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RESUMEN 

 

Objetivo : la presente investigación pretende determinar los factores de 

riesgo asociados a desnutrición en niños menores de cinco años, que 

acuden con sus madres al Centro de Salud Nº 1 “Pumapungo” del Cantón 

Cuenca. 

 

Método y materiales: es una investigación descriptiva, que nos permitió 

identificar los factores de riesgo asociados a desnutrición en niños menores 

de cinco años que acudieron con sus madres al centro de salud N°1. Se 

trabajó con una muestra representativa de 94 niños, menores de cinco años 

que acudieron con sus madres al Centro de Salud Nº1 en los meses de 

Febrero-Mayo. Como técnica se utilizó la entrevista dirigida a las madres y 

como instrumento un formulario que consto de 2 partes: en la primera parte 

se anotaron los datos personales de la madre como: edad, estado civil, 

instrucción, ocupación, ingreso económico y vivienda; en la segunda parte 

de los niños: edad, sexo, procedencia, residencia, peso, talla, grado de 

desnutrición, inmunizaciones, tipo de alimento, estimulo para la alimentación 

y características higiénicas, datos generales para clasificación nutricional, 

evolución del estado nutricional, lactancia materna adecuada, educación 

sobre el destete, otro tipo de alimento, porción de alimentos, estímulo para la 

alimentación, apoyo alimentario, Los datos son presentados en tablas, en la 

que se utilizó los programas Excel y SPSS. 

 

Resultados: el 67% de los niños no presentan ningún tipo de desnutrición, 

el 7,4% presentan desnutrición grado I, dos niños presentan desnutrición 

grado II, con un porcentaje de 1,1%, según la clasificación de Gómez. 

 

PALABRAS CLAVES : ESTADO NUTRICIONAL, FACTORES DE RIESGO, 

ESTÁNDARES DE REFERENCIA, PESO Y MEDIDAS CORPORALES, 

MÉTODOS, DESNUTRICIÓN-EPIDEMIOLOGÍA, ZONAS RURALES, 

CUENCA – ECUADOR. 
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SUMMARY 

 

Objective:  This research aims to determine the risk factors associated with 

malnutrition in children under five, who come with their mothers to the Health 

Center No. 1 "Pumapungo" Canton Cuenca. 

 

Method and Materials:  A descriptive research, which allowed us to identify 

the risk factors associated with malnutrition in children under five who came 

with their mothers to the health center No. 1. We worked with a 

representative sample of 94 children under five who came with their mothers 

at Health Center No. 1 in the months of February to May. As a technique was 

used to interview mothers and addressed as a form instrument consisted of 

two parts: the first part was recorded personal data of the mother as age, 

marital status, education, occupation, income and housing in the second part 

of children: age, sex, origin, weight, height, degree of malnutrition, 

immunization, food type, stimulus for food and hygienic characteristics, 

general data for nutritional classification, development of nutritional status, 

breastfeeding adequate education about weaning, other food, serving food, 

feeding stimulus, food support, data are presented in tables, which are used 

Excel and SPSS programs. 

 

Results:  67% of children do not have any type of malnutrition, malnourished 

7.4% grade I, two grade II malnourished children, with a percentage of 1.1%, 

according to Gomez classification 

 

KEYWORDS: NUTRITIONAL STATUS, RISK FACTORS, REFERENCE 

STANDARDS, WEIGHT AND MEASURES, METHODS, MALNUTRITION, 

EPIDEMIOLOGY, RURAL, CUENCA - ECUADOR. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

No sólo para la salud es importante asegurar un buen estado nutritivo, 

también influyen otros factores en el desarrollo integral de las personas y en 

el progreso de los pueblos y países. Un individuo malnutrido es más 

vulnerable y tiene una mayor morbilidad. 

 

 El 26,0% de los niños ecuatorianos menores de cinco años,  tiene 

desnutrición crónica y de este total, el 6,35% la tiene extrema. En contraste, 

la malnutrición general es casi inexistente: sólo el 1,7% tiene bajo peso-por-

talla y el 0,4% la padece grave. El 2,24% de los niños tiene desnutrición 

aguda. Casi todas estas deficiencias en peso por edad, son el resultado de 

la desnutrición crónica.1 

 

Los alimentos que recibe el niño durante el destete son en ocasiones 

preparados con  déficit de higiene, lo cual contribuye a incrementar el riesgo 

de enfermedad (diarrea, deshidratación) como la desnutrición. Si las malas 

prácticas de alimentación continúan a medida que el niño crece, se va, 

empeorando su estado nutricional2 

 

La antropometría basada en el peso y la talla han sido los métodos utilizados 

comunmente para evaluar el incremento o la baja de peso y talla, 

traduciéndose en los indicadores peso para la edad, talla para la edad y 

peso para la talla.  

 

Es así que la valoración nutricional abarca un conjunto de procedimientos de 

carácter progresivo, que nos va a permitir evaluar el nivel de salud, 

bienestar, carencias y déficit de individuos desde la panorámica de su 

situación nutricional. 
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Estos procedimientos se basan en la interpretación de la información 

obtenida a partir del estudio de una serie de parámetros como: medidas 

antropométricas, condiciones socioeconómicas y socioculturales, entre 

otros.3 

 

Para realizar la valoración nutricional periódica de este grupo etario, se 

buscó un centro de afluencia de niños, como es el Centro de salud N°1 

“Pumapungo”.  En los actuales momentos en el Centro de Salud se llevan 

programas como desnutrición cero, que valora y evalúa periódicamente a los 

niños menores de cinco años para evitar que tengan problemas nutricionales 

como la desnutrición. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Ecuador es considerado como un país en vías de desarrollo.El índice 

global de seguridad alimentaria familiar establecido por la FAO en 1990 y en 

1992, revela que en el Ecuador hay una falta de seguridad alimentaria y 

nutricional de las familias por lo siguiente: 

 

• Aproximadamente cuatro millones de ecuatorianos que constituyen el 

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

medio de estos, están en extrema pobreza y no pueden satisfacer sus 

necesidades básicas. 

• La pobreza en la población indígena es más aguda,  aproximadamente el 

85% viven en condiciones de pobreza absoluta.  

• En un estudio realizado sobre la malnutrición y condiciones 

socioeconómicas, se obtuvo que la malnutrición crónica es más elevada 

en las zonas rurales de la Costa y Sierra, alcanzando al 30.5%, por lo 

que los niños/as no pueden alcanzar sus niveles de crecimiento normal. 

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

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

adulta, adolescentes y niños y en mayor porcentaje al sexo femenino.  

 

“Según la estadística aplicada en el Ecuador, la desnutrición crónica se 

presenta en el 19% de los menores de cinco años.  

 

Consideramos que 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.4 

 

Hemos creído importante realizar esta investigación, porque en nuestro país 

hay problemas no resueltos como la desnutrición crónica, que es un 

problema complejo no resuelto. 
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Existe en la actualidad el Programa Nacional de Alimentación Escolar que 

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

(suspendido por el gobierno a partir del año 2010) su propósito fue apoyar el 

mejoramiento de la calidad y de la eficiencia de la educación en las zonas 

con mayor incidencia de pobreza, los objetivos de estos programas fueron: 

 

• Aliviar el hambre de los niños/as pertenecientes a familias pobres  e 

indígenas. 

• Contribuir a asegurar una nutrición adecuada entre los niños/as 

cubiertos por el programa. 

 

Para llevar adelante este programa, el Banco Mundial, Banco Interamericano 

de desarrollo (BID), la UNESCO, el PNUD, la Organización Mundial de la 

Salud/la, la Organización Panamericana de la Salud (OMS/PAHO), EL 

UNICEF y organismos nacionales, contribuyen con proyectos de cooperación 

en educación, salud, nutrición y seguridad alimentaria. Para conceder el 

apoyo tomaron en consideración algunos aspectos como: 

 

Población con ingresos económicos bajos 

Poca disponibilidad de alimentos 

 La inflación 

Las tasas de desempleo y subempleo 

La falta de tecnificación de la agricultura 5 

 

Por las razones indicadas anteriormente, consideramos oportuno realizar la 

investigación en el centro de Salud Nº 1 Pumapungo, lugar al que acuden 

las madres y sus niños con esta patología, de acuerdo a vivencias, 

costumbres durante el internado rotativo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática infantil presenta varios campos de análisis, interpretación y 

acciones. Una de ellas, la referida a disminuir los problemas de malnutrición 

en los niños. 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 en distintas áreas de las políticas públicas relacionadas con el 

sector de la niñez.4 

 

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 los hábitos alimentarios 

saludables a la par que se impartan y obtengan conocimientos del valor 

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

requeridos para la adquisición de los mismos.6 

 

Si no se mejora la alimentación y la nutrición en la población ecuatoriana, 

obtendremos un déficit en el desempeño, en el bienestar físico y en la 

capacidad mental de una gran parte de la población, preescolar, escolar y 

adolescente. 

 

Estas cifras casi se duplican en poblaciones rurales e indígenas, por 

ejemplo: Chimborazo, que posee una alta población indígena, la desnutrición 

alcanza un 44%, mientras el promedio nacional es de 19%. Estos son 

indicadores que muestran la gravedad del problema y la urgencia de 

incrementar esfuerzos para combatirlo.  

 

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

desnutrición crónica; y de ese total, unos 90 mil la tienen grave. Los niños 

indígenas, siendo únicamente el 10% de la población, constituyen el 20% de 
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los niños con desnutrición crónica y el 28% de los niños con desnutrición 

crónica grave.4 

 

Los niños mestizos representan, respectivamente, el 72% y el 5% del total. 

El 60% de los niños con desnutrición crónica y el 71% de los niños con 

desnutrición crónica grave, habitan en las áreas rurales (aunque la población 

rural es tan solo el 45% del total poblacional del Ecuador).6 

 

También se da una concentración muy elevada en las áreas de la Sierra, 

que tiene el 60% de los niños con desnutrición crónica y el 63% con 

desnutrición crónica extrema. El 71% de los niños con desnutrición crónica 

provienen de hogares clasificados como pobres, y de esta categorización 

podemos decir que el 81% de los niños tienen desnutrición crónica extrema. 

 

Las políticas para la niñez son consideradas como parte importante de las 

políticas sociales del Estado y se han caracterizado por su falta de 

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

necesarios para su ejecución, además no se cuenta con una instancia que 

se responsabilice de la ejecución, seguimiento, control y evaluación de las 

mencionadas políticas. 

 

Esta situación ha determinado que este grupo poblacional de niños/as esté 

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, por 

la falta de aplicación del Código de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia.5 

 

Los niños, en especial los menores de cinco años, sufren los efectos de la 

inanición, mucho antes que los adultos, desarrollando un estado que se 

denomina malnutrición proteico-energética.  Las dos formas más comunes 

de este estado, marasmo y kwashiorkor, aparecen en algunos países en 

vías de desarrollo y representan una amenaza para la vida. El marasmo se 
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da cuando a un niño se le deja de amamantar demasiado rápido y se le pasa 

a alimentos pobres en energía y nutrientes.  

 

El kwashiorkor se da cuando a un niño se le deja de amamantar demasiado 

tarde y se le pasa a una dieta tradicional a base de féculas y baja en 

proteínas. A menudo se produce después una infección aguda.  

 

Si una dieta carece de nutrientes, quien la consume terminará por desarrollar 

síntomas de deficiencia nutritiva. En general, las enfermedades carenciales 

se asocian a la falta de vitaminas o minerales, y suelen ser poco frecuentes 

en los países desarrollados. Los efectos de los déficit de nutrientes pueden 

ser graves y tener gran efecto en los índices de morbilidad y mortalidad 

(referentes a la incidencia de enfermedad y muerte respectivamente) en los 

países en vías de desarrollo, donde son más frecuentes.  

 

Por lo anteriormente expuesto, consideramos necesario realizar esta 

investigación que nos sensibilice como profesionales de la Salud para 

aclarar de forma oportuna y segura para prevenir esta problemática. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

DESNUTRICIÓN 

 

Son varios los conceptos que se dan sobre desnutrición, a continuación 

anotamos los más importantes para el estudio. 

 

DEFINICIÓN 

 

1.- Según la OMS, la desnutrición es definida como la condición patológica 

derivada de la subutilización de los nutrientes esenciales en las células del 

cuerpo. 

 

2.-La desnutrición es la enfermedad provocada por el insuficiente aporte de 

hidratos de carbono, grasas y proteínas. Según la UNICEF, la desnutrición 

es la principal causa de muerte de  los niños de corta edad y en países en 

desarrollo. La prevención es una prioridad de la organización mundial de la 

salud. 
 

3.- Etimológicamente viene del latín Dis, separación o negación y Trophiso 

Thophs, Nutrición. Podemos considerar la desnutrición como un balance 

negativo que presenta como características la depleción orgánica y cambios 

en la composición bioquímica del organismo,  puede expresarse como un 

conjunto de fenómenos de dilución, hipofusión y atrofia. 

 

4.-Según el Programa Mundial de alimentos, la desnutrición resulta del 

consumo inadecuado, pobre absorción o pérdida excesiva de nutrientes; 

pero el término también puede incluir sobre nutrición, que resulta del 

consumo excesivo de alimentos en general o del consumo de nutrientes 

específicos.7 
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EPIDEMIOLOGÍA 

 

La magnitud del problema varia de un país a otro en las diferentes aéreas 

geográficas de un mismo país, sin embargo, se reconoce que cuando menos  

de la mitad  de las muertes que ocurren  cada año es en nuestro pais.10 

 

Se pueden encontrar diferencias grandes entre los grupos socioeconómicos 

en la prevalencia de los resultados nutricionales como: diferencias por sexo, 

raza, residencia urbana o rural, región geográfica, altura, ingresos y nivel de 

pobreza de los hogares.  

 

Género. La prevalencia de desnutrición crónica es un poco mayor entre 

niños que entre niñas (24 - 22,1% respectivamente). Las tasas de 

desnutrición crónica dependen: 

 

1.- Origen racial . Los niños indígenas tienen una probabilidad mucho mayor 

de tener desnutrición crónica (46,6%) y desnutrición crónica grave (16,8%) 

que los de cualquier otro grupo racial; los niños negros tienen las menores 

probabilidades de tener desnutrición crónica (14,2%) y los niños blancos 

tienen la mayor probabilidad de ser obesos (5.5%).8 

 

2.- Áreas urbana y rural. Los niños de entornos rurales tienen una 

probabilidad mucho mayor a tener desnutrición crónica (30,6%) o 

desnutrición crónica grave (9,4%) que aquellos que habitan las áreas 

urbanas (16,9% y 3,1%, respectivamente). 

 

3.- Edad. Únicamente el 3% de los niños menores de cinco meses tienen 

desnutrición crónica, pero ésta se eleva a casi el 10% en el grupo de 6 a 11 

meses y hasta el 28% para niños de entre 12 y 23 meses de edad. Una 

pauta similar se observa en el caso de la desnutrición crónica extrema, con 

tasas del 0,1%, 2,6% y 7,5%, respectivamente para estos tres rangos. 
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De ahí en adelante, en la vida de un niño, el nivel de desnutrición crónica y 

desnutrición crónica extrema se mantiene en su mayor parte estable.8 

 

4.- Regiones. Las cuatro regiones geográficas principales del país, Costa, 

Sierra, Amazonía y Archipiélago de Galápagos presentan tasas muy 

diferentes de malnutrición. Los niños que viven en la sierra, particularmente 

en la Sierra rural y en Quito, tienen probabilidades mucho mayores de 

registrar desnutrición crónica (31,9%) o desnutrición crónica grave (8,7%) 

que los niños en la Costa (15,6% y 3,4%, respectivamente). La Amazonía se 

encuentra en el medio (22,7% y 7,4%) con desnutrición crónica. 

 

5.-Altura.  Los resultados en la desnutrición crónica están correlacionados 

con la altura a la cual vive la población sobre el nivel del mar. La distinción 

es crítica entre quienes viven por debajo de 1.500 metros (donde la tasa 

promedio de desnutrición crónica es del 16,6% y de desnutrición crónica 

grave del 4%) comparado con aquellos que viven a 1.500 metros y más 

(35% y 10%, respectivamente) 

 

6.-Ingresos y pobreza.  Los niveles de ingresos y pobreza también están 

correlacionados con los resultados nutricionales. En el quintil inferior de la 

distribución de los ingresos, el 30% de los niños tiene desnutrición crónica y 

el 9% desnutrición crónica grave. En el quintil superior, solamente el 11,3% 

tiene desnutrición crónica y el 1,9% desnutrición crónica grave. De modo 

similar, entre los hogares clasificados como pobres, el nivel promedio de 

desnutrición crónica es del 27,6% y la desnutrición crónica extrema es del 

8,1%; mientras que para hogares no pobres, las cifras son de 16,15% y 

2,8%, respectivamente de desnutrición. 

 

La dieta de consumo no es sinónimo de nutrición, ya que los nutrimentos 

sólo adquieren importancia en la medida en que sean bien digeridos, 

absorbidos y metabolizados para liberar su energía química, así como para 

permitir un equilibrio térmico y energético que facilite la incorporación de 
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elementos al protoplasma y a las estructuras celulares, garantizando la 

función, el crecimiento y la reproducción celular. 

 

Los factores cuya etiología tiene valor definitivo en la desnutrición son tres: 

 

1) Factores que determinen la disponibilidad de los  elementos. 

 

• Producción. 

• Transporte. 

•  Almacenamiento. 

 

2) Factores que determinen el consumo. 

 

• Económicos. 

• Culturales. 

• Psicológicos. 

 

3) Factores que determinen el aprovechamiento. 

 

• Momento fisiológico. 

• Condiciones fisiopatológicas presentes. 

• Estado previo de nutrición. 

 

FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN LA DESNUTRICION  

 

Factores medio ambientales 

 

La información disponible permite sostener que aproximadamente la mitad 

de los problemas nutricionales ocurren en hogares de zonas rurales 

localizados en ambientes muy expuestas a riesgos ambientales. Las cifras 

más altas de desnutrición y mortalidad infantil se observan en países donde 
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la agricultura a menudo es afectada por desastres naturales. Por otra parte, 

el hogar en que habitan niños desnutridos, frecuentemente no dispone de 

instalaciones adecuadas de agua potable y saneamiento básico, lo que 

incrementa el riesgo de contraer enfermedades infecciosas, principalmente 

diarreicas, creándose un círculo vicioso en que el elemento ambiental es un 

agente activo en el desarrollo de la desnutrición.5 

 

Factores sociales y económicos 

 

La desnutrición se relaciona estrechamente con la extrema pobreza. Sin 

embargo, ambas presentan características específicas, por lo que no pueden 

ser tratadas como un solo fenómeno. Entre los diversos aspectos 

relacionados con la pobreza que inciden en la desnutrición, se destacan los 

siguientes: 

 
• El bajo nivel de ingresos que limita el acceso a los alimentos en 

cantidad o calidad necesaria o en ambas. 

•  La falta de acceso a la tierra afecta a la capacidad de adquisición de 

créditos y otros recursos.  

• La situación de cultivos tradicionales por cultivos comerciales más 

rentables tiende a aumentar la vulnerabilidad nutricional y reducir el 

acceso a alimentos en tiempo de caída de precios o crisis 

económicas.5 

• El bajo nivel educativo parental, en especial de la madre y la falta de 

conocimientos sobre salud reproductiva, nutrición y desarrollo infantil 

inciden negativamente en la desnutrición de los hijos. La falta de 

acceso y la deficiente calidad de los servicios de atención primaria de 

salud y de intervenciones específicas en salud y nutrición, 

representan otro obstáculo considerable. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Sandra Patricia Portilla Rodas  22 
María Alexandra Morocho Barreto  

Factores biológicos 

 

• Un deficiente estado nutricional materno, como consecuencia de una 

mala nutrición previa, aumenta los riesgos de desnutrición intrauterina 

y bajo peso al nacer.  

• La ausencia o insuficiencia de lactancia materna exclusiva (seis 

meses), expone al niño o niña a ingerir alimentos que no satisfacen 

los requisitos nutricionales de esa etapa de desarrollo y sin suficiente 

control de higiene.  

• La limitada disponibilidad de alimentos complementarios a la leche 

materna, a partir del sexto mes de vida, impide proveer los macros y 

micronutrientes necesarios para el desarrollo infantil normal en esta 

etapa de máximo crecimiento y desarrollo.  

 

PROBLEMAS QUE CONDUCEN EL PESO BAJO 

 

El problema más directo asociado al peso bajo es que puede ser secundario 

o sintomático de una enfermedad subyacente. La pérdida de peso 

inexplicada requiere de un diagnóstico médico. El peso bajo puede ser 

también una condición causal primaria. De los niños con peso 

extremadamente bajo pueden tener una pobre condición física y un sistema 

inmunológico débil, haciéndolos propensos a las infecciones. 

 

La ocurrencia de peso bajo y deficiencias de micronutrientes también 

debilitan el sistema de defensas inmune y no-inmunes del cuerpo, y deben 

ser clasificadas como causas subyacentes de muerte si son compuestas con 

enfermedades infecciosas que son las causas asociadas terminales.1 

 

Los niños con peso bajo a causa de deficiencias en la nutrición son motivo 

de especial preocupación, dado que no solo la ingesta de las calorías puede 

ser inadecuada, pero también la ingesta y absorción de otros nutrientes 

vitales, especialmente aminoácidos y micronutrientes esenciales tales como 
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vitaminas y minerales. En las  niñas un peso bajo excesivo puede producir  

anemia y pérdida del cabello. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN: 

 

1.-Desnutrición primaria;  por insuficiencia exógena, cuando los aportes de 

nutrientes no pueden ser aportados por la situación económica, cultural y la 

educativa, comprende los siguientes tipos: 

 

a) Kwashiorkor o forma húmeda. 

b)  Marasmo o forma seca. 

c) Mixta. 

 

2.- Desnutrición secundaria;  consecutiva a otros procesos como: 

Trastornos en la absorción, en el almacenamiento, mayor utilización, mayor 

excreción o inhibición de la utilización. 

 

A continuación expondremos las formas más comunes de desnutrición: 

 

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN PRIMARIA 

KWASHIORKOR 

 

Es una enfermedad de los niños debida a la ausencia de nutrientes, como 

las proteínas en la dieta. El nombre de Kwashiorkor deriva de una de las 

lenguas Kwa  de la costa de Ghana y significa "el que se desplaza", 

refiriéndose a la situación de los niños mayores que han sido amamantados 

y que abandonan la lactancia una vez que ha nacido un nuevo hermano8 

 

Cuando un niño nace, recibe ciertos aminoácidos esenciales para el 

crecimiento procedentes de la leche materna. Cuando el niño es destetado, 

si la dieta que reemplaza a la leche tiene un alto contenido en fécula y 

carbohidratos, y es deficiente en proteínas, como es común en diferentes 
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partes del mundo donde el principal componente de la dieta consiste en 

almidones vegetales, o donde el hambre hace estragos, los niños pueden 

desarrollar Kwashiorkor.9 

 

Existen varias explicaciones para el desarrollo del Kwashiorkor, que no dejan 

de ser controvertidas. Se acepta que la deficiencia de proteínas, en 

combinación con la falta de energía y micronutrientes en la dieta. El trastorno 

es muy parecido a la deficiencia de nutrientes indispensables como el hierro, 

el ácido fólico, el yodo, el selenio, la vitamina C, especialmente cuando se 

combinan con la ausencia de antioxidantes, como el glutatión, albúmina, 

vitamina E y ácidos grasos poliinsaturados, la deficiencia de nutrientes y 

antioxidantes exponen al estrés y a la mayor susceptibilidad de padecer 

infecciones. 

 

Manifestaciones clínicas de Kwashiorkor 

 

• Coloración rojiza del cabello y fragilidad. 

• Despigmentación de la piel.  

• El abdomen distendido es debido a ascitis o retención de líquidos en 

la cavidad abdominal por ausencia de proteínas en la sangre y 

favorece el flujo de agua hacia el abdomen. Generalmente, la 

enfermedad puede ser tratada añadiendo a la comida alimentos 

energéticos y proteínas; sin embargo, la mortalidad puede ser tan alta 

como del 60% y puede haber secuelas a largo plazo como niños con 

talla corta, y en casos severos, desarrollo de retraso mental. 

• Edemas (hinchazón) progresiva en los miembros, cara y abdomen. 

• Irritabilidad.  

• Hepatomegalia (hinchazón del hígado), que contribuye al  vientre 

distendido.  

• Importante atrofia muscular, que contrasta con el aspecto regordete 

por los edemas.  
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• Poco apetito (los hidratos de carbono son los que calman la sensación 

de hambre). 

• Falta de crecimiento. 

• Atrofia muscular con conservación de grasa subcutánea. 

• Dermatosis descamativa. 

• Ulceras y grietas. 

• Anemia moderada. 

• Signos de deficiencia vitamínica asociados 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Pobreza no extrema. 

 

PREVENCIÓN 

 

Alimentación equilibrada. 

 

DIAGNÓSTICO  

 

El diagnóstico se realiza mediante la exploración, se realizarán análisis de 

sangre y orina, para determinar la profundidad del déficit.  

 

Se descartarán problemas digestivos que puedan impedir la absorción de 

proteínas.  

 

TRATAMIENTO 

 

El tratamiento se realizará en centros especializados, por personal 

competente.  

Sus objetivos serán suprimir la causa de la desnutrición y recuperar el 

estado nutritivo adecuado.  
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Pasa por tres fases:  

 

• Una fase inicial , de corrección de los desequilibrios más graves, 

mediante alimentación parenteral (mediante sueros).  

• Una fase de realimentación , en la que se emplearán fórmulas 

especiales en papilla por sonda nasogástrica.  

• Una fase de rehabilitación , en la que se volverá a la alimentación 

oral normal. 

 

POSIBLES COMPLICACIONES 

 

Insuficiencia multiorgánica (riñones, corazón, hígado), que conduce a la 

muerte o a deficiencias permanentes.  

Sobre infecciones frecuentes y graves por la falta de defensas. 

 

PRONÓSTICO 

 

Dependerá de la profundidad de la desnutrición. La mayoría de las 

deficiencias nutricionales se pueden corregir; sin embargo, si la causa es 

una condición médica, hay que tratar dicha condición con el fin de 

contrarrestar la deficiencia nutricional.  

 

MARASMO: Causa principal es la inanición por dieta deficiente tanto en 

proteínas como en calorías, aparece en los 3 primeros años de la vida. 

 

Ocurre cuando el individuo no puede ingerir cantidades suficientes de 

alimentos en general. Los niños con marasmo son de delgadez extrema y 

apenas tienen masa muscular en su cuerpo, suelen parecer ancianos, 

encogidos y arrugados con costillas y articulaciones prominentes.  

Estos niños apenas tienen grasa subcutánea y sus órganos internos, 

incluyendo el corazón y la sangre, están debilitados. Son reservas para 
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combatir infecciones, enfermedades como neumonía, diarrea, sarampión y 

pueden ser mortales. 

 

Signos y síntomas del Marasmo. 

 

• Falta de crecimiento, que se aprecia por el peso corporal. 

• Pérdida drástica de tejido adiposo de áreas normales de depósitos 

grasos como los glúteos y los muslos. 

• También suele presentar en sus extremidades inferiores alargamiento 

y enflaquecimiento. 

• Diarreas. 

• Vomito. 

• Aliteraciones en el cabello. 

• Signos de deficiencia vitamínica asociada. 

• Deshidratación. 

• Piel arrugada, apatía. 

• Sin edemas. 

• Anemia. 

• Ulceraciones en la piel. 

• Deshidratación. 

 

ETIOLOGÍA 

 

Las causas están relacionadas principalmente con la pobreza, la falta de 

educación de las madres que viven en ambientes poco higiénicos, con 

suministros de agua contaminados y escasas facilidades culinarias. La 

insuficiencia de ingresos también contribuye a que se diluyan en demasía las 

formulas, lo que puede ser una importante causa de Marasmo Nutricional.  
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La lactancia exclusiva prolongada sin la introducción de otros alimentos 

entre los 4 y 6 meses de edad contribuye asimismo al retraso del 

crecimiento, a la malnutrición proteico-energética y en último término al 

Marasmo Nutricional.10 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Conocer el estado de composición corporal del paciente. 

Establecer el grado de la desnutrición 

Examen de laboratorios etc. 

Deficiencias 

Pérdida de peso 

Acentuado crecimiento de las extremidades 

Atrofia muscular 

Piel colgante. 

 

TRATAMIENTO 

 

Consumo de cereales, legumbres y otros alimentos 

Prevención de las enfermedades parasitarias 

Consumo de grasas para favorecer el aumento de la energía y alimentos. 

Vacunaciones 

Rehabilitación en caso de diarrea 

Atención en cuanto a la mala alimentación para disminuir la desnutrición y 

educación sanitaria por parte de la madre etc. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Sandra Patricia Portilla Rodas  29 
María Alexandra Morocho Barreto  

DESNUTRICIÓN MIXTA 

 

Es la que se presenta cuando los factores primarios y secundarios 

intervienen conjuntamente, esta forma combinada de marasmo y 

Kwashiorkor aparece cuando un enfermo “marasmático” es sometido a 

estrés o agresión aguda, como trauma quirúrgico o infección. Puede ser un 

episodio agudo de la propia enfermedad, como puede ocurrir en una 

enfermedad de Crohno colitis ulcerosa o también cuando en situación de 

desnutrición crónica aparece una enfermedad intercurrente, como una 

neumonía o un politraumatismo. Es la forma más grave de desnutrición, 

pues se afectan todos los compartimientos lo que conlleva a alteraciones 

profundas del fisiologismo general del individuo, lo cual genera mayor 

propensión a infecciones con morbilidad y mortalidad elevadas. 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA SEVERIDAD 

 

SEGÚN GOMEZ 

 

PESO PARA LA EDAD  (P/E)  

 PESO ACTUAL x  100 = % DE PESO – 100 = % DE DÉFICIT  

 PESO IDEAL 

 

Desnutrición en % del peso/edad  

 

   Grado  

 

    I   76-90%  

   II   61-75%  

   III   < 60%  
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CLASIFICACIÓN DE WATERLOW 

 

PESO PARA LA TALLA (P/T)  

 

 PESO ACTUAL x 100 = % DE PESO - 100 = % DE DÉFICIT  

 

 PESO IDEAL PARA TALLA ACTUAL  

 

TALLA PARA EDAD (T/E)  

 

 TALLA ACTUAL X 100 = % DE TALLA – 100 = % DE DÉFICIT 

 

Desnutrición en % del peso/talla   

 

Grado   

 

Leve             80-89% 

Moderada            70-79% 

Grave   <70% 

 

Desnutrición en % de talla/edad 

 

Grado 

 

Leve             90-94%  

Moderada            85-89%  

Grave   <85%  

A continuación, anotamos un cuadro estandarizado sobre la referencia peso-

talla  
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CUADRO Nº 1 

 

CUADRO DE REFERENCIA PESO -TALLA 
 

 

 

 

 

11Fuente: www.wikipedia.org 

 

La gravedad o grado de desnutrición se determina siguiendo la clasificación 

dada por la O.M.S, basada en el grado de pérdida de peso. 

 

Desnutrición grado I , hay pérdida del 15 al 25% de peso.  

Desnutrición grado II , hay pérdida del 25 al 40% de peso. 

Desnutrición grado III , hay pérdida de más del 40% de peso. 

 

Desnutrición gado I o leve : Cuando el peso para la edad es normal y el 

peso para la talla también es bajo, el niño se vuelve crónicamente irritable.  

 

En este periodo no se observa diarrea, sino por el contrario ligera 

constipación, no hay vómitos u otros accidentes de las vías digestivas que 

llame la atención. 
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Desnutrición grado II o moderada : Cuando el niño menor de 1 año posee 

un peso para la edad bajo y los niños de 1 a 4 años poseen una relación 

baja de peso/talla , insensiblemente la pérdida de peso se acentúa, se van 

hundiendo los ojos y los tejidos del cuerpo se hacen flojos, perdiendo su 

turgencia y su elasticidad; el niño duerme con los ojos entreabiertos, se 

acentúa su irritabilidad. En esta etapa de desnutrición es ya francamente 

alarmante y obliga a los padres a recurrir al médico. 

 

Desnutrición grado III o grave : Si el niño es menor de un año y tiene un 

déficit del 40%  o más del peso ideal para su edad. Cuando el niño es mayor 

de un año y posee una reducción de la relación peso/talla de más del 30% , 

con respecto al percentil 50, se caracteriza por la exageración de todos los 

síntomas que se han enumerado en las dos etapas anteriores de 

desnutrición. Las funciones celulares y orgánicas se encuentran sumamente 

deterioradas y se tiene alto riesgo de morir. 

 

Los niños caen en la desnutrición cuando no reciben suficientes nutrientes 

para que sus organismos puedan resistir las infecciones y mantener el 

crecimiento. Cuando las carencias nutricionales pasan a ser importantes, los 

niños empiezan a “consumirse” (consumir sus propios tejidos para obtener 

los nutrientes necesarios).12 

 

DIAGNÓSTICO:  

 

Obteniendo una buena anamnesis. 

Examen físico completo  

Datos de Laboratorio: hematológicos, química sanguínea, heces y orina. 

 

TRATAMIENTO :  

 

Los dos principios de tratamientos más importantes son iguales en todos los 

casos. Pero la forma que puede aplicarse debe variar según la gravedad del 

caso y servicios médicos locales. 
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TRATAMIENTO DE CASOS MODERADOS DE DESNUTRICIÓN: 

 

Dieta: Se inicia con dieta líquida, luego blanda y posteriormente una dieta 

completa. 

Infección. Si existe, se da tratamiento específico. 

Estos pacientes se tratan en forma ambulatoria. 

 

TRATAMIENTOS EN CASOS GRAVES: 

 

Se ingresan inmediatamente al Centro de Salud. 

Dieta: En forma similar a los casos moderados, pero según la vía que el niño 

la tolere: taza, cuchara, sonda nasogástrica o venoclisis. 

Rehidratación en casos necesarios. 

Infección: Se aconseja administrar antibióticos. Ej.: Penicilina por 5 ó 7 días. 

Administración de minerales (hierro, magnesio, etc.), vitaminas. 

Parasitosis: Tratamiento específico una vez detectada por exámenes de 

laboratorio. 

 

TRATAMIENTO CLÍNICO 

 

Educar a los padres para que hagan la mejor elección de los alimentos que 

se consiguen en la localidad.  

Administrar hierro por la vía oral. 

Tratar las diversas infecciones, por leves que sean.  

Buscar la colaboración y asistencia de autoridades locales o funcionarios de 

servicio social, cuando ha habido una desorganización del grupo familiar. 

 

FISIOPATOLOGÍA DE LA DESNUTRICIÓN 

 

A través de una serie de mecanismos fisiológicos, el organismo tiende a 

mantener un equilibrio dinámico ante la ingesta de energía, cuando existen 

periodos largos de restricción energética y/o proteica, el organismo se 

adapta en forma progresiva a esta restricción con el objeto de mantener un 
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estado funcional adecuado tanto como lo permita el suministro limitado de 

nutrientes. 

 

La adaptación nutricia significa que para sobrevivir a dos agresiones 

sinérgicas, la carencia de nutrimentos y las infecciones frecuentes, el 

organismo modifica sus patrones biológicos de normalidad y crea nuevas 

condiciones homeostáticas.13  

 

Sin embargo, aunque en la mayoría de los casos ese suministro es bajo, no 

lo es tanto para causar la muerte y el individuo es capaz de vivir en un 

estado adaptado a una ingestión disminuida. A este fenómeno, en el cual la 

mayoría de las funciones están alteradas y tienen las siguientes 

características: 

 

• Movilización y gasto de energía: el gasto de energía desciende con 

rapidez tras la disminución de la ingesta de sustratos calóricos y ello 

explica la reducción de los periodos de juego y actividad física que se 

observan y los periodos de descanso más prolongados y el menor 

trabajo físico. Cuando la disminución del gasto de energía no puede 

compensar la ingesta insuficiente, las reservas de la grasa corporal se 

movilizan y el tejido adiposo y el peso corporal disminuyen. La masa 

corporal se reduce a una velocidad menor como consecuencia del 

catabolismo de las proteínas del músculo que promueve una mayor 

liberación de aminoácidos. 

• Degradación y síntesis de proteínas: la disponibilidad baja de proteínas 

dietéticas reduce la síntesis proteica. Las adaptaciones del organismo 

permiten conservar las proteínas estructurales y mantener las 

funciones esenciales que dependen de proteínas, esto conduce a 

cambios enzimáticos que favorecen la degradación de la proteína del 

músculo y la síntesis hepática de proteína, así como la movilización de 

sustratos de energía desde los depósitos de grasa. Hasta que las 

proteínas de los tejidos que no son esenciales se agotan, la pérdida de 
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proteínas viscerales aumenta y la muerte puede ser inminente si no se 

instituye el tratamiento nutrición. 
 

Función cardiovascular renal  

 

El gasto cardiaco, la frecuencia cardiaca y la presión arterial disminuyen y la 

circulación central cobra mayor importancia que la circulación periférica. Los 

reflejos cardiovasculares se alteran y ocasionan hipotensión postural y 

disminución del retorno venoso. La forma principal de compensación 

hemodinámica la constituye la taquicardia y no el aumento del volumen 

latido.  

 

Tanto el flujo plasmático renal como la velocidad de filtrado glomerular 

pueden disminuir a causa del descenso del gasto cardiaco, aunque al 

parecer la capacidad de excretar líquidos y de concentrar y acidificar la orina 

se conservan. 

 

Los electrolitos 

 

El potasio corporal total disminuye a causa de reducción de proteínas  

musculares  y la pérdida de potasio  del comportamiento intracelular. La 

acción baja de insulina y la disminución de sustratos de  energía de las 

células reducen la disponibilidad de la ATP y  Fosfocreatina. Lo anterior 

conduce a una entrada a la célula de Na y agua, con la consecuente 

sobrehidratación intracelular.14  

 

Función gastrointestinal 

 

La absorción de  lípidos y disacáridos pueden alterar la velocidad de 

absorción  de glucosa disminuir en la deficiencia de proteínas graves. 

También puede observarse menor producción de sustancias gástricas, 

pancreáticas y biliares, estos cambios alteran  aún más las funciones de  
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absorción  que se manifiesta con diarrea y quizá también por la motilidad  

intestinal irregular y el sobre crecimiento bacteriano gastrointestinal. 

 

Sistema nervioso central  

 

Los pacientes que cursan con Desnutrición temprana pueden presentar  

disminución del crecimiento cerebral, de la mielinización de los nervios de la 

producción  de neurotransmisores  y de velocidad de conducción nerviosa 

aún no se  demuestra en forma  clara las implicaciones funcionales de estas 

alteraciones a largo plazo.15 
 

Función muscular 

 

Es muy sensible a la reducción de la ingesta, y los cambios funcionales 

aparecen antes que los cambios en el volumen, por lo que no se ve reflejado 

en la antropometría. Se observa reducción de la fuerza muscular con rápida 

fatiga, tanto en los músculos periféricos como los respiratorios. 

 

Función respiratoria 

 

El efecto deletéreo de la desnutrición será evidente en todos los niveles del 

aparato respiratorio. En el centro respiratorio hay disminución del impulso 

ventilatorio central, depresión de la respuesta ventilatoria a la hipoxia y a la 

hipercapnia. En la función muscular hay pérdida de masa muscular 

respiratoria, especialmente de la masa diafragmática, por lo que se observa 

una reducción de la capacidad vital forzada, disminución de la máxima 

ventilación voluntaria y aumento del volumen residual, conllevando a una 

fatiga respiratoria temprana. En el parénquima pulmonar hay cambios 

estructurales con enfisema, lo que genera pérdida de superficie alveolar para 

el intercambio gaseoso. Disminuye la producción de surfactante y por último, 

hay deterioro en la integridad de los epitelios, alteración de la función ciliar y 

disminución de la secreción de IgA.1 
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DIAGNÓSTICO 

 

• Obteniendo una buena anamnesis. 

• Examen físico completo. 

• Datos de Laboratorio: Hematológicos, Química sanguínea, heces y 

orina. 

 

TRATAMIENTO 

 

Generalmente, el tratamiento consiste en la reposición de los nutrientes que 

faltan, tratar los síntomas en la medida de lo necesario y cualquier afección 

subyacente. 

 

PRONÓSTICO 

 

El pronóstico depende de la causa de la desnutrición. La mayoría de las 

deficiencias nutricionales se pueden corregir; sin embargo, si la causa es 

una afección, hay que tratar dicha enfermedad con el fin de contrarrestar la 

deficiencia nutricional. 

 

A continuación describimos la principal intervención de enfermería que 

realizamos con los niños con desnutrición: 

 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 

• Dieta del niño: iniciar con dieta láctea, fraccionada, diluida y frecuente, 

enriquecida con aceite, calcular los requerimientos nutricionales de 

acuerdo a la edad, peso y requerimiento calórico y proteico.  

• Control de peso diario, en las primeras horas de la mañana antes de 

la primera alimentación, valorar al niño. 
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• Cuidado de la piel durante el baño diario, con jabón suave de 

glicerina, cuidando de las prominencias óseas; exponer la piel al sol 

para ayudar a fijar la vitamina D y ayudar a recuperar la integridad de 

la piel. Mantenerle seco al niño y lubricar la piel. 

• Elaborar un plan de educación a la madre sobre alimentación y 

cuidado del niño en el hogar antes de que sea dado de alta. 

• Planificar actividades de estimulación temprana para recuperar el 

desarrollo. 

• Identificar manifestaciones de complicaciones respiratorias, 

infecciosas o digestivas que pueden complicar el cuadro. 

• Control de signos vitales, registrar e interpretar datos. 

• Revisar la historia clínica, los resultados de laboratorio y el tratamiento 

que recibe el niño. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

CENTRO DE SALUD N°1 “PUMAPUNGO” 

 

Creación del Área de Salud 1 Pumapungo 

 

La creación del Área de Salud 1, mediante decreto ejecutivo No. 3292 del 29 

de Abril de 1.992, publicado en el Registro oficial No. 932 del 11 de Mayo de 

1.992 se establece la conformación de las Áreas de Salud como el nivel 

básico de organización y operación regionalizada y descentralizada de los 

servicios del Ministerio de Salud Pública. 

 

Posteriormente, según el acuerdo ministerial No. 14122 del 20 de Mayo de 

1992, publicado en el Registro Oficial 950 del 4 de Junio de 1992, las 

Direcciones Provinciales de Salud han redefinido las jurisdicciones de las 

Áreas de salud, de acuerdo a los requisitos que propone las normativas del 

Ministerio de Salud Pública como ser: el tamaño de su población, extensión 

del área geográfica y su accesibilidad, por los servicios básicos de salud que 

presta y por disponer de una capacidad de gestión técnica administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografiado por: Las autoras 
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Localización y circunscripción territorial 

 

El Área de Salud 1, se encuentra ubicada al nororiente de la Provincia del 

Azuay, tiene una extensión de 9.505.04. Está integrada por 10 parroquias 

tanto urbanas como rurales. Las parroquias rurales son: Octavio Cordero 

Palacios, Sidcay, Llacao, Nulti y Paccha. Las Parroquias de Ricaurte y 

Machángara tienen una población tanto rural como urbana; mientras que las 

Parroquias de San Blas, Totoracocha y Cañaribamba, se encuentran dentro 

del casco urbano del Cantón Cuenca. 

 

DISTRIBUCIÓN GEOPOLÍTICA DE LAS PARROQUIAS 

URBANAS Y RURALES ÁREA DE SALUD Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.google_map 

 

UNIDADES OPERATIVAS DE SALUD 

 

El área de salud 1 Cuenca Pumapungo centro de salud 1 está ubicado al 

nororiente de la Provincia del Azuay, en la parroquia Cañaribanba, en la Av. 

Huayna Cápac  # 1- 270 entre Cacique Duma y Pisar Cápac,. 

  

Los Subcentros de las Parroquias de Ricaurte y Machángara se encuentran 

bajo la magistratura del Centro de Salud Nº 1, estos parroquias tienen una 

población tanto rural como urbana; mientras que las Parroquias de San Blas, 
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Totoracocha y Cañaribamba, se encuentran dentro del casco urbano del 

Cantón Cuenca, además cuenta con un C.S de Salud Mental que funciona 

en las dependencias de la Jefatura del Área, estos centros son de referencia 

de las propias Unidades del Área, como de otras dependencias del 

Ministerio de Salud, así también provincial como regional del austro. 

 

Este fue fundado en 1920 con el nombre de sanidad de la zona austral, cuyo 

Director fue el Dr. Rubén Palacios. En la actualidad la institución se 

denomina centro de salud Nº 1 Pumapungo, con su director el Dr. Edgar 

Zúñiga. Teniendo como finalidad la prestación de servicios dedicados 

principalmente a la promoción, prevención y tratamiento para la salud de la 

población. 

 

El centro de salud cuenta con una cobertura aproximada de 33.485 

habitantes, en cuanto a la organización Técnica y Administrativa, la 

institución cuenta cada año con un presupuesto de 1.082.797,89 el mismo 

que es distribuido para las rspectivas actividades del Centro de Salud Nº 1.  

 

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS Y PUESTOS DE SA LUD 

PORPARROQUIAS 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
Fuente: www.google_map 
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MISION Y VISION DEL CENTRO DE SALUD Nº 1, PUMAPUNGO  

 

Misión 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como autoridad sanitaria, ejerce 

la rectoría, regulación, planificación, gestión, coordinación y control de la 

salud pública ecuatoriana a través de la vigilancia y control sanitario, 

atención integral a personas, promoción y prevención, investigación y 

desarrollo de la ciencia y tecnología, articulación de los actores del sistema, 

con el fin de garantizar el derecho  del pueblo ecuatoriano a la salud. 

 

Visión  

El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del 

Sistema Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que 

priorice la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, con altos 

niveles de atención de calidad, con calidez, garantizando la salud integral de 

la población y el acceso universal a una red de servicios, con la participación 

coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la comunidad. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL CENTRO DE SALUD Nº1 

 

• Incrementar los mecanismos para la implementación del Modelo de 

Gestión en el  Ministerio de Salud Pública.  

•  Incrementar las capacidades y competencias del talento humano.  

•  Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad de las actividades 

operativas del Ministerio de Salud Pública.  

•  Incrementar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de Salud.  

• Reducir la brecha de acceso universal a la salud.  

• Incrementar el desarrollo de la ciencia y tecnología en el ámbito de la 

salud.  

•  Incrementar los niveles de seguridad de los productos de consumo 

humano.  

• Incrementar la vigilancia, control, prevención y la promoción de la 

salud. 
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Población. 

 

En cuanto se refiere a la población asignada al Área de Salud, esta es de 

diferente estrato socio económico, cultural y abarca el sector urbano y rural. 

Sectores poblacionales urbano-marginales cubre las parroquias de 

Totoracocha, Machángara y Ricaurte. 

 

Los principales programas que desarrolla son: 

 

Programa Materno Infantil. 

 

� Atención prenatal 

� Planificación familiar 

� Detección oportuna de cáncer  

� Control del crecimiento y desarrollo  

� Control de las enfermedades diarreicas  

� Control de las infecciones respiratorias agudas  

� Lactancia materna 

� Ampliado de inmunizaciones (PAI) 

 

PROPUESTA PROGRAMÁTICA  

 

Para el éxito de esta estrategia, se propone un marco institucional que 

reformule la organización del área de nutrición en cinco áreas temáticas y 

dos aéreas que cruzan todas las áreas temáticas. Esta propuesta se resume 

en el gráfico siguiente. Las áreas temáticas son: a) nutrición materna; b) 

nutrición infantil; c) deficiencia de micronutrientes; d) sobrepeso y obesidad; 

y, e) educación. Las aéreas que deberán desarrollarse, como ejes 
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transversales son: a) vigilancia epidemiológica nutricional; y b) comunicación, 

educación y consejería 

 

Propuesta programática de nutrición en salud  

 

Específicas  -Bancos de leche, -Hospitales -Amigos -Código B12 - Otras 

deficiencias adultos mayores - Dieta saludable - actividad física -

Suplementación -con hierro y -ácido fólico -Vigilancia del -incremento de -peso 

con relación al peso pre-concepcional a: control de calidad y vigilancia 

epidemiológica, capacitación y educación permanente salud en el currículo, 

Actividad –física.  Cada una de las áreas, a su vez, desarrollará las 

subáreas, que serán los componentes que deben ser implementados.  

 

En términos operativos, la primera fase de trabajo será el ordenamiento del 

equipo técnico, en cada una de las áreas temáticas y los ejes transversales, 

para que desarrollen destrezas y capacidades técnicas que les permitan, en 

un plazo medio, alcanzar el máximo nivel de competencia, y convertir así al 

personal del área de nutrición, en un equipo que pueda implementar la 

estrategia para que, al mismo tiempo que logre sus objetivos, tenga el 

sustento para ser el órgano rector.  

 

ÁREA DE ACCIÓN  

 

La estrategia propuesta será implementada en todo el radio de acción del 

MSP, con especial prioridad en las áreas de mayor prevalencia de 

desnutrición.  

 

OBJETIVOS Y METAS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL  

 

Los objetivos y metas de la estrategia serán los siguientes:  
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OBJETIVOS Y METAS DE LA POLÍTICA  

 

OBJETIVOS 

 

• Reducir la desnutrición crónica (retardo en el crecimiento).  

• Reducir la prevalencia de anemia.  

•  Prevenir y controlar el sobrepeso y la obesidad.  

 

METAS  

 

• Reducir la prevalencia total de retardo en talla, 1.5% al año hasta el 

2013, en los menores de cinco años.  

• Reducir la brecha en desnutrición crónica, entre el área rural y el área 

urbana 

•  Reducir la prevalencia de anemia en un 50% hasta el 2015.  

• Mantener la prevalencia de sobrepeso y obesidad hasta el 2013.  

 

NIVELES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Para su implementación, se tomarán en consideración los roles que 

corresponden a cada nivel de acción. 

 

1. Rol del nivel central  (con el máximo nivel de excelencia técnica): tiene 

bajo su responsabilidad: 

- Generar normas, y protocolos. - Producir estrategias nacionales. - 

Capacitar. - Vigilar y evaluar la implementación. - Retro-alimentar la 

implementación de programas. 

 

2. Nivel provincial : 

- Hacer que se ejecuten las normas, organizar la capacitación del personal 

de salud y de otras instituciones. 
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- Efectuar seguimiento y monitoreo de las actividades, de acuerdo con la 

programación. 

 

3. Nivel de unidad operativa:  

- Aplicar las normas. 

- Realizar capacitación sobre alimentación y nutrición a madres de la 

comunidad. 

- Realizar consejería nutricional en post consulta y efectuar visitas 

domiciliarias. 

 

COMPONENTES ESPECÍFICOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

En este nivel se empezará por generar, adecuar o revisar las normas para 

las siguientes actividades: 

 

A. NUTRICIÓN MATERNA 

 

Detección temprana y control del embarazo para: 

 

• Registro e interpretación del peso pre-concepcional en el embarazo. 

•  Registro y toma de acción del incremento del peso. 

• Suplementos con micronutrientes (hierro y ácido fólico de acuerdo con 

las normas de la OMS. 

• Consejería para una dieta saludable y un incremento de peso 

adecuado considerando el peso pre-gestacional y la edad de la mujer, 

durante el embarazo. 

• Consejería para asegurar el inicio adecuado de la lactancia, la 

lactancia materna exclusiva y lactancia complementaria. 

• Prácticas integrales de atención al parto: pinzamiento tardío del 

cordón, contacto piel y piel, inicio de la lactancia materna en la 

primera hora después del parto. 
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B.NUTRICIÓN DEL MENOR DE DOS AÑOS 

 

Cero a 28 días 

 

• Capacitación del personal de salud para las prácticas integrales de 

atención al parto: pinzamiento tardío, apego inmediato y LM precoz. 

• Protección a la práctica de la lactancia materna con aseguramiento de 

que aquellos niños que necesitan alimentación de reemplazo accedan 

a sustitutos adecuados. 

 

De 28 días a 2 años 

 

• Monitoreo del crecimiento. 

• Protección a la lactancia materna. 

• Vacunación. 

• Atención a E.D.A e I.R.A. 

• Suplementación casera con micronutrientes. 

• Consejería nutricional. 

• Vacunación. 

 

Acciones complementarias 

 

• Implementación de bancos de leche.  

• Hospitales amigos.  

•  Aplicación del código de sucedáneos de la leche materna.  

• Guía para la recuperación del desnutrido aguda severo. 
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DEFICIENCIA DE MICRONUTRIENTES 

 

• Fortificación masiva: harina de trigo. Diseño e implementación del 

sistema de control de calidad. 

• Fortificación focalizada: mi bebida, mi papilla. Diseño e 

implementación del sistema de control de calidad. 

• Suplemento para madres: cápsulas de hierro y ácido fólico, de 

acuerdo con las normas de la OMS. 

• Suplemento para niños, con micronutrientes (Chis-paz). 

 

D. SOBREPESO Y OBESIDAD 

 

• Promoción de vida saludable en el ciclo de vida: infancia, edad pre-

escolar, escolar, adolescencia, adultos y adultos mayores. 

• Promover la eliminación del consumo de grasas trans, la disminución 

del consumo de sal, así como aumentar el consumo de cereales 

complejos, de frutas y verduras cinco veces al día, en todos los 

grupos de población. 

• Promoción de espacios saludables. 

• Promoción de dieta saludable. 

•  Diseñar y ejecutar el etiquetado nutricional. 

 

E. EDUCACIÓN EN ESCUELAS 

 

• Para las escuelas, se prevee un paquete de actividades para 

promover bares saludables, actividad física e inclusión de un currículo 

sobre salud y nutrición, en el pensum de estudios. 
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F. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

1. Sistema único de vigilancia epidemiológica 

 

El Ministerio de Salud pondrá en ejecución el sistema único de vigilancia 

epidemiológica a través del cual se hará la vigilancia nutricional de la 

población objetivo de la estrategia. El sistema único estará accesible a todo 

el personal de salud y en todas las unidades de salud, con lo cual será 

posible hacer un diagnóstico de la condición nutricional con la información de 

las condiciones de salud de los niños y madres, cuya información estará 

disponible en la ficha clínica única 

 

2. Capacitación virtual permanente del personal de salud  

 

Con el fin de mantener actualizado al personal de salud, se desarrollará un 

sistema de capacitación virtual permanente, para todo el personal a través 

del cual se impartirán la información científica relevante, las normas, los 

protocolos y las guías de consejería nutricional que el personal este mejor 

equipado para la entrega de servicios a la población. 

 

Este sistema será un incentivo para el personal, el mismo que no solo se 

reducirá la entrega de charlas magistrales sino, a la capacitación por medios 

virtuales y a la entrega de estímulos al personal que apruebe los cursos 

impartidos por esta vía. 

 

ESTRATEGIA BANDERA: 

 

DESNUTRICIÓN CERO 

 

Con el propósito de alcanzar la meta de eliminar la desnutrición infantil, se 

propone, como parte de la Estrategia Nacional de Nutrición, que adopta el 

Ministerio de Salud, implementar una estrategia dirigida a las áreas en 

donde la prevalencia de desnutrición crónica está por sobre el 35%, y que 
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comprenden 188 parroquias que han sido identificadas de acuerdo a un 

modelo matemático.  

 

Estas áreas se encuentran identificadas en las provincias de intervención de 

la INTI, en las que se está trabajando en forma coordinada con el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación, Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MINISTERIO), Ministerio de Agricultura y 

Ministerio de Salud. 

 

I. POBLACIÓN OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA 

 

La estrategia propuesta se concentrará en la atención de la mujer 

embarazada y el recién nacido hasta que cumpla un año de vida, con el 

supuesto de que si el niño llega a cumplir el primer año de vida sin 

desnutrición, podrá seguir creciendo en óptimas condiciones porque su 

madre habrá adquirido las destrezas para asegurarle una buena 

alimentación y el niño accederá al control de crecimiento en forma oportuna. 

 

Por lo tanto, la población objetivo de la estrategia es: 

 

1. Toda mujer embarazada, cuyo niño nacerá en el 2011. 

2.  Recién nacidos, desde enero del 2011. 

 

II. OBJETIVOS:  

 

A. GENERAL 

 

• Eliminar la desnutrición infantil de los recién nacidos hasta el primer 

año de vida, desde el 2010 hasta el 2015, porque si se logra evitar 

que se desnutran, podrán continuar con su crecimiento en forma 

adecuada. 
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B. ESPECÍFICOS 

 

• Disminuir la incidencia de bajo peso al nacer. 

• Lograr que el recién nacido y hasta el año de edad se desarrolle y 

crezca con el máximo potencial de crecimiento y sin anemia. 

 

III. INICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES : 

 

• Julio – Diciembre del 2010: fase preparatoria (elaboración de 

manuales, material de capacitación, guías de trabajo, capacitación a 

los profesionales de salud de la atención primaria, vinculación con el 

sector privado. 

• Implementación: octubre del 2010. 

 

ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN:  

 

• El área de implementación será de las 188 parroquias identificadas 

como prioritarias y que corresponden a las áreas de atención del INTI.  

 

V. EQUIPO RESPONSABLE:  

 

A. Nivel Nacional  

 

La coordinación de Nutrición cuenta con un equipo técnico que ha elaborado 

normas, protocolos y guías para la consejería en cada una de las áreas 

temáticas que componen la Estrategia. Este material será distribuido 

masivamente a todo el personal de salud, y será la base para la capacitación 

virtual que el Ministerio implementara, también para todo el personal de 

salud.  
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INDICADORES DE RESULTADO 

 

La vigilancia en la implementación de la estrategia permitirá contar con un 

conjunto de indicadores de resultado, los mismos que se señalan a 

continuación. 

 

• Eliminación de la desnutrición en los recién nacidos y hasta un año, 

medida a través de la estimación de prevalencia de desnutrición 

crónica (<-2DE). 

• Eliminación de la anemia por deficiencia de hierro, medida con los 

niveles de hemoglobina (<110g/l), ajustada por altitud, por edad del 

niño y por edad gestacional de la madre. 

• Eliminación de la deficiencia de vitamina A, medida con los niveles de 

retinol sérico<20µg/dl. 

• Proporción de niños nacidos en los últimos 24 meses que se 

alimentaron con leche materna en la primera hora, incremento del 

tiempo de lactancia materna exclusiva, medida por el porcentaje en 

los primeros seis meses de vida. 

• Proporción de niños de 0 a 5 meses que fueron alimentados en forma 

exclusiva con leche materna 

• Proporción de niños de 12 a 15 meses que fueron alimentados con 

leche materna 

• Proporción de niños de 6 a 8 meses que recibieron alimentos sólidos, 

semisólidos y blandos. 

• Incremento de la práctica oportuna y adecuada de introducción de 

alimentos complementarios, después de cumplidos los seis meses de 

vida, medido por el registro en que se inició con la introducción de 

otros alimentos. 
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B. Nivel provincial  

 

Al nivel provincial el equipo médico será responsable de:  

• Hacer que se ejecuten las normas, organizar la capacitación del 

personal de salud y de otras instituciones.  

• Efectuar seguimiento y monitoreo de las actividades, de acuerdo con 

la programación.  

 

C. Unidades operativas  

 

El personal al nivel local será responsable de:  

• Aplicar las normas.  

• Realizar capacitación sobre alimentación y nutrición a madres de la 

comunidad.  

• Realizar consejería nutricional en post consulta y efectuar visitas 

domiciliarias  

 

VI. INDICADORES Y ACTIVIDADES:  

 

En los cuadros 10, 11 y 12 se presentan los factores de riesgo, las 

intervenciones y los indicadores que se adoptarán en esta estrategia, que 

son iguales a los de la estrategia nacional, pero que se concentran en la 

mujer embarazada y en la población de menores de un año. 

 

VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD:  

 

Viabilidad técnica:  

 

Descripción de la Ingeniería del proyecto:  

 

El proyecto se implementará en 188 parroquias, que corresponden a las 

áreas de intervención del INTI, dentro del marco de la Estrategia Nacional de 
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Nutrición en Salud. Si bien esta estrategia será implementada en todo el 

país, en lo que respecta a las áreas antes indicadas, se reforzará el trabajo 

con recursos humanos y financieros para demostrar que es posible eliminar 

la desnutrición.  

 

En este sentido, está en estudio la posibilidad de entregar un incentivo a las 

madres para que acudan a por lo menos a cinco controles durante el periodo 

prenatal, para que acudan a una unidad de salud y reciban atención durante 

el parto y para que se aseguren que su niño, hasta el año de edad, por lo 

menos tengas 6 controles.  

 

La participación del personal técnico de médicos, enfermeras y nutricionistas 

será crucial en los diferentes niveles de intervención. La responsabilidad de 

los EBAS será definitiva para lograr el objetivo de eliminar la desnutrición.  

 

Este plan se realizará también implementando otras normativas, tales como la 

del Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, el 

funcionamiento de los servicios de bancos de leche humana, la consejería 

nutricional pre y postnatal, entre otros aspectos.  

 

Se diseñarán e implementarán programas de capacitación en los 

componentes técnicos del proyecto, a fin de garantizar la capacidad técnica 

en todos los niveles de atención del proyecto, acorde a sus objetivos.  

 

En términos operativos, la primera fase de trabajo será el ordenamiento del 

equipo técnico, en cada una de las áreas temáticas y transversales, para 

que desarrollen destrezas y capacidades técnicas que les permitan, en un 

plazo medio, alcanzar el máximo nivel de competencia y convertirse así en 

un equipo que pueda implementar la estrategia para que, al mismo tiempo 

que logre sus objetivos, convierta al ministerio en órgano rector.  
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VIII. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN:  

 

A. ARREGLOS INSTITUCIONALES  

 

Este proyecto se inserta en la estrategia de Intervención Nutricional 

Territorial Integral, INTI, en el que participan los ministerios del área social, la 

comunidad científica y la población en general, en forma coordinada; cada 

sector define el rol de su competencia.  

 

B. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 

Monitoreo de la ejecución:  

 

La ejecución del proyecto estará a cargo de la Coordinación de Nutrición del 

Ministerio de Salud Pública. Para el adecuado funcionamiento del programa 

se ha planificado algunas actividades: 

 

• Elaboración de normas y protocolos. 

• Elaboración de Manuales de Consejería nutricional Integración de las 

intervenciones nutricionales en guías y normas de atención primaria 

de salud (AIEPI, maternidad saludable, etc.).  

• Construcción de una red nacional de alimentación y nutrición que se 

encargará de la capacitación y monitoreo en las provincias.  

• Capacitación sobre las normas y protocolos de implementación.  

• Supervisión sobre cumplimiento de normas.  

• Mantenimiento y uso de un sistema de información vinculado al 

sistema único de vigilancia epidemiológica.  

• Retroalimentación de la información a las provincias INTI. 
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C. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE IMPACTO: 

 

El sistema único epidemiológico arrojará información periódica, que permitirá 

mantener un sistema permanente de control de calidad y evaluaciones 

continuas de impacto. Adicionalmente y de ser necesario, se realizarán 

investigaciones operativas para ajustar los procesos de implementación. 

 

IX. ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA DE BASE: 

 

Para la iniciación de la estrategia, se recolectará información de fuentes 

secundarias y de los registros de las unidades operativas, de los indicadores 

antes mencionados. Pero se espera que con la ejecución de la Encuesta 

Nacional de Nutrición 2011, se actualice la línea de base en todos los 

indicadores. Mientras tanto se implementará un sistema de sitios centinela 

para recoger periódicamente información con la que se construya una línea 

de base y se pueda hacer seguimiento. 

 

X. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN: 

 

Para la implementación de esta estrategia se pondrán en práctica, 

simultáneamente, un conjunto de estrategias, que se detallan a continuación. 

 

• Focalización de la atención con equipos básicos en el MSP SSC 

(EBAS y equipos de atención primaria) y atención en unidades de 

salud. 

• Caravanas planificadas de salud con población concentrada y 

participación activa de líderes locales. 

• Campañas educacionales y estrategias de mercadeo social. 

• Promoción de lactarios en los lugares de trabajo. - Captación de 

embarazadas por referencias de centros de desarrollo infantil, 

escuelas, BDH. 
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CAPÍTULO IV 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

• Determinar los factores de riesgo asociados a desnutrición que se 

presentan en niños menores de 5 años que acuden con sus madres al 

Centro de Salud N°1 Cuenca 2011. 

 

ESPECÍFICOS 

 

• Determinar la frecuencia de niños que acuden con sus madres al 

Centro de Salud Nº 1. 

•  Describir las variables socio demográficas de las madres que acuden 

con sus niños al Centro de Salud Nº 1 Pumapungo. 

• Determinar el grado de desnutrición de los niños que acuden con sus 

madres al Centro de Salud Nº 1 Pumapungo, según peso y talla. 

• Describir el tipo de alimentación y si tuvo lactancia materna e 

inmunizaciones de los niños que acuden al Centro de Salud Nº 1 

Pumapungo. 
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CAPÍTULO V 

 

METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva que nos permitió identificar 

los factores de riesgo asociados a desnutrición.  Se utilizó el método 

cuantitativo. 

 

El universo,  todos los niños menores de cinco años que acudieron con sus 

madres al Centro de Salud N°1 del Cantón Cuenca. 

 

La muestra:  todos los niños menores de cinco años que acuden con sus 

madres al Centro de Salud N°1 del Cantón Cuenca en los meses de Febrero 

a mayo del 2012. 

 

El análisis de la muestra obtenida se realizó a través de las estadísticas 

descriptivas y mediante los programas, Word, Excel y SPSS. 

 

� 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 fórmulas 

necesarias para su tratamiento se introducen en formularios tabulares, se 

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

cambios reales o propuestos sobre una estrategia económica 

 

� SPSS; es un programa de hoja de introducción de datos para realizar 

variables y procesar datos. 

 

Se utilizaron  las siguientes fórmulas para calcular estos parámetros: 
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� Relación peso/edad 

 

Edad en años x 0.5 + 4.5 

Edad en años x  2   + 8.5 

Edad en años x 3    + 3 

 

� Relación  talla/edad 

 

Edad en años x 6,5 +70 

 

• Grado de desnutrición según Gómez 

 

GRADO I: 10 AL 24% de disminución del peso corporal 

GRADO II: 25 AL 39% de disminución del peso corporal  

GRADO III: 40% o más de diminución del peso corporal 

 

Técnicas utilizadas: fueron entrevistas a las madres que acudieron con sus 

hijos al Centro de Salud N°1. 

 

Unidades de observación: 

 

Son los menores de 5 años en quienes se presenta con mayor frecuencia la 

desnutrición. También se realizó los registros diarios de los niños menores 

de 5 años que acudieron para sus controles en el Centro. 

 

Instrumentos:  se utilizó un formulario dirigido a las madres en las que se 

debía contestar a las siguientes preguntas con los datos personales, 

procedencia, residencia, datos generales para clasificación nutricional, 

evolución del estado nutricional, cumplimiento del tratamiento indicado, 

lactancia materna adecuada,  educación sobre el destete, otro tipo de 

alimento/número de veces por día, otro tipo de líquido número de veces por 
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día, porción de alimentos, estímulo para la alimentación, apoyo alimentario y 

observaciones. 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

 

Primaria . Entrevista a las madres que acuden al Centro de Salud #1 de  la 

Ciudad de Cuenca con niños menores de 5 años ya que esta es la edad en 

la cual se presenta con mayor frecuencia la desnutrición, según la OMS. 

Secundaria: Por medio de la revisión de las historias clínicas y registros de 

los niños menores de 5 años que acuden para sus controles en el Centro de 

Salud # 1. 

 

Procesamiento de información: Basada en el análisis de cada uno de los 

datos obtenidos de la revisión de las historias clínicas y entrevistadas y la 

participación voluntaria de las madres lo que nos permite obtener 

información para nuestro estudio. 

 

Criterios de inclusión: Todos los niños menores de 5 años que padezcan 

desnutrición y que acuden al Centro de salud en los meses de Febrero a 

mayo del 2012. 

 

Criterios de exclusión 

 

• Niños mayores a 5 años. 

• Madres que no deseen participar en la investigación de sus hijos. 

• Madres que no den su consentimiento informado. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Formulario de registro : Para la investigación se utiliza un formulario 

previamente establecido. 

Formularios IMC:  Se registran todos los datos antropométricos obtenidos. 
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Balanza: para pesar a los niños. 

Tallímetro: para medir a los niños. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

 

En el proceso de la investigación se aplicó celosamente la ética, ya que, en 

el informe final los nombres de los niños  no fueron divulgados, así como 

fotografías, estos aspectos quedaron solo entre los padres, equipo de salud  

y las investigadoras, además por las características de la investigación no 

represento ningún riesgo para los niños y no significó costo alguno para los 

padres de familia. 
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ASOCIACIÓN EMPÍRICA DE VARIABLES 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Desnutrición 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Factores de riesgo 

 

VARIABLE DE 

CONTROL 

Edad 

Sexo 

Peso  

Talla 

Vivienda 

Servicios básicos 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

Residencia 

Procedencia 

Lactancia Materna 

Tipo de 

alimentación/día 
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CAPÍTULO VI 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

TABLA N°1 

DISTRIBUCIÓN DE 94 MADRES QUE ACUDEN CON SUS HIJOS 

MENORES DE 5 AÑOS AL CENTRO DE SALUD N°1, SEGÚN  ED AD,  

CUENCA, 2012 

 

EDAD  DE 
LA MADRE 

Desnutrición de los hijos 

Sin desnutrición 
Desnutrición 

Grado I 
Desnutrición Grado 

II Total 

N° % N° % N° % N° % 

< 20 años 11 11.7 9 9.5 0 0  20 21.2 

20-25 31 32.9 12 12.7 2 2.12 45 4.8 

25-30 14 14.89 7 7.44 0   21 22.3 

30-35 4 4.25 2 2.12 0   6 6.38 

>35 1 1 1 1.06 0   2 2.12 

Total 61 64.89 31 32 34.4 2.12 94 100 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las madres que acuden al Centro de Salud #1 
AUTORAS: Alexandra Morocho y Sandra Portilla 

 

Análisis 

Esta tabla corresponde a la edad de las madres de familia encuestadas, que 

acuden AL CENTRO DE SALUD N˚ 1 CUENCA, podemos observar que la 

edad predominante de las madres encuestadas se encuentran entre los 20 a 

25 años con menor frecuencia se observa edades de entre los 25 a 30 años. 

La edad es un factor importante, porque a medida que avanza la edad de la 

madre, esta requiere más experiencia en el momento de la alimentación al 

niño/a tanto en calidad como en cantidad, es necesario que la madre 

conozca  sobre alimentos económicos  y de alto valor  nutricional, los 

mismos que debe dar a sus hijos que se encuentran en proceso de 

crecimiento y desarrollo, de esta manera podemos disminuir la desnutrición 

tipo 1 que es la que más se encuentran propensos los niños de este estudio. 
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TABLA N°2 

DISTRIBUCIÓN DE 94 MADRES QUE ACUDEN CON SUS HIJOS 

MENORES DE 5 AÑOS AL CENTRO DE SALUD N°1,SEGÚN ESTA DO 

CIVIL.  CUENCA, 2012. 

 

ESTADO 
CIVIL 

Desnutrición de los hijos 

Sin desnutrición 
Desnutrición 

Grado I 
Desnutrición Grado 

II Total 

N° % N° % N° % N° % 

Soltera  9 9.5 7 7.44 0 0 16 17.02 

Casada  46 48.93 21 22.34 1 1.06 68 72.34 

Viuda 1 1.06 0 0 0 0 1 1.06 

Divorciada 0 0 1 1.06 0 0 1 1.06 

Unión libre 6 6.38 1 1.06 1 1.06 8 8.51 

Total 62 65.95 30 31.91 2 2.12 94 100 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las madres que acuden al Centro de Salud #1 
AUTORAS: Alexandra Morocho y Sandra Portilla 

 

Análisis 

Esta tabla representa al estado civil de las madres de familia encuestadas, 

se observa que en su mayoría se encuentran con un estado civil de casadas 

y teniendo una mayor cantidad de niños con desnutrición grado I. 

Demostrando asi que ninguno de los dos progenitores tienen conciencia 

alguna sobre una buena nutrición en los primeros años de vida del niño,  lo 

cual demuestra que estos no están siendo alimentados de una forma 

correcta, no así los niños/as de las madres cuyo civil es solteras, divorciadas 

y viudas son los que en su minoría padecen desnutrición. 
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TABLA N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE 94 MADRES QUE ACUDEN CON SUS HIJOS 

MENORES DE 5 AÑOS AL CENTRO DE SALUD N°1, SEGÚN EL NIVEL 

DE INSTRUCCIÓN, CUENCA 2012 

INSTRUCCIÓN 

Desnutrición de los hijos 

Sin desnutrición Desnutrición Grado I Desnutrición Grado II Total 

N° % N° % N° % N° % 

Primaria 

completa 
6 9.5 4 7.44 0 0 16 17.02 

Primaria 

incompleta 
3 1.06 2 0 0 0 1 1.06 

Secundaria 42 0 21 1.06 2 0 1 1.06 

Superior 10 6.38 4 1.06 1 1.06 8 8.51 

Total 61 65.95 29 31.91 2 2.12 94 100 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las madres que acuden al Centro de Salud #1 
AUTORAS: Alexandra Morocho y Sandra Portilla  
 

Análisis 

Al analizar la presente tabla se puede observar que la diferencia es 

considerable exponiéndonos que el nivel de instrucción secundaria de las 

madre es mayor  que todas las demás categorías, considerando así que este 

no es un factor para que los niños padezcan desnutrición ya que sus madre 

tienen un nivel aceptable de instrucción. 
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TABLA N° 4 

DISTRIBUCIÓN DE 94 MADRES QUE ACUDEN CON SUS HIJOS 

MENORES DE 5 AÑOS AL CENTRO DE SALUD N° 1, SEGÚN EL  

ESTADO Y TIPO DE TRABAJO, CUENCA 2012 

 

TIPO DE TRABAJO 

HORAS DE TRABAJO DE LA MADFRE 

Total 
1 a 4 horas 5 a 8 horas Más de 8 

Empleada 
doméstica 

OCP si 2 12 3 17 

Total 2 12 3 17 

Lavandera 
OCP si 1 0 0 1 

Total 1 0 0 1 

Cocinera 
OCP si 4 0 0 4 

Total 4 0 0 4 

Empleada 
Publica 

OCP si 1 9 2 12 

Total 1 9 2 12 

Total 
OCP si 8 21 5 34 

Total 8 21 5 94 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las madres que acuden al Centro de Salud #1 
AUTORAS: Alexandra Morocho y Sandra Portilla 

 

Análisis 

Esta es una tabla correspondiente a las madres encuestadas, 

correspondientes a si tienen o no alguna ocupación, el tipo de empleo que 

desempeña en una muestra de 94 madres de familia encuestadas se puede 

observar que la mayoría de ellas desempeña algún tipo de empleo de más 

de 5 a 8 horas siendo este un factor agudo para que los niños padezcan 

desnutrición, al no ser atendidos directamente por sus madres sino por 

terceras personas, ya que por dedicarse a su trabajo descuidan la 

alimentación de sus hijos conllevándolos a la desnutrición.  
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TABLA N° 5 

DISTRIBUCIÓN DE 94 MADRES QUE ACUDEN CON SUS HIJOS 

MENORES DE 5 AÑOS AL CENTRO DE SALUD N° 1,SEGÚN EL 

INGRESO ECONÓMICO, CUENCA 2012 

 

INGRESO 
ECONOMICO 

Desnutrición de los hijos   

Total sin 
desnutrición 

Desnutrición Grado 
I 

Desnutrición Grado II 

Cantidad N° % N° % N° % N° % 

> 400 1 1.06 2 2.12 2 2.12 5 5.31 

200 5 5.31 3 3.19 0 0 8 8.51 

< 200 55 58.51 24 25.53 2 2.12 81 86.17 

Total 61 64.89 29 30.85 4 4.25 94 100 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las madres que acuden al Centro de Salud #1 
AUTORAS: Alexandra Morocho y Sandra Portilla 
 

Análisis 

Esta tabla representa a las madres encuestadas correspondiente al ingreso 

económico, en la que la cantidad más común es menor de 200 dólares y que 

apenas 1 madre recibe un ingreso de 400 dólares así claramente se puede 

observar que el salario de la madre no alcanza para satisfacer las 

necesidades básicas de alimentación, vestido y vivienda; repercutiendo en la 

estabilidad económica haciendo que los niños sean más vulnerables a la 

desnutrición.  

 

Si sumamos a esto que algunas madres son solteras esto les convierte en el 

único progenitor de sustento para el niño, poniéndole en la delgada línea de 

una desnutrición por falta de un buen ingreso económico. 
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TABLA N° 6 

DISTRIBUCIÓN DE 94 MADRES QUE ACUDEN CON SUS HIJOS 

MENORES DE 5 AÑOS AL CENTRO DE SALUD N° 1, SEGÚN LA  

TENENCIA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA, CUENCA 2012  

 

Vivienda 
Total 

    Arrendada Propia Prestada 

Infraestructura 

Material  N° % N° % N° % N° % 

Ladrillo 25 26.59 5 5.31 22 23.4 52 55.31 

Bloque 3 3.19 3 3.19 11 11.7 17 18.08 

Abobe 1 1.06 1 1.06 1 1.06 3 3.19 

Mixto 6 6.38 2 2.12 14 14.89 22 23.40 

Total 35 37.23 11 11.70 48 51.06 94 100 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las madres que acuden al Centro de Salud #1 
AUTORAS: Alexandra Morocho y Sandra Portilla 
 

Análisis 

En esta tabla anexando los valores correspondientes a familias que no 

tienen inmueble obtenemos  88,29%, estas familias tienen un desembolso 

más por gastos de arriendo lo cual estrecha sus recursos. El  11.70% se 

encuentran con  una holgura económica menos por no derogar alquiler. 

 

En cuanto a la infraestructura tenemos que la mayor parte de los inmuebles 

está construida de ladrillo, prosiguiendo con las construcciones de bloque 

18.08%  y  en menor cantidad inmuebles de construcción de adobe y mixta 

26.59%;  por ende los niños/as se encuentran en contacto con el polvo, esto 

causa una mayor disposición para que los niños/as adquieran 

enfermedades. Así también tomamos en cuenta el ingreso de la madre, 

vemos que la mayoría supera un ingreso mensual de 200 dólares; que cubre 

tan solo en gran medida los gastos de la vivienda siendo este un factor para 

la desnutrición ya que la vivienda en arriendo incurre gastos considerables y 

en el sector urbano el costo por arriendo es mucho más elevado. 
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TABLA N° 7 

DISTRIBUCIÓN DE 94 MADRES QUE ACUDEN CON SUS HIJOS 

MENORES DE 5 AÑOS AL CENTRO DE SALUD N° 1, SEGÚN EL  

NÚMERO DE MIEMBROS Y DE HABITACIONES DE LA VIVIENDA , 

CUENCA 2012 

 

CUARTOS 
Miembros 

Total 
2 a 4 3 a 6 7 a 10 

de 2 a 4 
Vivienda 

Arrendada 1 29 1 31 

Propia 0 5 2 7 

Prestada 0 45 0 45 

Total 1 79 3 83 

4 a 6 
Vivienda 

Arrendada 0 4 0 4 

Propia 0 4 0 4 

Prestada 0 2 0 2 

Total 0 10 0 10 

Total 
Vivienda 

Arrendada 1 34 1 36 

Propia 0 9 2 11 

Prestada 0 47 0 47 

Total 1 89 3 94 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las madres que acuden al Centro de Salud #1 
AUTORAS: Alexandra Morocho y Sandra Portilla 
 

Análisis 

En esta tabla se puede apreciar que 71 de las viviendas son arrendadas  y 

cuentan con  3 a 6 habitaciones, concordando con el número de miembros 

que en su mayoría es de 2 a 4 personas, de esta manera se puede descartar 

factores de hacinamiento para los niños/as que padezcan de desnutrición. 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Sandra Patricia Portilla Rodas  70 
María Alexandra Morocho Barreto  

TABLA N° 8 

DISTRIBUCIÓN DE 94 MADRES QUE ACUDEN CON SUS HIJOS 

MENORES DE 5 AÑOS AL CENTRO DE SALUD N° 1, SEGÚN LO S 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA, CUENCA 2012 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Desnutrición 

Total 
Sin desnutrición 

Desnutrición  
Grado I 

Desnutrición 
Grado II 

Servicio 

Luz, Agua, 

Teléfono 
7 7.44 5 5.31 0 0 12 12.76 

Luz y Agua 55 58.51 25 26.59 2 2.12 82 87.23 

Total 62 65.95 30 31.91 2 2.12 94 100 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las madres que acuden al Centro de Salud #1 
AUTORAS: Alexandra Morocho y Sandra Portilla 
 

Análisis 

Esta tabla representa los servicios básicos con que cuentan en el hogar 

donde habitan las madres con sus hijos y podemos observar que la mayor 

distribución está en la tenencia de los servicios básicos como agua y luz 

siendo indispensables para la subsistencia  y  en menor distribución esta la 

tenencia de un teléfono lo cual no influye en la desnutrición que pueda 

padecer un niño/a. 
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TABLA N° 9 

DISTRIBUCIÓN DE 94 MADRES QUE ACUDEN CON SUS HIJOS 

MENORES DE 5 AÑOS AL CENTRO DE SALUD N° 1, SEGÚN ED AD -  

GRADO DE DESNUTRICIÓN, CUENCA 2012 

 

EDAD DE LOS 
NIÑOS 

Grado de desnutrición 

Total Sin 
desnutrición 

Desnutrición 
Grado I 

Desnutrición Grado 
II 

 
N° % N° % N° % N° % 

Edad 

< 12 

meses 
43 45.74 11 11.70 2 2.12 56 59.57 

dic-24 10 10.63 10 10.63 0 0 20 21.27 

24-36 1 1.06 3 3.19 0 0 4 4.25 

36-48 4 4.25 1 1.06 0 0 5 5.31 

48-60 4 4.25 5 5.31 0 0 9 9.57 

Total 62 65.95 30 31.91 2 2.12 94 100 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las madres que acuden al Centro de Salud #1 
AUTORAS: Alexandra Morocho y Sandra Portilla 
 

Análisis  

En esta tabla se puede determinar que el grado de desnutrición en los niños 

menores de 12  meses es el siguiente: un 11.70% de los niños poseen un 

grado de desnutrición I, el 2.12% de los niños poseen un nivel de 

desnutrición grado II.  Estos valores son los más altos dentro de la tabla, es 

cuestionable la alimentación de estos niños, ya que el primer año de vida el 

desarrollo físico y cognitivo es acelerado por lo tanto estos niños necesitan 

tener una buena nutrición para alcanzar las metas de su desarrollo y 

crecimiento. La insuficiencia en la ingesta puede producir enfermedades. 

 

En cuanto a los niños de 2 a los 5 años el aumento de peso permanece en 

una tasa de aproximadamente 2,3 Kg por año. Las necesidades de 

nutrientes van de acuerdo con estos cambios y con las tasas de crecimiento, 

razón por la cual los niños necesitan más calorías por talla sobre todo en la 

edad preescolar. 
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TABLA N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE 94 NIÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SA LUD N°1 

EN COMPAÑÍA DE SUS MADRES, SEGÚN EL SEXO, CUENCA 20 12 

 

SEXO 

Grado de desnutrición 

Total 
Sin desnutrición Desnutrición tipo 1 Desnutrición tipo 2 

  N° % N° % N° % N° % 

Masculino 34 36.17 10 10.63 2 2.12 46 48.93 

Femenino 28 29.78 20 21.27 0 0 48 51.06 

Total 62 65.95 30 31.91 2 2.12 94 100 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las madres que acuden al Centro de Salud #1 
AUTORAS: Alexandra Morocho y Sandra Portilla 
 

Análisis  

La tabla muestra que la mayoría de infantes que acuden en compañía de 

sus madres al Centro de Salud N° 1 y que fueron enc uestadas predomina el 

sexo femenino en un porcentaje del 51.06%  y un 48.93% al sexo masculino, 

observando también que la desnutrición grado I se localiza en las niñas 

mayoritariamente. 
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TABLA N° 11 

DISTRIBUCIÓN DE 94 NIÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SA LUD N°1 

EN COMPAÑÍA DE SUS MADRES, SEGÚN PROCEDENCIA Y 

RESIDENCIA, CUENCA 2012 

 

Residencia 

Cuenca Total 

Si No Si No 

N° % N° % N° % 

Urbano 
Ecuador Si 89 94.68 2 2.12 91 96.80 

Total 89 94.68 2 2.12 91 96.80 

Rural 
Ecuador Si 2 2.12 1 1.06 3 3.19 

Total 2 2.12 1 1.06 3 3.19 

Total 
Ecuador Si 91 96.80 3 3.19 94 100 

Total 91 96.80 3 3.19 94 100 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las madres que acuden al Centro de Salud #1 
AUTORAS: Alexandra Morocho y Sandra Portilla 

 

Análisis 

Los niños/as tomando en cuenta los resultados obtenidos en esta tabla 

observamos que 91 de ellos son procedentes de la ciudad de Cuenca y tan 

solo 3 niños/as pertenecen a otras provincias; estos niños residen en la zona 

urbana teniéndose en cuenta que tienen acceso a  todos los servicios de 

salud, alimenticios y de vestido 
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TABLA N° 12 

DISTRIBUCIÓN DE 94 NIÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SA LUD N°1 

EN COMPAÑÍA DE SUS MADRES, SEGÚN LAS INMUNIZACIONES  

ADMINISTRADAS, CUENCA 2012 

 

Inmunizaciones 

Tipo Si no TOTAL 

  N° % N° % N° % 

BCG 92 97,9 2 2,1 94 100 

OPV 89 94,7 5 5,3 94 100 

Neumococo 86 91,5 8 8,5 94 100 

Rotavirus 83 88,3 11 11,7 94 100 

Sarampión 44 46,8 50 53,2 94 100 

Varicela 37 39,4 57 80,6 94 100 

Fiebre amarilla 38 40,4 56 59,6 94 100 

Refuerzo OPV 23 24.5 70 74,5 94 100 

Refuerzo DPT 23 24,5 71 74,5 94 100 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las madres que acuden al Centro de Salud #1 
AUTORAS: Alexandra Morocho y Sandra Portilla 

 

Análisis 

La tabla perteneciente a las inmunizaciones, nos indica que al 98% de niños 

se les han administrado las inmunizaciones de acuerdo a su edad, 

encontrándose protegidos y en menor porcentaje 2% no la han obtenido por 

descuido de la madre haciéndolos más susceptibles a contraer las 

enfermedades propias de la infancia y al no estar protegidos pueden 

ocasionar secuelas graves en ellos. 
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TABLA N° 13 

DISTRIBUCIÓN DE 94 NIÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SA LUD N°1 

EN COMPAÑÍA DE SUS MADRES, SEGÚN LA LACTANCIA MATER NA, 

CUENCA 2012 

Durante la noche 

LACTANCIA 
MATERNA 

Si No Total 
N° % N° % N° % 

Si 56 59.57 7 7.44 63 67.02 

No 21 22.34 10 10.63 31 32.97 

Total 77 81.91 17 18.08 94 100 
 
FUENTE: Encuesta realizada a las madres que acuden al Centro de Salud #1 
AUTORAS: Alexandra Morocho y Sandra Portilla 
 

Análisis 

La siguiente tabla nos indica que 63 niños/as reciben lactancia materna de 

una manera adecuada de acuerdo a su edad, recibiendo más de ocho veces 

al día, lo que es óptimo ya que la leche materna  continúa siendo una fuente 

valiosa de nutrición y protección contra enfermedades durante todo el 

periodo de lactancia. Aún mucho después del primer año de vida, la leche 

materna continúa proporcionando cantidades sustanciales de nutrientes 

clave, especialmente proteínas, grasas, y la mayor parte de las vitaminas. 

Estudios han demostrado que los anticuerpos son abundantes en la leche 

humana durante toda la lactancia. Muchos de los profesionales de la salud 

recomendaron a sus madres la lactancia prolongada aún para los casos más 

severos de desnutrición. La mayoría sugieren ayudar al niño amamantado; 

mas no con el destete, sino suplementando la dieta de la madre para 

mejorar la calidad nutricional de su leche.  

Indicamos que 31 niños ya no reciben leche materna. 

Un niño menor de dos años que no recibe leche materna debe consumir 

leches apropiadamente modificadas para su edad. De no proveerse al niño 

una leche adecuada, aumenta el riesgo de que el niño desarrolle anemia, de 

que no consuma una adecuada cantidad de  nutrientes específicos como 

ácidos grasos esenciales, y de que el riñón del mismo sea sobrecargado con 

una gran cantidad de solutos. 
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TABLA N° 14 

DISTRIBUCIÓN DE 94 NIÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SA LUD N°1 

EN COMPAÑÍA DE SUS MADRES,SEGÚN LA PERSONA QUE 

ALIMENTA AL NIÑO/A, CUENCA 2012 

 

PERSONA QUE 
ALIMENTA AL 

NIÑO 

Desnutrición de los niños 

Total Sin 
desnutrición 

Desnutrición 
Grado I 

Desnutrición 
Grado II 

N° % N° % N° % N° % 

Mamá, Papá 14 14.89 7 7.44 0 0 21 22.34 

Abuela 6 6.38 1 1.08 0 0 7 7.44 

Tía 0 0 3 3.19 0 0 3 3.19 

Solo 6 6.38 7 7.44 0 0 13 13.82 

Mamá 29 30.85 8 8.51 2 2.12 39 41.48 

Mamá, Abuela 2 2.12 0 0 0 0 2 2.12 

Mamá, Tía 0 0 1 1.06 0 0 1 1.06 

Mamá, Papá, 

Abuela 
4 4.25 2 2.12 0 0 6 

6.38 

Mamá y Hermanos 1 1.06 1 1.06 0 0 2 2.12 

Total 65.95   30   2 2.12 94 100 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las madres que acuden al Centro de Salud #1 
AUTORES: Alexandra Morocho y Sandra Portilla 
 

Análisis 

En esta tabla se puede apreciar que la cantidad más alta representada por 

un 39% corresponde a la madre, un 21% corresponde al padre y madre y un 

2% a la abuela esto es debido a que un porcentaje de madres trabaja y otro 

porcentaje estudia, lo que les obliga a dejar a los niños en cuidado de otras 

personas pudiendo ser un factor impórtate porque cuando la madre los 

alimenta les brinda de mejor manera los alimentos y con mejor cuidado. Es 

un factor por lo tanto de desnutrición del niño. 
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TABLA N° 15 

DISTRIBUCIÓN DE 94 NIÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SA LUD N°1 

EN COMPAÑÍA DE SUS MADRES, SEGÚN LAS NORMAS DE HIGI ENE, 

CUENCA 2012 

 

HIGIENE 

Desnutrición 
 

Total Sin 
desnutrición 

Desnutrición 
Grado I 

Desnutrición 
Grado II 

N° % N° % N % N % 

Lavado de 

alimentos 
12 12.76 4 4.25 0 0 16 17.02 

Lavado de la 

tetina 
1 1.06 8 8.51 0 0 9 9.54 

Lavado de las 

manos 
3 3.19 5 5.31 0 0 8 8.51 

Hierve los 

alimentos 
3 3.19 17 18.08 0 0 20 21.27 

Lavado de 

alimentos y las 

manos 

26 27.65 13 13.82 2 2.12 41 43.61 

Total 45 47.87 34 34.04 2 2.12 94 100 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las madres que acuden al Centro de Salud #1 
AUTORES: Alexandra Morocho y Sandra Portilla 

 

Análisis  

En esta tabla asociando los porcentajes más altos obtenemos que el 81,9% 

tiene ciertos cuidados en la higiene y atención al infante, los porcentajes 

menores de igual modo anexados tenemos que 18,05% no tienen mayor 

cuidado en ciertas prácticas, a ello debemos poner mayor atención, puesto 

que un infante puede enfermar por un mínimo contaminación en su entorno,  

 

A la higiene se le considera como un elemento de salud sobre todo en los 

primeros años de vida, este es un factor esencial y es necesario extremarla, 

no solo al cuidado del cuerpo sino también en relación con todo aquello que 

pueda manipular, alimentarse y con el entorno en que vive. Los niños 

menores a 3 años se caracterizan por una dependencia total de los adultos 
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DISCUSIÓN 

 

En nuestro estudio sobre los factores de riesgo asociados a  desnutrición 

que se presenten en niños menores de cinco años que acuden con sus 

madres al Centro de Salud # 1 de los 94 niños valorados se encontró que el 

67% de los niños no presentan ningún tipo de desnutrición,  el mayor 

porcentaje de desnutrición de tipo 1 es del 31% del total de la población 

encuestada y solamente el 2% de los  niños/as presentan una desnutrición 

de tipo 2, según la clasificación de desnutrición  según Gómez. 

 

El estado nutricional normal es el que predomina en esta población, pese a 

que consumen una dieta hipercalórica, factores como. los niveles de 

ingresos y pobreza también están correlacionados con los resultados 

nutricionales ya  que se puede apreciar que el ingreso más común es menor 

a 200 dólares de los Estados Unidos representando un 97,9% del total de la 

población encuestada, y que apenas 1 madre recibe un ingreso de 400 

dólares de los Estados Unidos representando el 1,1% del total población 

encuestada, tomando en cuenta que el número de miembros que vive en 

una familia es en su gran mayoría son de 3 a 6 y que  cada vivienda consta 

en su gran mayoría es de 2 a 4 habitaciones el ingreso no alcanza a cubrir 

las necesidades básicas basándonos en esto podríamos decir que el ingreso 

es un factor que hace vulnerable a los niños para  desnutrición. 

 

Así también de 94 madres encuestadas 71% le dan el pecho al niño/a y el  

57% le dan más de 8 veces, 71% durante la noche siendo este un factor 

protector para evitar la desnutrición. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES 

 

Objetivos Conclusiones 

 

1) Determinar el número 

de niños en riesgo de 

desnutrición según las curvas 

de crecimiento de las normas 

de la atención de la infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Clasificar los riesgos 

económicos, sociales, 

educativos, culturales y de 

salud que puede influir en la 

desnutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

1) No existe gran diferencia entre el 

número de niños/as, siendo así que las 

niñas le supera en 2,2% a la de los 

niños, siendo este el 51,1% y el de los 

niños 48,9%. Las normas de aseo 

representan un bajo porcentaje 4,3%, 

por otro lado las características e 

higiene solo se orientan a lavado de 

las manos y alimentos con un 48,9%, 

por lo tanto los niños y niñas 

representan una probabilidad de riesgo 

de desnutrición de Tipo 1 es de 

(29/94)  = 0,31%. y de Tipo 2 de (2/94)  

= 0.021%. 

 

2) Los niños de una familia de bajos 

ingresos económicos son más 

propensos a presentar desnutrición por 

que los alimentos que consumen son 

bajos en calorías, el ingreso 

representa un 97,9% siendo el ingreso 

“menos de 200” dólares de los Estados 

Unidos, que no alcanza a cubrir la 

canasta básica Familiar según el INEC 

que lo mide a través del IPC “Índice 

de precios al Consumidor ” que se 
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3) Determinar el grado de 

desnutrición de los niños que 

acuden con sus madres al 

Centro de Salud Nº 1 

Pumapungo, según peso y 

talla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Describir el tipo de 

alimentación y si tuvo 

lactancia materna e 

inmunizaciones de los niños 

que acuden al Centro de  

Salud Nº 1 Pumapungo. 

 

 

calcula a través de la Inflación actual 

del país, que es de 495 Dólares de los 

Estados Unidos. Y  apenas el 40,4% 

de las madres trabajan. Y que 68,1% 

solo tienen educación secundaria lo 

les limita para conseguir empleo; 

debido al mercado laboral competitivo, 

donde las exigencias académicas son 

cada vez mayores. 

 

3) En este estudio realizado se puede 

determinar que el grado de 

desnutrición más alto en estos niños 

menores a los 12 meses es el 

siguiente: un 11.70% de los niños se 

encuentran en grado de desnutrición I, 

el 2.12% de los niños posee un nivel 

de desnutrición grado II; estos datos 

sobresalen en este estudio a diferencia 

de las demás edades que tienen los 

niños el grado de desnutrición es 

menor. 

 

4) De los niños que acuden al centro de 

salud el 53% recibió una lactancia 

materna adecuada es decir hasta los 6  

meses no así el 47% de estos no la  

obtuvieron, también destacamos que 

las madres alimentan a los niños 

después de los seis meses con 

alimentos ligeros como sopas y frutas 

en sus distintas preparaciones. En lo 
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referente a las inmunizaciones 

podemos concluir  que el 98% de los 

niños se encuentran inmunizados 

encontrándose protegidos y 

haciéndolos más resistentes a la hora 

de contraer enfermedades. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Realizar investigaciones similares a la actual en otros grupos etarios 

faltantes (niños escolares, adolescentes) 

• Utilizar los valores obtenidos en nuestra investigación como datos 

estadísticos  y difundir los resultados a través de medios de  

publicación local, nacional e internacional mediante texto, internet y 

otros medios de difusión. 

• Elaborar una propuesta educativa para prevenir los riesgos de 

desnutrición y fortalecer los factores protectores. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

CONCENTIMIENTO INFORMADO 

 

TITULO: FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DESNUTRICIÓN QUE 

SE PRESENTAN EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS  QUE ACUDEN  AL 

CENTRO DE SALUD N° 1 CUENCA 2011 

 

INSTITUCION: CENTRO DE SALUD # 1 PUMAPUNGO. 

 

INTRODUCCION:  

 

Antes de participar en esta investigación, le proporcionaremos verbalmente 

toda la información sobre el estudio que se pretende hacer ya que este 

cuestionario es anónimo, el mismo que tiene como finalidad recolectar 

información como datos generales para poder clasificar la desnutrición es un 

estudio que se pretende realizar a niños menores de cinco años, por lo que 

usted debe leer cuidadosamente este documento, para ver si usted decide 

entrar en el presente estudio, para lo cual deberá firmar este consentimiento 

informado  

 

De tal manera solicito encarecidamente se digne a responder con 

honestidad y claridad el cuestionario planteado. Desde ya agradecemos su 

gentil colaboración. 

 

La entrevista se realizara en el centro de salud # 1 de la ciudad de Cuenca 
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OBJETIVO 

 

Determinar los factores de riesgo  que causan la desnutrición en niños 

menores de cinco años que acuden al centro de salud # 1 Pumapungo de la 

Ciudad de Cuenca. 

 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR 

 

Una vez que usted decida colaborar en el estudio se aplicara una encuesta 

sobre conocimientos, tratamientos, valor nutritivo, que conste de 3 páginas, 

con 18 preguntas que están relacionadas con la desnutrición en los niños 

menores de 5 años. Luego se realizara un programa educativo mediante 

charlas que tendrá una duración de 40 minutos enfocando el tema sobre 

Factores de riesgo que causan la desnutrición. 

 

PARTICIPACION VOLUNTARIA 

 

 Usted puede participar o negarse al presente estudio sin perjuicio alguno ya 

que la misma será libre y voluntaria. 

 

COSTOS 

 

Esta investigación no tendrá costo alguno. 

 

DECLARACION DE CONSENTIMIENTO  INFORMADO . 

Voluntariamente acepto participar en dicho estudio, sabiendo que con el 

mismo no me comprometo a mantenerme hasta el final, sin que esto 

perjudique a nadie. 

Firmando este consentimiento informado, no altero ningún derecho legal 

  

-------------------------------------------- 

Firma de la participante 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO 

FECHA DE LA ENTREVISTA 

Día: Mes: Año: 

 

1.- DATOS PERSONALES DE LA MADRE 

Edad  ______ 

 

• Estado civil 

Soltera    …… Casada        .…… 

Viuda      ……  Divorciada   .…… 

 

• Escolaridad 

Primaria completa ……              Secundaria …... 

Primaria incompleta  ...….         Superior  …... 

 

• Ocupación     

         Trabajo u ocupación durante los últimos 6 meses   

Si……  No ..…. No responde   ….. 

• Número de horas 

1 a 4 horas                ….. 

5 a 8 horas                ….. 

Más de 8 horas         ….. 
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• Tipo de trabajo 

 

Empleada doméstica 

Lavandera                   ….. 

Vaquera                      ….. 

Agricultora                  ….. 

Cocinera                     ….. 

Empleada  publica      ….. 

• Ingreso económico mensual  

50 dólares          ……                                          150 dólares        …… 

100 dólares        ……                                          Más de 150        …… 

• Vivienda 

Arrendada …… 

Propia  …… 

Prestada .…... 

 

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

 

• Propiedad 

Arrendada            …… 

Propia                  …… 

Prestada              …… 
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• Material de construcción  

Ladrillo…… Abobe…… 

Bloque.…... Mixto…… 

• Número de cuartos 

2-4     …… 

4-6     …… 

• Servicio de infraestructura 

Luz                       …… 

Agua                    …… 

Teléfono             …… 

• Número de miembros que habitan la vivienda 

2                         …… 

3 a 6                   …… 

7 a 10                 …… 

10 a 12               …… 

¿Cuáles son sus creencias, costumbres a cerca de la  alimentación y de 

su forma de preparación? 

…………………………………………………………………………………………

.………………...………………………………………………………………………

………….. 

2.-DATOS DEL NIÑO 

Edad…………..…… años/meses     

Sexo:  (m)………….. 

           (f)……………    
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• Procedencia  

País                   ……………………... 

Provincia           ……………………… 

Cantón              ……………………… 

• Residencia 

Urbano              …… 

Rural                 …… 

• Datos generales para la clasificación nutricional          

Peso:  ……….   

Talla:   ...…….   

Grado de desnutrición:      ..…….. 

• Inmunizaciones 

Hasta los 11 meses                 # de dosis 

BCG                                               ……...                       

OPV                                               ……… 

NEUMOCOCO                              ……… 

ROTAVIRUS                                 ……… 

Al año de edad   si  no 

Sarampión     ……   ……. 

Varicela    ……  ……. 

Fiebre amarilla    ……    ……. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Sandra Patricia Portilla Rodas  94 
María Alexandra Morocho Barreto  

A los 18 meses                       si                    no 

DPT                                        ……                ……. 

OPV                                        ……                ……. 

• Lactancia materna 

Le está dando el pecho  si…….  no……. 

Cuantas veces por día                             

+ de 8 veces    si…….  no…….  

También durante la noche  sí.……  no…….   

Lactancia materna adecuad  si....….              no….… 

 

• TIPO DE ALIMENTO Y NÚMERO DE VECES POR DIA                    

Alimentados con: Número de veces 

por día 

Porciones 

1.-   

2.-   

3.-   

4.-   

5.-   

 

• ESTIMULO PARA LA ALIMENTACION 

Quien le da de comer al 

niño……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Como se le da de comer al niño 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Estimulo/adecuado…………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………………

……………………..……...…………………………………………………………

…………………….. 

• CARACTERISTICAS HIGIENICAS 

          

…………………………………………………………………………………………

….......................................................................................................................

...................…………………..……………………………………………………… 
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ANEXO  3 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

(Madre) 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA 

EDAD Es el tiempo 
transcurrido 
desde el 
momento del 
nacimiento a la 
actualidad 

Números de años 
cumplidos 

15- 20  años 

20- 30  años 

30 - 40 años 

+ de 40 

ESTADO CIVIL  Condición 
jurídica de una 

Persona 

Soltera, 

Casada 

Viuda  

Divorciada 

Si 

No 

 

ESCOLARIDAD Grado de 
escolaridad de la 
madre o 
cuidador que  

les permite 
saber leer y 
escribir 

 

Años aprobados 

 
Analfabeta 

Primaria 

completa o 

incompleta 

Secundaria 

Superior 

OCUPACIÓN Actividad que 
cumple la 
persona en el 
sistema de 
producción. 

 

Trabajo u 
ocupación en los 
últimos 6 meses. 

 

 

Número de horas 

 

 

 

Tipo de trabajo 

 

 

 

 

Sí   No   

No contesta 

 

1 a 4 horas 

5 a 8 horas 

Más de 8 horas 

 

Empleada 
doméstica 

Lavandera 

Vaquera 

Agricultora 

Cocinera 

Invernaderos 
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INGRESO 
ECONÓMICO 

Cantidad de 
dinero que una 
familia puede 
gastar en un 
periodo 
determinado sin 
aumentar ni 
disminuir sus 
activos netos.  

Salario mensual 50 dólares 

100 dólares 

150 dólares 

Más de 150 
dólares 

 

CARACTERISTICAS 
DE LA VIVIENDA 

Alojamiento 
adecuado de 
cada persona y 
el modo o 
condiciones de 
vivir de cada uno 
de ellos 

Arrendada 

Propia 

Prestada 

 

Adobe 

Ladrillo 

Bloque 

 

Luz 

 

Agua Potable 

 

Teléfono 

 

Número de 
habitaciones 

 

 

 

 

Número de 
miembros 

Si—No 

Si—No 

Si—No 

 

Si—No 

Si—No 

Si—No 

 
Si—No 

 

Si—No 

 

Si—No 

 

2 

4 

Más de 5 

 

 

2 

3 a 6 

7 a 10 

10 a 12 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

(Niño) 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA 

EDAD Es el tiempo 
transcurrido 
desde el 
momento del 
nacimiento a la 
actualidad 

Números de años 
cumplidos 

0 a 6 meses 

6 a12 meses 

12 a 24 meses 

24 a 3 años 

4 a 5 años 

SEXO 

 

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

Masculino 

Femenino 

---------- 

----------- 

PROCEDENCIA Origen de  
donde viene 
una persona 

Ecuador 

Cuenca 

Urbano  

Rural 

 

RESIDENCIA Lugar donde 
vive el niño 

Lugar Urbano 

Rural 

PESO Es la medida de 
valoración 
nutricional 

 

Bajo peso 

Sobrepeso 

Obesidad. 

Peso normal 

Si – No 

Si – No 

Si – No 

Si - No 

TALLA Estatura o altura 
de las personas 

Bajo 

Alto 

Si – No 

Si - No 

GRADO DE 
DESNUTRICIÓN 

Indicador del 
estado 
nutricional en el 
que se 
encuentra una 

Peso 

Talla 

 

Desnutrición 

Bajo peso 

Normal 

Obesidad 
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persona el cual  
puede 
clasificarse en 
diferentes 
grados 

 

INMUNIZACIONES Biológico que se 
administra a los 
menores de 5 
años para 
combatir las 
enfermedades 
propias de la 
infancia 

Hasta los 11 
meses                 # 
de dosis 

BCG                                             

OPV                                            

NEUMOCOCO                             

ROTAVIRUS                               

Al año de edad                        

Sarampión                             

Varicela                       

Fiebre amarilla                       

A los 18 meses                       

DPT                                       

OPV                                        

 

 

 

Si – No 

Si – No 

Si – No 

Si – No 

 

Si - No 

Si - No 

Si – No 

Si – No 

Si – No 

LACTANCIA MATERNA Es el acto de 
alimentar al niño 
con leche 
materna los seis 
meses 
exclusivamente 

Le da seno 
materno 

 

Cuantas veces por 
día 

 

También durante 
la noche      

 

Lactancia 
adecuada    

 

Si – No 

 

+ de 8 veces 

 

Si – No 

 

Si - No 

TIPO DE 
ALIMENTACIÓN 

Presentación de 
los diferentes 
alimentos con el 
cual el niño se 
alimenta 

Alimentados con: 

Número de veces 

………………… 

………………… 

 


