablas 

de crecimiento de una población sana 

de referencia   

 De manera que aún nos  queda el 

interés de profundizar otros aspectos  

asociados con los  problemas de 

malnutrición escolar, a partir de las  

variedades antropométricas debería  

contemplarse, no solamente como 

algo  que  aporta beneficios 

inmediatos, sino que se aplique como 

una inversión a  largo  plazo sobre  

salud y  calidad de  vida.  
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• Valorar el estado nutricional de los 

niños/as de la Escuela “Carlos Cueva 

Tamariz” mediante los indicadores del 

índice de Masa Corporal (IMC) de las 

NCHS. 

 

 

Dados los  cambios  en el modo  de  

vida, se  han  producido  nuevas 

manifestaciones  en la morbilidad. 

Encontramos  exceso de peso y 

obesidad en  poblaciones infantil de 

ambos  sexos, con alto riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, en 

términos  generales existe  una  

malnutrición tanto  por  déficit como por  

exceso y se  refleja  en la   variación del 

índice  de la masa corporal.  

 El percentil que más registra frecuencia 

es  el p25-p75 que se encuentra dentro  

de IMC  normal, tanto para hombres 

como para mujeres con una diferencia 

considerable del 49,33% y 25,33% 

respectivamente, el registro por debajo 

 

Estas  cifras deben usarse 

fundamentalmente para establecer 

tendencias dentro  del Azuay, y no  

comparaciones ente ellos. 

Promover la  creación de  estrategias 

de  atención primaria para  mejorar  la  

situación nutricional, mejorando la 

calidad de  vida de los  escolares  a 

través de adopción de  hábitos 

alimentarios saludables 

Realizar evaluaciones  periódicas de 

estado de  salud y nutrición y un 

control de  los  alimentos  expendidos 

alrededor de  los  centros  educativos y 

en  los  bares institucionales. 

Y mediante esto  obtener grandes 

resultados no solo para la satisfacción 
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del p25 con 14,67%, prevalece el sexo 

masculino  lo  que pone en manifiesto 

que existen más niños que niñas   con 

bajo peso, lo cual se refleja en los datos 

obtenidos, un porcentaje de 10,66% se 

observa en los percentiles mayores de 

75  para el sobrepeso y obesidad en 

ambos sexos. 

propia como profesionales sino para el 

bienestar de los escolares de nuestra 

ciudad. 

 

• Identificar los problemas de 

malnutrición: bajo peso, sobrepeso y 

obesidad e informar los resultados 

generales obtenidos a las autoridades 

de la institución. 

 

 

Los registros de peso, talla e IMC  

tomados a los escolares  proyectan 

datos los cuales demuestran 

parámetros normales en la mayoría de 

los niños.   

Con bajo peso existen un porcentaje de 

14,67% 

Sobrepeso un 5,33%%, y un porcentaje 

de 5,33% que llega a obesidad 

 

Crear acciones que irían encaminadas 

a la  promoción de estilos  saludables 

de vida, en las que incluyen el  

comportamiento dietético y los hábitos 

de ejercicio físico, utilizando medios de 

comunicación como la televisión y la 

publicidad. Y de esta manera ir 

educando progresivamente a la 

población y de forma directa al niño y a 
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Lo que demuestra que están 

consumiendo un tipo de dieta 

inadecuada ya sea en el hogar o en la 

institución de estudio. 

De acuerdo a las encuestas aplicadas 

del tipo de dieta  que consumen los 

niños, tenemos con un  74,67% una 

dieta normal y balanceada. 

 Mientras que un 13,33% consumen 

una dieta hidrocarbonada que puede 

deberse a los productos consumidos 

durante las horas de recreo que 

generalmente son comida chatarra. 

También dentro de las dietas se 

encuentran la  Hipoproteíca, Hipergrasa  

e Hipercalòrica porcentaje de 12%, 

dando como resultado problemas 

nutricionales. 

su familia.  

Prevenir las enfermedades producidas 

por la  malnutrición  con sus causas y   

consecuencias mediante la  

concientización  de grupos sociales, 

padres de familia, profesores y niños. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Señor/a padre de familia: 

 

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de investigación que está 

conformado por: Nube Guamán, Ruth Lucero, Eulalia Guailacela,  quienes 

estamos realizando la tesis previa a la obtención del título de Licenciadas de 

Enfermería. 

La  investigación está relacionada con el “Estudio del bajo peso, sobrepeso y 

obesidad en los niños/as  de la Escuela Carlos Cueva Tamariz en el año 

2010”, la misma que se realizará con la toma del peso y la talla,  las mismas 

que se tomaran sin zapatos, sin  chompa o casaca gruesa para evitar 

alteración de datos. 

La información que se recolecte será confidencial y quedara solo entre las 

entrevistadoras, no tendrá ningún costo ni provocara daño alguno al niño/a. 

Si Ud. Está de acuerdo que su hijo/a  forme parte de este estudio  le 

solicitamos se digne firmar el presente documento, así como consignar su 

número de cedula de identidad. 

Agradecemos su participación y colaboración que irá en beneficio directo de 

los niños /as. 

………………………………. 

NOMBRES 

……………………………… 

 FIRMA 
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ANEXO Nº 2 

SITUACIÓN ECONOMICA 

1.- Ingreso económico familiar 

INGRESO 
ECONÓMICO 

PADRE MADRE OTROS 

100 - 200    
201 - 300    
301 - 400    
401 - 500    
501 - 600    
601 - 700    
701 - 800    
801 - 900    
901 – 100    
Más de 1000    
Más de 1500    
Más de 2000    
 

2.- Actividad laboral de la familia. 

ACTIVIDAD 
LABORAL 

PADRE MADRE HIJOS/AS 

Empleado publico    
Empleado privado    
Jornalero     
Profesional en 
trabajo público 

   

Profesional en 
trabajo privado 

   

Otros     
No trabaja    
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SITUACIÓN  NUTRICIONAL 

           3.- Numero de comidas al día 
                 1-------  2 -------  3 -------  4 -------  5 ------- 

 

Comidas en 24 horas Tipo de alimento Calorías por alimento 

Desayuno  Jugo, 
Té 
Café en leche 
Infusiones 
Yogurt 
Frutas 
Pan 

 

Calorías totales 100 – 300 
301 – 600 
601 – 900 
901 – 1200 

 

Almuerzo  Sopa 
Arroz 
Ración de carne, pollo 
o pescado. 
Frituras  
Dulce(postre) 

 

Calorías totales 301 – 600 
601 – 900 
901 – 1200 

 

Merienda  Sopa 
Arroz 
Ración de carne, pollo,  
pescado 
Infusión o colada 

 

Calorías totales 301 – 600 
601 – 900 
901 – 1200 
Menos de 500 

 

Otros alimentos en el día   
Calorías   
Calorías por consumo de 
grasa 

  

Calorías por consumo de 
hidratos de carbono 

  

Calorías por consumo de 
proteínas 

  

Dato acumulado: 
Total calorías en 24 horas. 
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4.- Características de la alimentación familiar 
 

 LA SALUD CONDICIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA   

5.- Dotación de servicios básicos 

A.gua potable _______  

Luz eléctrica 

Servicios sanitarios 

Infraestructura sanitaria 

6.-Tenencia de vivienda 

Propia ______ Arrendada ______ Préstamo ____  

7.- Numero de personas que habitan la vivienda 

1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 _____ 6    7         8  9 

   8.- Número de habitaciones 

1 2  3  4  5  6  7 8 

9.- Numero de personas por dormitorio 

1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 _____ 6 

10.- Numero de personas por cama 

1  ____ 2 ____ 3 ____  
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11.- Evaluación de las condiciones físicas de la vivienda 

Condiciones de la vivienda Apropiada No apropiada 

Humedad   

Ventilación   

Iluminación   

Distancia al centro urbano   

Distancia a centros/ u hospitales   

Distancia      a      centros      de 
Abastecimiento de alimentos 
 

  

Distancia a boticas   

iglesia o centros de oración 
 

  

Distancia a centros educativos   

 

NIVEL EDUCACIONAL 

12.- Nivel educativo por persona 

CONDICIÓN EDUCATIVA PADRE MADRE HIJOS/AS OTROS 

Analfabetismo      
Primaría completa             
Primaria incompleta       

Secundaria completa             
 Secundaria 
incompleta 

    

Superior completa     

Superior incompleta     

Capacitación artesanal o técnica      

 

 

 

 

 

 

 



                       UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
 

 
NUBE GUAMÁN CUNDURÍN  161 
RUTH LUCERO LUCERO 
EULALIA GUAILACELA GÓMEZ 

PROCEDENCIA Y RESIDENCIA 

                                  Urbana                    Rural 

Procedencia                                 

Residencia             

 COMENTARIOS. 

 

 

 

 

Responsables: 

Nube Guamán            ___________________ 

Eulalia Guailacela       ___________________ 

Ruth Lucero                ___________________ 
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ANEXO Nº 3 

CUADRO. Datos recolectados de los 75 Niños/as escolares de la escuela Carlos Cueva 
Tamariz Cuenca 2010. 

EDAD SEXO PESO TALLA P/E T/E IMC PCTL 

6 F 25,0 110,0 21 109,0 20,7 < 95 

6 M 20,0 111,0 21 109,0 16,2 75 

6 F 20,0 114,0 21 109,0 15,5 50 

6 M 19,0 113,0 21 109,0 14,8 25 

7 M 28,0 113,0 24 115,5 22,0 < 95 

7 F 24,0 120,5 24 115,5 16,6 75 

7 F 22,0 122,5 24 115,5 14,6 25 

7 F 24,0 121,5 24 115,5 16,3 75 

7 F 20,0 122,0 24 115,5 13,1 5 

7 M 23,0 119,0 24 115,5 16,2 50 

7 M 22,0 118,5 24 115,5 15,7 25 

7 M 25,0 114,0 24 115,5 19,4 90 

8 F 30,0 122,0 27 122,0 20,3 90 

8 M 26,0 126,0 27 122,0 16,4 50 

8 F 27,0 128,5 27 122,0 16,5 50 

8 M 23,0 121,5 27 122,0 15,6 25 

8 F 29,5 122,0 27 122,0 19,8 90 

8 M 26,0 125,5 27 122,0 16,5 50 

8 M 28,0 128,0 27 122,0 17,0 50 

8 M 24,5 122,0 27 128,5 16,4 50 

9 M 29,0 140,5 30 128,5 14,7 10 

9 F 30,0 126,0 30 128,5 18,9 75 

9 F 31,0 129,0 30 128,5 18,7 75 

9 F 25,5 138,5 30 128,5 13,3 5 

9 M 40,0 132,5 30 128,5 22,9 < 95 

9 M 32,0 131,0 30 128,5 18,7 75 

9 M 30,0 134,0 30 128,5 16,6 50 

9 F 31,0 131,0 30 128,5 18,1 75 

9 M 30,0 128,0 30 128,5 18,4 50 

9 F 32,0 134,5 30 128,5 17,8 75 

9 M 31,0 123,0 30 128,5 17,2 75 

9 M 30,0 132,0 30 128,5 17,2 50 

9 F 29,0 136,5 30 128,5 15,5 50 

9 M 28,0 125,5 30 128,5 17,9 50 

9 M 31,0 126,0 30 128,5 19,6 75 

9 M 27,0 123,0 30 128,5 17,9 50 
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10 M 30,0 139,5 33 135,0 15,5 10 

10 F 32,0 134,5 33 135,0 17,7 25 

10 M 34,0 128,0 33 135,0 20,8 75 

10 M 32,0 129,0 33 135,0 19,2 50 

10 M 30,0 129,5 33 135,0 17,7 25 

10 F 31,0 131,0 33 135,0 18,1 50 

10 F 33,0 127,5 33 135,0 20,5 75 

10 F 30,0 135,0 33 135,0 16,4 10 

10 F 36,0 124,0 33 135,0 23,4 90 

10 F 31,0 136,0 33 135,0 16,8 25 

10 M 33,0 132,5 33 135,0 18,9 75 

10 F 29,0 137,0 33 135,0 15,3 5 

10 M 32,0 129,0 33 135,0 19,2 75 

10 M 34,0 126,0 33 135,0 21,1 75 

11 F 37,0 137,0 36 141,5 19,7 50 

11 M 36,0 136,0 36 141,5 19,6 50 

11 M 35,0 142,0 36 141,5 17,5 25 

11 M 34,0 142,5 36 141,5 16,8 25 

11 F 34,5 145,5 36 141,5 16,4 10 

11 M 34,5 142,0 36 141,5 17,3 25 

11 F 35,0 139,0 36 141,5 18,1 25 

11 M 39,0 137,5 36 141,5 20,6 75 

11 M 36,0 135,5 36 141,5 19,7 50 

11 M 42,0 131,0 36 141,5 24,5 95 

11 M 32,0 148,5 36 141,5 14,5 > 5 

11 M 34,0 143,5 36 141,5 16,5 25 

11 F 34,0 142,0 36 141,5 16,9 25 

11 F 32,0 146,5 36 141,5 14,8 >5 

11 F 34,5 139,5 36 141,5 17,8 25 

11 M 34,5 142,0 36 141,5 17,0 25 

12 M 37,0 145,0 39 148,0 17,6 25 

12 M 39,0 155,0 39 148,0 16,7 10 
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12 M 38,0 141,0 39 148,0 19,2 50 

12 M 37,0 142,5 39 148,0 18,2 50 

12 M 37,0 150,5 39 148,0 16,2 10 

13 M 44,5 147,5 42 154,5 20,5 75 

13 M 33,0 126,0 42 154,5 20,7 50 

13 M 45,0 144,5 42 154,5 22,5 75 

13 F 40,0 149,5 42 154,5 17,9 50 

Elaborado por: Las autoras 
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ANEXO Nº 4 

Valor calórico de alimentos consumidos por las familias de niños en un día. 

Comidas en 24 horas Tipo de alimento Calorías por alimento 
(por porción) 

Desayuno Jugo  

Té 

Café en leche 

Infusiones 

Yogurt 

Frutas 

Pan 

79 

54 

130 

54 

75 

75 

255 
Almuerzo Sopa 

Arroz 

Ración de carne, 
pollo o pescado. 

Frituras  

Dulce(postre) 

100 

335 

250 

 

200 

119 
Merienda Sopa 

Arroz 

Ración de carne, 
pollo,  pescado 

Infusión o colada 

100 

335 

250 

 

100 
Fuente: protocolo de tesis. 
Elaborado: las  autoras 
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ANEXO 5 

 
TABLA DE PERCENTIL DE LOS NIÑOS 
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ANEXO 6 

 
TABLA DE PERCENTIL DE LAS NIÑAS 
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ANEXO 7 

 
 
VALOR ENERGETICO DE LOS ALIMENTOS MÁS IMPORTANTES 

Las cifras indican los valores por 100 gramos de alimento en gramos (excepto para 
el colesterol) 

 
 

Alimento 

 
A
g
u
a 

 
C
a
lo
rí
a
s 

 
P
ro
te
ín
as
 

 
G
ra
s
as
 

 
S
a
tu
ra
d
o
s 

 
M
o
n
o
in
s
at
u
ra
d
o
s 

 
P
o
lin
s
a
tu
ra
d
o
s 

C
o
le
st
e
ro
l (
m
g
) 

 

H
id
ra
to
s
 d
e
 

c
a
rb
o
n
o
 

Aceite de 
cacahuete 

0 884 0 100 17.0 46.0 32.0 0.0 0.0 

Aceite de 
girasol 

0 884 0 100 10.0 19.5 66.0 0.0 0.0 

Aceite de 
maíz 

0 884 0 100 13.0 24.0 59.0 0.0 0.0 

Aceite de 
oliva 

0 884 0 100 14.0 74.0 8.0 0.0 0.0 

Aguacates 73 176 2.31 17,3 3.3 14.0 2.6 0.0 8.9 

Ajos 67 135 6.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 

Albaricoques 86 47 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 

Albaricoques 
secos 

31 238 4.0 0.8 trazas trazas trazas 0.0 62.0 

Alcachofas 87 40 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

Almejas al 
natural 

82 76 
 

13.0 1.2 
 

0.4 
 

0.4 0.4 
 

51.0 
 

2.4 
 

Almejas en 
conserva 

77 
 

100 
 

15.3 
 

2.3 
 

0.6 0.6 0.5 64.0 
 

2.4 
 
 

Apio 95 
 

15 
 

trazas 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 0.0 0.0 
 

2.5 
 

Atún en 
aceite 

61 
 

194 
 

28.0 
 

8.0 
 

2.0 
 

2.3 3.6 
 

64.7 
 

0.0 
 

Cebollas 
crudas 

91 
 

34 
 

 
1.2 

trazas 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

8.0 
 

Cebollas 
fritas 
(rebozadas) 

29 
 

400 
 

5.0 25.0 
 

8.5 
 

11.0 
 

5-0 
 

0.0 
 

40.0 
 

Cerezas 81 
 

74 
 

1.5 
 

1.5 
 

0.2 
 

0.3 
 

0.3 
 

0 
 

16.2 
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Cerveza 
normal 

92 
 

42 
 

0.3 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

3.6 
 

Cerveza 
"light" 

95 
 

27 
 

0.3 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

1.4 
 

Champiñone
s (crudos) 

92 
 

20 1.0 trazas trazas    3.0 

Champiñone
s (guisados) 

91 40 3.0 1 0.1 trazas 0.3 
 

 8.0 

Coca-Cola 
normal 

89 
 

43 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

12.0 
 

Coca-Cola 
"light" 

100 
 

traza
s 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 0.0 
 

0.0 
 

traza 
 

Coliflor cruda 92 
 

25 
 

2.0 
 

trazas 
 

trazas 
 

trazas 
 

0.1 
 

0.0 5.5 
 

Coliflor 
cocida 

93 
 

24 
 

1.6 
 

trazas 
 

trazas 
 

trazas 
 

0.1 
 

0.0 
 

5.0 
 

Concentrado
s de caldo 

0 
 

236 
 

13.5 
 

20 
 

n.d 
 

n.d 
 

n.d 
 

n.d 
 

0.4 
 

Espinacas 
frescas 
crudas 

92 
 

18.2 
 

3.6 
 

trazas 
 

trazas 
 

trazas 
 

0.1 
 

0.0 
 

3.6 
 

Espinacas 
cocidas 

91 
 

22.2 
 

2.8 
 

trazas 
 

trazas 
 

trazas 
 

0.1 
 

0.0 
 

5.6 
 

Espinacas 
(souflé de) 

74 
 

162 
 

8.1 
 

13.2 
 

5.2 
 

5.0 
 

2.3 
 

135 
 

2.2 
 

Guisantes 82 
 

68 
 

5.00 
 

0.6 
 

0.1 0.1 
 

0.2 
 

0.0 
 

12.4 
 

Hígado frito 65 217 
 

27.0 
 

8.2 2.9 4.3 1.5 
 

482.
0 
 

8.2 

Higos 
frescos 

70 
 

55 
 

1.0 
 

1.0 
 

0.1 
 

0.3 
 

0.5 
 

0.0 
 

12.3 
 

Higos secos 28 
 

254 
 

3.2 
 

1.0 
 

0.1 
 

0.3 
 

0.5 
 

0.0 
 

65.0 
 

Huevos 
enteros 

75 
 

160 
 

12.0 
 

12.0 
 

3.4 
 

4.4 
 

1.4 
 

548.
0 
 

2.0 
 

Huevos 
(yema) 

49 
 

382 
 

18.0 
 

 10.0 
 

12.9 
 

4.1 
 

1600 
 

traza 
 

Huevo 
(clara) 

88 
 

45 
 

9.1 
 

 0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

traza 
 

Kiwi 
(pelados) 

83 59 
 

1.3 
 

0.3 trazas 
 

trazas 
 

trazas 
 

0.0 
 

1.5 
 

Langostinos 
(a la 
plancha) 

70 
 

118 
 

24.8 
 

1.2 
 

0.2 
 

0.2 
 

0.5 
 

151.
0 
 

1.2 
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Leche entera 88 
 

61 3.0 
 

3.0 
 

2.0 
 

1.0 
 

0.01 
 

14 
 

5.0 
 

Leche semi-
desnatada 

89 
 

49 
49 
 

3.0 
 

2.0 
 

0.1 
 

0.57 
 

0.01 
 

7.0 
 

4.9 
 

Leche 
desnatada 

90 
 

41 
 

3.0 
 

1.2 1.0 
 

0.28 0.01 
 

4.0 
 

4.9 
 

Lechuga 96 
 

12 
 

1.2 
 

trazas 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

2.4 
 

Lenguado a 
la plancha 

78 
 

94 
 

20.0 
 

1.2 
 

0.3 
 

4.6 
 

2.8 
 

73.0 
 

traza 
 

Lenguado 
frito 

73 141 
 

18.8 
 

7.0 
 

1.4 
 

2.3 
 

2.2 
 

65 
 

traza 
 

Limón 89 26 1.9 trazas trazas trazas 0.2 0.0 8.6 
 

Mayonesa 15 
 

714 
 

1.3 
 

78 
 

depende del tipo de 
aceite utilizado 

 

220 
 

0.7 
 

Mangos 
(sin piel ) 

82 
 

65 
 

0.5 
 

0.5 
 

0.1 
 

0.1 
 

0.1 
 

0.0 
 

16.9 
 

Manteca de 
cerdo 

0 
 

902 
 

0.0 
 

100 
 

39.0 
 

45.0 
 

11.0 
 

95.0 
 

0.0 
 

Mantequilla 16 
 

716 
 

0.9 
 

81.0 
 

51.0 23.0 3.0 
 

219.
0 
 

traza 
 

Manzana 84 
 

58 
 

trazas 
 

trazas 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

15.0 
 

Mejillones 82 
 

119 
 

20 
 

3.0 
 

1.7 
 

0.3 
 

1.0 
 

0.0 
 

3.0 
 

Melón 90 
 

36 
 

0.75 
 

0.3 
 

0.1 
 

trazas 
 

0.1 
 

0.0 
 

8.2 
 

Merluza 
rebozada 

61 
 

206 
 

20.0 
 

10.6 
 

2.8 
 

4.6 
 

2.8 
 

73 
 

8.2 
 

Moras 86 
 

52 
 

0.7 
 

0.7 
 

0.2 
 

0.1 
 

0.1 
 

0.0 
 

12.5 
 

Nata líquida 
(30% grasa) 

64 
 

263 
 

29.9 
 

2.0 
 

18.6 
 

8.6 
 

1.1 
 

80.4 
 

2.5 
 

Nectarinas 86 
 

48 
 

0.7 
 

0.7 
 

0.1 
 

0.1 
 

0.2 
 

0.0 
 

11.8 
 

Ostras 85 
 

67 
 

8,3 
 

1.7 
 

0.6 
 

0.2 
 

0.6 
 

50.0 
 

3.3 
 

Patatas 
asadas 

75 
 

93 
 

2 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

22 
 

Patatas fritas 53 
 

220 
 

4 
 

8 
 

4.1 
 

3.6 
 

0.6 
 

0.0 
 

34 
 

Patatas fritas 
(chips) 

20 
 

525 
 

5 
 

35 
 

9.0 
 

6.0 
 

18.0 
 

0.0 
 

50 
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Perejil 92 
 

50 
 

trazas 
 

trazas 
 

trazas 
 

trazas 
 

trazas 
 

0.0 
 

10 
 

Pimientos 
Verdes o 
rojos 

93 
 

29 
 

1.4 
 

trazas 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

5.7 
 

Pimientos 
asados 

95 
 

22 
 

1.1 
 

0.3 
 

0.1 0.1 
 

0.1 
 

0.0 
 

3.5 
 

Plátano 74 
 

92 
 

0.9 
 

0.9 
 

0.2 
 

trazas 
 

0.1 
 

0.0 
 

24.0 
 

Pulpo 
(cocido) 
 

87 
 

61 
 

11 
 

1 
 

n.d 
 

n.d 
 

n.d 
 

n.d 
 

2.0 
 

Queso Azul 42 
 

357 
 

21.0 
 

28.6 
 

19.0 
 

8.0 
 

1.6 
 

75.0 
 

0.3 
 

Queso 
Camemberg 

52 
 

303 
 

21.0 
 

24.0 
 

15.0 
 

7.0 
 

1.0 
 

71.0 
 

traza 
 

Queso fresco 
Philadelphia 

64 
 

275 
 

6.0 
 

26.5 
 

16.1 
 

7.5 
 

0.8 
 

92.0 
 

3.5 
 

Queso de 
Gruyère 
 

37 
 

392 
 

30 
 

30 
 

20.0 
 

9.0 
 

1.0 
 

95 
 

2.0 
 

Queso 
Mozzarella 

54 
 

286 
 

21.0 
 

21.0 
 

13.0 
 

7.0 
 

1.0 
 

79.0 
 

4.0 
 

Queso 
Parmesano 

18 
 

455 
 

42.0 
 

30.0 
 

19.1 
 

8.7 
 

0.7 
 

79.0 
 

4.0 
 

Queso 
Provolone 

41 
 

357 
 

25.0 
 

29.0 
 

17.0 
 

8.0 
 

1.0 
 

71.0 
 

4.0 
 

Queso 
rayado 

37 
 

406 
 

25 
 

32.7 
 

20.3 
 

9.4 
 

1.0 
 

105 
 

7.3 
 

Salmón 
fresco 

67 
 

165 
 

25.0 
 

5.9 
 

3.1 
 

4.5 
 

1.7 
 

71.0 
 

0.0 
 

Salmón 
ahumado 

59 
 

176 
 

24.0 
 

11.0 
 

2.5 
 

4.3 
 

3.4 
 

60.0 
 

0.0 
 

Sardinas en 
aceite (*) 

62 
 

206 
 

24.0 
 

10.5 
 

2.5 
 

4.4 
 

3.4 
 

100.
0 
 

0.0 
 

Sardinas 
frescas 

72 
 

135 
 

20.0 
 

5.0 
 

1.3 
 

2.2 
 

1.7 
 

100.
0 
 

0.0 
 

Sesos  122 10 8.6    200.
0 

 
 

Tomate 
fresco 

94 
 

20 
 

0.8 
 

trazas 
 

trazas 
 

trazas 
 

trazas 
 

0.0 
 

4.1 
 

Tomate en 
conserva 

94 
 

20.8 
 

0.8 
 

0.4 
 

0.1 
 

0.1 
 

0.1 
 

0.0 
 

4.1 
 

Trucha a la 
plancha 

63 
 

206 
 

24.7 
 

10.6 
 

4.8 
 

3.4 
 

1.9 
 

 traza 
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Fuente: Dietética y nutrición: Tablas de alimentos. Disponible en 
http://www.fisterra.com/material/dietetica/manejoTablasAlimentos.asp 
Realizado por: Las autoras 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvas frescas 81 
 

70 
 

trazas 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

18.0 
 

Uvas pasas 27 280 2.5 0.5 trazas 
 

trazas 
 

trazas 
 

0.0 66.5 
 

Vacuno, 
chuletas 
magras 

57 
 

246 
 

20.0 
 

14.8 
 

5.90 
 

6.00 
 

0-5 
 

80 
 

0.0 
 

Vacuno, 
lomo sin 
gordo 

53 
 

200 
 

29.4 
 

15.3 
 

5.6 
 

6.7 
 

0.6 
 

9.53 
 

0.0 
 

Vino tinto 88 
 

74 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 3.0 
 

Vino blanco 87 
 

79 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

3.0 
 

Whiskey 67 
 

226 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

traza 

Zanahoria 87 
 

42 
 

1.3 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

9.5 
 

Zumo de 
limón 

91 
 

25 
 

0.3 
 

0.0 
 

0.0 0.0 
 

0.0 
 

0.0 8.6 
 

Zumo de 
manzana 

88 
 

46 0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

11.5 
 

Zumo de 
naranja 

88 
 

44 
 

0.8 
 

trazas 
 

0.05 
 

0.05 
 

0.05 0 
 

10.5 
 

Zumo de 
pomelo 

90 
 

38 
 

0.4 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

9.3 
 

Zumo de 
tomate 

94 
 

16 
 

0.8 
 

0.4 
 

0.1 
 

0.1 
 

0.1 
 

0.0 
 

4.2 
 

Zumo de uva 
(mosto) 

84 
 

61 
 

0.3 
 

trazas 
 

trazas 
 

trazas 
 

0.0 
 

0.0 
 

15.0 
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ANEXO  8 

TABLA CALÓRICA 
CÁLCULO DE KILOCALORÍAS  POR 100 GRAMOS 

Verduras y hortalizas Valor 
energético (Kcal.) 

 
Acelgas: 33 
Ajos: 139 
Apio: 20 
Berenjena: 29 
Berro: 21 
Calabaza: 24 
Cebolla: 47 
Col: 28 
Col de Bruselas: 54 
Coliflor: 30 
Champiñón: 28 
Espárragos: 26 
Espárragos en lata: 24 
Espinacas: 32 
Espinacas congeladas: 25 
Habas tiernas: 64  
Lechuga: 18 
Maíz dulce en conserva: 50 
Menestra de verduras: 29 
Nabos: 29 
Papa cocida: 86 
Pepino: 12 
Perejil: 55 
Pimiento: 22 
Puré de papa: 357 
Rábanos: 20 
Remolacha: 40 

Frutas Valor energético 
(Kcal.)  

 
Aceitunas: 149 
Cerezas: 77 
Ciruela: 44 
Ciruela seca: 290 
Coco: 646 
Dátil: 279 
Dátil seco: 306 
Duraznos: 44 
Duraznos en almíbar: 84 
Frambuesa: 40 
Frutillas: 36 
Higos: 80 
Higos secos: 275 
Kiwi: 51 
Limón:                                  39  
Mandarina: 40 
Mango: 57 
Manzana: 52 
Melón: 31 
Moras: 37 
Naranja: 44 
Papaya: 45 
Peras: 61 
Piña: 51 
Piña en almíbar: 84 
Toronja: 30 
Uva: 81 

Cereales y derivados 
Valor energético (Kcal.) 

  
Arroz blanco: 354 
Arroz integral: 350 
Avena: 367 
Cereales con chocolate: 
358 
Cereales:     386 
Harina de maíz: 349 
Harina(Trigo):        340           
Pan: 241 
Pan tostado: 411 
Pasta: 368 
Sémola de trigo: 368 
Tapioca:                   338 
 

 
Huevos Valor 

energético (Kcal.)  
 

Clara: 48 
Huevo, entero:          162 
Huevo duro: 147 
Yema:                      368 
 

 
Aceites y grasas Valor 
energético (Kcal.) 

 

Lácteos y 
derivados Valor 
energético (Kcal.) 
  
Leche de vaca, 
condensada, 
azucarada: 350 
Leche de vaca, 
condensada: 160 
Leche de vaca 
descremada: 36 
Leche de vaca, en 
polvo, entera: 500 
Leche de vaca, 
entera: 68 
Mousse: 177 
 
Requesón: 96 
Yogur, descremado, 
con frutas: 82 
Yogur, enriquecido 
con nata: 65 
Yogur natural: 62 
Yogur natural, con 
fruta:                   100  

 
 

Bebidas Valor 
energético (Kcal.) 
 

Pescados, mariscos y 
crustáceos Valor 
energético (Kcal.) 

 
Atún: 225 
Atún, en lata, con aceite 
vegetal: 280 
Bacalao fresco: 74 
Bacalao salado, 
remojado: 108 
Bacalao seco: 322 
Calamar: 82 
Cangrejo: 85 
Caracoles:                 67  
Caviar: 233 
Langosta: 67 
Langostino: 96 
Mejillón: 74 
Ostras: 80 
Pulpos: 57 
Salmón: 172 
Salmonete: 97 
Sardina en lata, con 
aceite vegetal: 192 
Trucha:                      94 
 

 
 

Carnes, caza y 
embutidos Valor 
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Soya, brotes: 50 
Tomate: 22 
Tomate, triturado, en 
conserva: 39 
Tomate, salsa: 21 
Zanahoria:                          42 
 
Legumbres Valor energético 

(Kcal.) 
 
Arvejas, secas: 330 
Garbanzos: 361 
Habas, secas:                  343 
Lentejas: 336 
Soya en grano:                 422  
 
Snacks Valor energético 

(Kcal.) 
 
Barra de chocolate: 441 
Maíz, palomitas: 592 
Maíz, tiras fritas: 459  
Papas fritas, "Chips": 544 
Pipas de girasol:            535  
 

Uva pasa: 324 
Jugo de naranja: 42 
Jugo de frutas:                     45 
 
Frutas secas Valor energético 

(Kcal.) 
 

Almendras: 620 
Avellanas: 675 
Maní: 637  
Castaña: 199 
Nueces: 660 
Pistacho: 581  
 

Precocinados Valor 
energético (Kcal.) 

 
Buñuelos: 123 
Canapés: 234 
Empanada de atún:              243  
Lasaña: 147 
Pizza: 234 
Pollo empanado: 283 
Sopas de sobre: 49 
Tortilla de papas:                 194 

 Aceite de maní:900 
Aceite de girasol:900 
Aceite de maíz: 900 
Aceite de oliva: 900 
Aceite de soya: 900 
Manteca: 670 
Mantequilla: 752 
Margarina vegetal:    752 
 
 
Salsas y condimentos 
Valor energético (Kcal.) 
 
Bechamel: 115 
Cubito de caldo: 259 
Ketchup: 98  
Mayonesa: 718 
Mostaza: 15 
Salsa de tomate, en 
conserva:                   86 

Aguardiente: 280 
Anís: 312 
Café: 5 
Cerveza: 45 
Coñac: 243 
Ginebra: 244 
Leche de 
almendras: 335 
Gaseosas: 48 
Ron: 244 
Sidra dulce: 33 
Sidra seca: 35 
Té: 2 
Vino de mesa: 70 
Vino dulce: 160 
Whisky:              244 

energético (Kcal.) 
  
Cerdo, chuleta: 330 
Cerdo, hígado: 153 
Cerdo, lomo: 208 
Conejo, liebre: 162 
Cordero, costillas: 215 
Cordero, hígado: 132 
Cordero, pierna: 248 
Chicharrón: 601 
Chorizo: 468 
Gallina: 369 
Jamón: 380 
Lomo embutido: 380 
Mortadela:               265  
Pato: 200 
Pavo: 223 
Pollo: 129 
Salchicha: 315 
Ternera, bistec: 181 
Ternera, chuleta: 168 
Ternera, hígado: 140 
Ternera, lengua: 207 
Ternera, riñón: 86 
Ternera, sesos: 125 
Tripa:                       100 

Fuente: Tabla calórica disponible en: http://www.modaweb.com/vertebien/dietas/tabla-calorica.htm 
Realizado por: Las Autoras
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ANEXO 9 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ANTROPOMETRÍA 

 

Los métodos  antropométricos  se  fundamentan en la  toma  de medidas  

corporales, permitiendo estimas  el crecimiento y desarrollo  físico  de   

individuos, comparándolos con  curvas  estándares.  Las medidas  que más  

frecuentemente  se  usan  en salud Publica por  su  facilidad  se  pueden 

construir  indicadores  que permiten  evaluar el estado nutricional de  

individuos y  poblaciones. Es la técnica más usada en la evaluación 

nutricional, ya que proporciona información fundamentalmente acerca de la 

suficiencia del aporte de macro nutrientes. Las mediciones más utilizadas 

son el peso y la talla,  pueden ser de utilidad cuando se usan en conjunto. 

 

BAJO PESO 

 

Se refiere a  aquellos niños  que  presentan  un  peso  inferior  a los  valores 

que  se  aceptan para  esa  población. Se caracteriza por presentar  una  

malnutrición reciente  con una  talla  adecuada para  la  edad.  

Esta variable es de aquellos niños que estuvieron por debajo del percentil  

25  de  IMC del (NCHS)  de  niños y niñas. También se los denomina con el 

síndrome de desnutrición crónica. 

 

CURVAS DE CRECIMIENTO(NCHS) 

 

Fueron elaboradas por el National Center for Health Statistics (NCHS), ya 

que los pesos y tallas de niños provenientes de grupos socioeconómicos alto 

y medio de países subdesarrollados son similares a los de niños de países 

desarrollados con antecedentes comparables.  
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ÍNDICE DE MASA CORPORAL O DE QUETELET 

 

Relación entre peso expresado en kilogramos sobre el cuadrado de la talla 

expresado en cm. 

 

IMC es un índice del peso de una persona en relación con su altura. A pesar 

de  que no hace distinción entre los componentes grasos y no grasos de la 

masa corporal total, también es un  índice  antropométrico útil para evaluar 

las  reservas  energéticas de   sujetos de  ambos  sexos, permitiendo 

diferenciar el déficit y el sobrepeso, el  aumento de este parámetro que es 

único,  consensuado internacionalmente y el más utilizado para evaluar el 

grado de  riesgo asociado con la obesidad. 

 

OBESIDAD 

 

Exceso de  peso que  supone una  carga física del organismo para la 

actividad y predispone o  agrava muchas enfermedades. Es una enfermedad 

multifactorial, en la que la principal causa es  el desequilibrio entre gasto e  

ingesta. Pequeños desequilibrios a favor de la  ingesta de  alimentos durante 

anos, pueden significar aumento de  peso  progresivo. En este equilibrio o  

desequilibrio, interviene la  dieta, el  ejerció físico habitual y el metabolismo 

basal, que  difiere en cada persona. Para la determinar el  grado de  

obesidad se  emplea el llamado índice  de masa  corporal. 

 

OBESIDAD EXÓGENA 

 

Debida  a una ingestión de  calorías  superior a  la  necesaria para  cubrir las  

necesidades energéticas del  metabolismo normal. 
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OBESIDAD ENDÓGENA 

 

Producida por  alguna  disfunción en los  sistemas endocrino o metabólico 

del organismo. 

 

OBESIDAD INFANTIL 

 

Exceso de  grasa  corporal. Solo  un pequeño porcentaje (5%) se debe  a  

enfermedades metabólicas o endocrinas. El  resto  corresponde a  

situaciones  con un  balance positivo de energía, es  decir, el  consumo de 

una dieta de  valor  calórico superior a  las  necesidades  del  niño junto a 

una  escasa  actividad física y  la influencia de otros  factores  como la  

predisposición  genética. Es una alteración propia de los  países 

industrializados y su  importancia clínica reside en el  número elevado de  

trastornos que la  acompañan  y que  influyen en la  salud del niño  y  

posteriormente en  la del  adulto. La  edad de inicio y la  gravedad de la  

obesidad  son los   factores de  riesgo más importantes. Ente los  5-6 anos  y  

en la  adolescencia son  periodos críticos para  la  persistencia en  la  edad  

adulta. 

 

SITUACIÓN SOCIOECONOMICA 

 

Determina la calidad de vida de las familias, relacionadas con la tenencia de 

vivienda, el per cápita familiar, egresos, actividad laboral,  nivel de 

instrucción de los padres de familia. 

 

SOBREPESO 

 

Componente que se   superpone a un  estado o   condición  preexistente. 

Niños con IMC mayor al percentil 85 hasta el percentil 95. 

 


