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Pincay Burgos Darwin Enrique 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar los factores 

predisponentes de la desnutrición en estudiantes de la Unidad Educativa 11 de 

septiembre- Jipijapa. El estudio de esta investigación fue observacional descriptivo de 

corte transversal se aplicaron métodos como: el deductivo, descriptivo, y estadístico,  

como técnica para obtener información se utilizó la encuesta, con el objetivo de 

identificar los  principales factores predisponentes que influyen en la desnutrición, 

complementando el estudio con el recordatorio de 24 horas, base de datos, índices 

antropométricos, talla, peso e índice de masa corporal IMC y análisis hematológicos de 

la serie roja. La población de estudio estuvo conformada por un total de 272 estudiantes 

se aplicó la fórmula de muestreo aleatorio simple para calcular el tamaño muestral 

siendo 159 estudiantes de la unidad educativa once de septiembre, en edades 

comprendidas entre 5 a 13 años, utilizando los criterios de inclusión y exclusión la 

muestra final es 110 estudiantes, a quienes se les realizo la toma de peso , talla y una 

muestra de sangre con previo consentimiento de su representante legal,  posteriormente 

se analizaron  las muestras, y se realizó el cálculo del Índice de Masa Corporal, donde 

se obtuvo los siguientes resultados de estado nutricional, de los 110 estudiantes ,78 

estudiantes que representan el 70,91% presentaron un estado nutricional normal, 0 

estudiantes presentaron desnutrición leve , 0 estudiantes presentaron desnutrición 

crónica, 13 estudiantes que representan el 11,82% presentaron sobrepeso y 19 

estudiantes que representan el 17,27% presentaron obesidad. De acuerdo a los 

resultados obtenidos de la encuesta se evidencian que el factor económico bajo 

representado con el 34,54% seguido del factor de consumo alimenticio con el 23,84% 

no influyen directamente en la desnutrición, por lo contrario, en relación con los 

resultados de la toma de las medidas antropométricas y los valores obtenidos de la serie 

roja, se evidencia estado de sobrepeso y obesidad en la población en estudio. 

 

 Palabras claves: Factores predisponentes, desnutrición, antropométrica, sobrepeso, 

obesidad. 
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SUMMARY 

The objective of this research was to determine the predisposing factors of malnutrition 

in students of the Educational Unit September 11 - Jipijapa. The study of this research 

was descriptive, cross-sectional descriptive, methods were applied such as: the 

deductive, descriptive, and statistical, as a technique to obtain information the survey 

was used, with the objective of identifying the main predisposing factors that influence 

malnutrition, complementing the study with the 24-hour reminder, database, 

anthropometric indexes, height, weight and body mass index BMI and hematological 

analyzes of the red series. The study population consisted of a total of 272 students, the 

simple random sampling formula was applied to calculate the sample size, with 159 

students from the educational unit 11 of September, aged between 5 and 13 years, using 

the inclusion  exclusión and criteria, the final sample is 110 students, who underwent 

weight, height and blood sampling with the prior consent of their legal representative, 

afterwards the samples were analyzed, and the Body Mass Index was calculated, where 

the following nutritional status results were obtained, of the 110 students, 78 students 

representing 70.91% presented a normal nutritional status, 0 students presented mild 

malnutrition, 0 students presented chronic malnutrition, 13 students representing 11.82 

% were overweight and 19 students representing 17.27% presented obesity. According 

to the results obtained from the survey, it is evident that the low economic factor 

represented by 34.54% followed by the dietary consumption factor with 23.84% does 

not directly influence undernutrition, on the contrary, in relation to the Results of the 

taking of anthropometric measurements and the values obtained from the red series, 

evidence of overweight and obesity in the study population. 

 Key words: Predisposing factors, malnutrition, anthropometric, overweight, obesity 
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I. INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación denominado “Factores predisponentes de la 

desnutrición en estudiantes de la Unidad Educativa 11 de Septiembre – Jipijapa”, se lo 

realizo con el propósito de conocer el estado nutricional de los estudiantes que acuden a 

dicho establecimiento relacionado con los factores que afectan la salud y bienestar de los 

mismos.  

Un factor predisponente son todas aquellas actividades, características y situaciones que 

pueden generar futuras problemáticas físicas y/o psicológicas que afectan a la 

salud individual de una persona, es decir influye tanto en el tipo, como en la cantidad de 

recursos a los que un individuo puede recurrir para enfrentarse a una afección en la salud. 

Puede ser de naturaleza biológica, psicológica o sociocultural (1). 

La desnutrición señala toda pérdida anormal de peso del organismo, desde la más ligera 

hasta la más grave, sin prejuzgar en sí, de lo avanzado de alguna afección, pues 

igualmente se llama desnutrido a un niño que ha perdido el 15% de su peso, que al que ha 

perdido 60% o más, relacionando estos datos siempre al peso que le corresponde tener 

para una edad determinada, según las constantes conocidas (2). 

La desnutrición infantil es un problema de salud mundial muy importante que contribuye 

a la morbilidad y la mortalidad en la niñez, perjudica el desarrollo intelectual y, ya en la 

edad adulta, acarrea una menor capacidad de trabajo y un mayor riesgo de padecer 

enfermedades (3). 

Para el año 2012 aproximadamente 6.9 millones de niños menores de 5 años de América 

Latina y el Caribe tenían desnutrición crónica que equivalía al12.8% de los niños (4). 
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En este estudio de tipo observacional descriptivo de corte trasversal se emplearon 

métodos de estudios tales como método deductivo ya que se permitió de las apreciaciones 

generales hasta llegar a las particulares, método descriptivo que nos permitió describir 

factores importantes de la problemática del tema, y de esta forma obtener características 

de la realidad estudiada , método estadístico que nos permitió brindar una apreciación 

estadística utilizando los datos cuantitativos y cualitativos del proyecto, dando como 

resultado las tablas estadísticas, método histórico  nos permitió vincular el conocimiento 

de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la 

evolución y desarrollo del fenómeno de investigación se hace necesario revelar su 

historia los mismos que contribuirán en la obtención de información y datos al realizar 

este proyecto de investigación, y a la vez, se realizó la identificación  de los factores 

predisponentes que influyen directamente en la desnutrición de los estudiantes.  

Para la valoración de la desnutrición se utilizaron los índices antropométricos, partiendo 

de que la desnutrición afecta a las dimensiones y composición del cuerpo, y se detallaron 

las principales causas que generan la desnutrición, y su asociación con otras patologías, 

en las cuales influye el estado anímico y nutricional de un niño. 

Los datos que se obtuvieron en esta investigación sirvieron como aporte académico y 

social para establecer medidas de prevención en la calidad de vida de los estudiantes de la 

Unidad Educativa 11 de Septiembre del Cantón Jipijapa.  
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1.1. JUSTIFICACION 

El presente estudio es de fundamental importancia social y científica debido a que existen  

muchos factores que provocan que la desnutrición siga siendo una amenaza para la 

supervivencia y el desarrollo de cientos de millones de personas; la falta de una atención 

suficiente, el alza en el precio de los alimentos básicos, los conflictos que originan 

desplazamientos masivos de población, la sequía, la ausencia de un enfoque de equidad y 

el círculo de la pobreza, entre otros; podrían ser los factores que conllevan a una afección 

en la salud de un individuo. 

Al menos 1 de cada 5 niños menores de cinco años tiene baja talla para la edad es decir 

desnutrición crónica. El 12% de los niños tiene desnutrición global, es decir bajo peso 

para la edad. El 16% nacen con bajo peso. Seis de cada 10 embarazadas y 7 de cada 10 

menores de 1 año sufren de anemia por deficiencia de hierro. Estas cifras casi se duplican 

en poblaciones rurales e indígenas, por ejemplo, en Chimborazo, con alta población 

indígena, la desnutrición alcanza un 44% mientras el promedio nacional es de 19%. Estos 

son algunos indicadores que muestran la gravedad del problema y la urgencia de 

incrementar esfuerzos para combatirlo (5). 

Los beneficiarios directo de esta investigación son los estudiantes de la Unidad Educativa 

11 de Septiembre - Jipijapa, debido a que, los niños y niñas son los más vulnerables a 

presentar un bajo estado nutricional al depender directamente de la alimentación que le 

dan sus progenitores o cuidadores, además en la mayoría de los casos, tienen por 

costumbre el no consumir los alimentos adecuadamente; viéndose afectado su desempeño 

en el desarrollo de destrezas y habilidades que normalmente deben alcanzar los niños y 

niñas a estas edades 
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Para la valoración de la desnutrición se aplicaron pruebas clínicas como la Biometría 

Hemática Completa, y la medición de los índices antropométricos específicamente talla, 

peso e IMC, además se conocieron los principales factores que generan la desnutrición 

que refuerzan el tema de estudio y les brinda a la población medidas para la mejora de la 

calidad de vida . 

La investigación fue viable, ya que se contó con el talento humano, recurso financiero, 

recursos materiales, recursos tecnológicos y la disponibilidad de tiempo por parte de los 

investigadores para cumplir los objetivos planteados. 
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1.2. DISEÑO TEORICO 

1.2.1. Planteamiento del problema 

La educación y la nutrición son dos factores influyentes en todo nivel cultural, ejerciendo 

aportes importantes en el desarrollo y en la mejora de la capacidad de aprendizaje del ser 

humano. La nutrición, a su vez, está sometida a factores condicionantes: algunos fijos, 

como el potencial genético del individuo y otros dinámicos, como los factores sociales, 

económicos y culturales, que pueden actuar en forma favorable o desfavorable desde el 

vientre materno. Cuando se quiebra el conjunto armónico de factores y se ve alterada la 

nutrición, se interrumpe el crecimiento y desarrollo y, aparece entonces la desnutrición 

infantil. Por tanto, la niñez es considerada como la etapa trascendental en el proceso 

evolutivo del hombre, caracterizada por dos fenómenos: crecimiento y desarrollo, los 

cuales son muy rápidos y con requerimientos nutricionales mayores (6). 

Los problemas nutricionales no son causados solamente por la ausencia de una 

alimentación adecuada, las causas son variadas y complejas. A la causa 

inmediata de dificultades en la alimentación se suman las infecciones y enfermedades, 

bajo acceso a: la educación principalmente de la madre, a educación nutricional, a 

servicios de salud y brechas en el acceso a agua y saneamiento. Dentro de las causas 

estructurales se encuentran el bajo ingreso, la pobreza y la débil aplicación del marco 

legal y las políticas públicas (7). 

Tomando en consideración lo antes mencionado se plantean la siguiente interrogante: 

¿Cómo influyen los factores predisponentes, en la desnutrición de los estudiantes en la 

Unidad educativa 11 de septiembre?. 
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1.2.2. Objeto 

Factores predisponentes de la desnutrición  

 

1.2.3. Objetivos 

Objetivo general 

 Determinar factores predisponentes de la desnutrición en estudiantes de la Unidad 

Educativa 11 de Septiembre-Jipijapa. 

Objetivos específicos 

 Identificar los factores predisponentes de la desnutrición en estudiantes de la 

Unidad Educativa 11 de Septiembre. 

 Evaluar el estado nutricional mediante la toma de talla, peso e Imc. 

 Analizar en muestra sanguínea parámetros de la serie roja. 

 Relacionar el estado nutricional de los estudiantes con los parámetros sanguíneos 

de la serie roja. 

1.2.4. Hipótesis 

El 7% de los estudiantes de la Unidad Educativa 11 de Septiembre del Cantón Jipijapa, 

padecen desnutrición debido a los malos hábitos alimenticios.  

1.2.5. Variables 

Variable dependiente 

Desnutrición  

Variable independiente 

Factores predisponentes 
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1.3. DISEÑO METODOLOGICO 

1.3.1. Población 

La población de estudio está conformada por los 272 estudiantes de la Unidad Educativa 

11 de Septiembre–Jipijapa. 

1.3.2. Muestra 

La muestra es No Probabilística calculando 159 estudiantes, por lo que aplicamos 

criterios de Inclusión y Exclusión   

 

 

 

 

N= 272 

n= 

 Z= -1,96 

p= 0,5 

Q= 0,5 

e= 5% 

n= 3,84 0,25 272   

 

0,68 

 

3,84 0,25 

     

     

     n= 261,22 

  

 

1,64 

  

     

     n= 159 
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1.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

   Criterios de inclusión 

Se incluirán a: 

  Los estudiantes cuyos representantes aprueben el consentimiento informado para 

participar en el proyecto. 

 Los estudiantes en el rango de edades entre 5 a 13 años. 

 A los niños y niñas que forman parte de la Unidad Educativa 11 de Septiembre. 

  Criterio de exclusión 

Se excluirán a  

 Los estudiantes cuyos representantes no aprueben el consentimiento informado 

para participar en el proyecto. 

 Los estudiantes menores de 5 años, y mayores de 13 años de edad. 

 A los estudiantes que no asistan a la unidad educativa, de acuerdo al cronograma 

de toma de muestra. 

1.3.4. Métodos y Técnicas 

1.3.4.1. Tipo de Estudio 

El tipo de estudio es Observacional- descriptivo de corte transversal. 

1.3.4.2. Métodos  

 

En este estudio se realiza una investigación de tipo observacional descriptivo de corte 

trasversal. De acuerdo a la problemática antes mencionado, el cual es motivo de 

investigación se utilizaron los siguientes métodos: 
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 método deductivo: ya que se partirán de las apreciaciones generales hasta llegar 

a las particulares 

 método descriptivo: que nos permitirá describir factores importantes de la 

problemática del tema, y de esta forma obtener características de la realidad 

estudiada y relacionar los resultados obtenidos. 

  método estadístico: que nos permitirá brindar una apreciación estadística 

utilizando los datos cuantitativos y cualitativos del proyecto, dando como 

resultado las tablas estadísticas. 

  método histórico: nos permite vincular el conocimiento de las distintas etapas de 

los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del 

fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

1.3.4.3. Técnicas e instrumentos 

 

 Encuesta 

 Base de datos 

 Fichas de registro 

Instrumentos: 

 

 Balanza  

  Tallímetro 

 Tabla de índice ponderoestaturales 
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1.3.5. Materiales 

Lugar de la Investigación 

Unidad Educativa “11 de Septiembre –Jipijapa”. 

Periodo de la Investigación 

Noviembre 2017 – Marzo 2018 

1.3.6. Recursos 

a) Recursos humanos 

 Profesionales en Formación: 

Pincay Burgos Darwin Enrique 

Quimis Choez José Alberto 

 Tutora de la investigación: 

                 Lic. Anita Murillo Zavala Mg. Gs 

b) Recursos Físicos  

 Computadora 

 Impresora 

 Papel Bond A-4 

 Cámara fotográfica 

 Bolígrafos 

 Carpetas  

 Libros 

 Rotulador 
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 Fotocopias 

 Balanza 

 Cinta métrica 

 Esferos 

 Cooler 

 Cinta adhesiva 

c) Recursos de Laboratorio 

 Tubos tapa lila 

 Cámara de neubauer 

 Jeringa 

 Torundas 

 Gradillas 

 Torniquete 

 Guantes 

 Mandil 

 Gorro 

 Mascarilla 

 Microcentrifuga 

 Pipetas 

 Tubos cam 
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 Puntas amarillas  

Reactivos. 

 Reactivo de hayen 

d) Recursos Financieros 

Este proyecto fue financiado en su totalidad por los Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MARCO TEÓRICO  

2.1.  Antecedentes  

La alimentación durante la historia se ha convertido en un referente de las civilizaciones. 

Desde el hombre primitivo que tenía que cazar y guardar ese alimento debajo de la tierra 
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para conservarlo, hasta nuestros días que la alimentación se ha constituido en comidas 

rápidas, por la falta de tiempo o peor aún por desconocimiento de su importancia.  

La historia de la alimentación está estrechamente relacionada con la evolución del 

hombre. Todos los seres vivos necesitan alimentarse para vivir. Los hábitos alimentarios 

del ser humano han ido variando para poder adaptarse a las adversidades que el medio 

presentaba. El tipo de alimento que el hombre ha tenido que ingerir para su sustento, ha 

cambiado a través de los tiempos, porque se encontró obligado a comer aquellos que tenía 

más próximos y eran más fáciles de obtener con las escasas herramientas que poseía. La 

enorme capacidad de adaptación del ser humano al medio y a las circunstancias, conlleva 

la aparición de diferentes modos de alimentarse en las distintas sociedades. Por otra parte, 

esto hace que los hábitos alimentarios de una población no sean estáticos sino adaptables 

a las lógicas variaciones de su entorno vital (8). 

 G. Kac1, J. García en su artículo Epidemiología de la desnutrición en Latinoamérica. 

Mediante los métodos de la descripción de la desnutrición infantil fue hecha sobre la base 

de indicadores antropométricos en niños < 5 años; estatura para edad, peso para estatura y 

peso para edad. Las pruebas se llevaron a cabo mediante correlación simple y regresión. 

Como resultado se obtuvo que los países fueron organizados en cinco quintiles de la 

distribución de desnutrición: 0-10%: Argentina, Brasil y Costa Rica; 11 y 20%: Chile, 

Colombia, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; 21 y 30%: Ecuador, El 

Salvador, Haití, México y Nicaragua; 31 y 40%: Bolivia, Honduras y Perú; > 40% 

Guatemala. Se concluyó que Haití, Guatemala, Honduras y Nicaragua son los países que 

se encuentran con las altas prevalencia de desnutrición. La relación entre desnutrición e 

indicadores socio económicos fue inversa para IDH, esperanza de vida al nacer y tasa de 

alfabetización. La relación de mortalidad infantil fue positiva (9). 
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 Robert Álvarez, Gabriela Cordero, María Vásquez, Luisa  Altamirano, y  María Gualpa,  

en su artículo  hábitos alimentarios, su relación con el estado nutricional en escolares de 

la ciudad de Azogues. Cuyo objetivo del estudio fue, estimar la asociación de los hábitos 

alimentarios y el estado nutricional en base a indicadores antropométricos y dietéticos en 

escolares de la ciudad de Azogues, Ecuador, 2016. Obtuvieron como resultado que la 

prevalencia del estado nutricional fue: sobrepeso 20.3 %; obesidad de 17.8% con 

diferencia significativa en relación al sexo, y malnutrición por déficit 1.3 %. El 66.3% 

presentaron hábitos alimenticios con calidad media, el 25.4 % con calidad baja y sólo un 

8.3 % con alta calidad de hábitos. Se evidenció asociación significativa entre el nivel 

nutricional y el estado nutricional. Concluyeron que el sobrepeso y la obesidad tuvieron 

una estrecha relación con los hábitos alimenticios e índice de masa corporal, por lo que 

estos factores deben ser tomados en cuenta para implementar políticas de prevención 

primaria (10). 

2.2.  Base Teórica 

2.2.1 Factores predisponentes  

Factores predisponentes todas aquellas actividades, características y situaciones que 

pueden generar futuras problemáticas físicas y/o psicológicas que afectan a la 

salud individual de una persona. Se trata de un factor condicionante que influye tanto en 

el tipo como en la cantidad de recursos a los que un individuo puede recurrir para 

enfrentarse al estrés. Puede ser de naturaleza biológica, psicológica o sociocultural (11). 

Los factores causantes que tienen un valor definitivo en la desnutrición son tres: 

 Factores que determinan la disponibilidad de los alimentos: como la 

producción, transporte, almacenamiento entre otros. 
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 Factores que determinan el consumo de alimentos: económicos, culturales, 

psicológicos y religiosos.  

 Factores que determinan el aprovechamiento: como el momento fisiológico, 

condiciones fisiopatológicas presentes, estado previo de nutrición (12). 

2.2.1.1. Factores que condicionan el estado nutricional. 

 

Existen numerosos factores que condicionan el estado nutricional. Se han realizado 

diferentes clasificaciones de estos factores, siguiendo distintos criterios. En este caso se 

ha dividido en tres grandes grupos: sociodemográficos, económicos, culturales y 

sanitarios, destacando en cada uno de ellos un aspecto que resulta especialmente 

relevante (13). 

 

 Si definimos la seguridad alimentaria como la situación existente cuando todas las 

personas tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y 

nutritivos que satisfagan sus necesidades y preferencias alimentarias para llevar una vida 

activa y sana (14). 

 Factores sociodemográficos, económicos y disponibilidad de alimentos el modelo de 

consumo alimentario en los países pobres se caracteriza por una alimentación monótona 

donde el alimento base proporciona el 60-90% del aporte energético, con una pequeña 

cantidad de productos animales en la composición de la ración, con un aporte proteico 

discreto y un aporte elevado de fibras. Este modelo de consumo alimentario se ve 

influenciado por muchos factores, entre ellos el nivel educativo y social de las mujeres 

como las principales gestoras de la alimentación en una sociedad, la situación económica 

del país, las comunicaciones, las políticas agrarias, las características geográficas, el 

clima, el acceso a agua potable, etc. Una patología viene determinada, además del 
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comportamiento alimentario, por otros factores de riesgo como la predisposición 

genética, factores comportamentales o ambientales, económicos o sociales (14). 

2.2.1.2. Factores culturales y hábitos alimentarios. 

 

 Sólo cuando una persona cuenta con alimento suficiente para satisfacer el hambre, puede 

interesarse en otro significado cualquiera del mismo. Es la alimentación una de las 

manifestaciones socioculturales más importante en la vida de los pueblos, pues el 

alimento es una forma de comunicación, vehículo de conductas, normas y prohibiciones 

religiosas. Cada comunidad selecciona sus alimentos entre lo que encuentra en su 

entorno, según sus hábitos alimentarios, dando respuesta a realidades históricas, 

medioambientales, socioeconómicas, entre otras. Los factores que afectan a la elección de 

los alimentos y que pueden condicionar el estado nutricional son, entre otros, las pautas 

de crianza, los cuidados y la alimentación del niño, el marco familiar, las preferencias 

alimentarias, los tabúes, la religión, el marco social, el costumbrismo, el nivel cultural, el 

marco educativo, los hábitos de higiene, el estado de salud, la educación nutricional, la 

publicidad, el marketing, la disponibilidad económica, etc (14). 

2.2.1.3. Factores sanitarios, nutrición e infecciones.  

 

 El estado nutricional está estrechamente relacionado con el sistema inmunitario, de 

manera que un estado nutricional deficitario limita la capacidad de reacción del sistema 

inmune, disminuyendo la resistencia del individuo a las infecciones. A la vez, las 

infecciones van a agravar la malnutrición preexistente. El estado inmunitario se agrava 

considerablemente en la malnutrición. Por eso, los episodios de infecciones son mucho 

más severos en niños malnutridos. De manera que, si no se trabaja por mejorar el estado 

nutricional de la población, las medidas encaminadas a disminuir la prevalencia de 
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determinadas enfermedades infecciosas serán siempre menos efectivas de lo que podrían 

resultar. Los niños con retraso en el crecimiento debido a una alimentación insuficiente y 

a enfermedades recurrentes suelen presentar mayor número de episodios diarreicos 

graves, además de ser más vulnerables al desarrollo de algunas enfermedades infecciosas 

como el paludismo, la meningitis, las neumonías, etc. Conocer la prevalencia de 

determinadas enfermedades infecciosas nos da una idea interesante del estado nutricional 

de esa población (15). 

2.2.1.4. Determinantes sociales de la desnutrición. 

 

Sin lugar a dudas hay que destacar, por encima de otros, tres determinantes sociales 

fundamentales para abordar la malnutrición: la educación, el empleo y el género. 

Cualquiera de estos tres determinantes, y más aún si le sumamos la diferenciación étnica, 

puede explicar casi todas las situaciones de marginación y exclusión que se dan en todas 

las sociedades, y marcan enormemente muchas de las coyunturas de la desnutrición (16). 

2.2.1.5. Educación. 

 

Un buen nivel de educación mejora los conocimientos sobre nutrición y el estado de 

salud en general. La educación mejora el nivel de salud en la medida que dota a las 

personas de conocimientos, capacidades, actitudes para guiar y controlar muchas de sus 

circunstancias vitales. Al margen de los conocimientos también provee a los individuos 

de un conjunto de valores, costumbres, normas y referencias que van a ser muy 

importantes en la conformación de sus actitudes y hábitos alimentarios. Hay que destacar 

que lógicamente un mayor nivel de educación en las madres incide en un mejor estado de 

salud y nutrición de los niños, y en consecuencia cuando de observan altos tasas de 
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analfabetismo, principalmente en las madres, se comprueban asimismo altos índices de 

malnutrición en sus hijos pequeños (16). 

2.2.1.6. Cultura. 

 

Casi al mismo tiempo que la educación habría que considerar la cultura general de la 

población. Hay que tener en cuenta que los comportamientos alimentarios son 

interiorizados por las personas como elementos integrantes de un sistema sociocultural 

determinado. La cultura determina la gama de productos comestibles, la cantidad a 

ingerir, así como las formas de prepararlos y las prohibiciones alimentarias (16). 

2.2.1.7. Empleo – Socio económico. 

 

Por otro lado, tanto el nivel educativo como el nivel cultural de un individuo o de un 

colectivo aumentan sus oportunidades en materia laboral. El empleo es otro determinante 

social para una buena nutrición, ya que asegura un regularizado nivel de ingresos y 

además puede suponer un factor de equilibrio personal y de satisfacción muy importante. 

El empleo y la protección social se revelan como herramientas muy útiles para aumentar 

el estado general de la salud de las personas. Por el contrario, el desempleo puede 

acarrear a menudo exclusión y discriminación sociales. La asociación entre educación y 

empleo es muy estrecha; una escasa formación redunda en una escasa calificación 

laboral. La educación, el empleo, la igualdad de oportunidades y la protección social 

constituyen además la base fundamental para promover en una población, o en un país, la 

innovación y el desarrollo económico. En los países de América Latina la tasa de 

desempleo es mayor para los más pobres, las mujeres y los jóvenes, y es superior también 

en el ámbito rural y para la población indígena (16). 
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2.2.1.8. Diferenciación étnica 

 

Otro determinante social en la realidad de la malnutrición en Latinoamérica lo constituye 

la diferenciación étnica. El perfil general de la salud y del estado nutricional de las 

poblaciones indígenas comparado con el del resto de la población muestra unas notables 

diferencias observables en una menor esperanza de vida, mayores tasas de mortalidad 

infantil, mayores problemas de pobreza, desnutrición y hambre entre los menores de 5 

años y mujeres pertenecientes a minorías étnicas y hogares pobres que habitan en zonas 

rurales.  (16) 

2.2.2 Formas de evaluar el estado nutricional 

2.2.2.1 Historia dietética  

 

La historia dietética brinda información sobre los hábitos alimentarios y los alimentos 

que se ingieren. Permite conocer el patrón de ingesta de alimentos e identificar cambio en 

la dieta antes de que aparezcan signos clínicos por deficiencia o por exceso. La 

elaboración de la historia dietética no es tarea sencilla. Se han propuesto distintos 

métodos, lo que significa que ninguno de ellos es totalmente adecuado. Los métodos más 

frecuentemente utilizados en la evaluación de la ingesta de alimentos son:  

 Registro de consumo: Se anotan los alimentos y bebidas ingeridos en cada una 

de las comidas/tomas durante un periodo de 1-7 días. 

 Pesada directa: Se pesan los alimentos que se sirven y lo que sobra al finalizar la 

comida. 

 Recordatorio de 24 horas: Se pregunta al sujeto sobre su ingesta durante las 

últimas 24 horas. 
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 Frecuencia de consumo: Mide la frecuencia de consumo de los alimentos 

mediante un cuestionario estructurado con diferentes grupos de alimentos. 

 Consumo usual: Se pregunta al sujeto sobre los alimentos que consume 

usualmente en cada toma. (17) 

2.2.2.2 Parámetros antropométricos y composición corporal. 

La antropometría evalúa el tamaño corporal y la proporción entre talla y peso. 

Igualmente, permite estimar de forma indirecta los distintos compartimentos corporales 

agua, masa magra y masa grasa. Cambios en el peso y en las circunferencias de la cintura 

y de la cadera, entre otros, son indicadores de variaciones en el estado nutricional, que 

pueden valorarse por comparación con los valores previos o con los intervalos de 

normalidad obtenidos en estudios poblacionales. Las medidas antropométricas son fáciles 

de obtener, aunque su fiabilidad depende del grado de entrenamiento de quién toma la 

medida, requieren un instrumental sencillo balanza, calibrador de pliegues cutáneos, cinta 

métrica flexible, tallímetro y su coste es bajo (18). 

2.2.3 La desnutrición 

2.2.3.1 Definición 

La palabra desnutrición señala toda pérdida anormal de peso del organismo, desde la más 

ligera hasta la más grave, sin juzgar en sí, de lo avanzado del mal, pues igualmente se 

llama desnutrido a un niño que ha perdido el 15% de su peso, que al que ha perdido 60% 

o más, relacionando estos datos siempre al peso que le corresponde tener para una edad 

determinada. La desnutrición puede ser un trastorno inicial único, con todo el variado 

cortejo sintomático de sus distintos grados o puede aparecer secundariamente como 

síndrome injertado a lo largo de padecimientos infecciosos o de otra índole y, entonces 

sus síntomas y manifestaciones son más localizadas y precisas (20). 
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La desnutrición es un estado patológico caracterizado por la falta de aporte adecuado de 

energía y/o de nutrientes acordes con las necesidades biológicas del organismo, que 

produce un estado catabólico, sistémico y potencialmente reversible (21). 

La desnutrición se trata de un proceso continuo provocado por una falta de equilibrio 

entre la ingesta de energía y los requerimientos de un individuo. Da lugar a una serie de 

cambios metabólicos y funcionales iniciales, que sólo se traducen en alteraciones 

antropométricas tiempo después (22). 

2.2.3.2 Desnutrición e infección.  

 

Según los investigadores y la Organización Mundial de la Salud, indican que la 

desnutrición disminuye las defensas del organismo contra la enfermedad. Por 

consiguiente, las infecciones agudas en las regiones menos desarrolladas del mundo, 

debido a las deficientes condiciones de higiene, se presentan con más frecuencia en los 

niños desnutridos. Asimismo, como la desnutrición aumenta la susceptibilidad a las 

enfermedades, ciertos tipos de infecciones, especialmente las gastrointestinales, 

incluyendo la difundida enfermedad diarreica de la primera infancia, aumenta la 

vulnerabilidad y agudiza la gravedad de la desnutrición (23). 

2.2.4 Clasificación de la desnutrición  

El índice de desnutrición se determina mediante la observación directa, que permite 

identificar niños demasiado delgados o con las piernas hinchadas; y midiendo la talla, el 

peso, el perímetro del brazo y conociendo la edad del niño. La desnutrición se manifiesta 

en el niño de diversas formas: 

 ● Es más pequeño de lo que le corresponde para su edad. 

 ● Pesa poco para su altura. 
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 ● Pesa menos de lo que le corresponde para su edad. 

 Cada una de estas manifestaciones está relacionada con un tipo específico de carencias. 

La altura refleja carencias nutricionales durante un tiempo prolongado, mientras que el 

peso es un indicador de carencias agudas (24). 

 De ahí las distintas categorías de desnutrición. 

2.2.4.1 Clasificación según su etiología  

 

 2.2.2.4.1   Desnutrición crónica  

 

Un niño que padece desnutrición crónica presenta un retraso en su crecimiento. Se mide 

comparando la talla del niño con el estándar recomendado para su edad. Indica una 

carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo prolongado, por lo que aumenta 

el riesgo de que contraiga enfermedades y afecta al desarrollo físico e intelectual del niño. 

La desnutrición crónica, siendo un problema de mayor magnitud en cuanto al número de 

niños afectados, es a veces invisible y recibe menor atención. El retraso en el crecimiento 

puede comenzar antes de nacer, cuando el niño aún está en el útero de su madre. Si no se 

actúa durante el embarazo y antes de que el niño cumpla los 2 años de edad, las 

consecuencias son irreversibles y se harán sentir durante el resto su vida (24). 

 2.2.2.4.2    Desnutrición aguda moderada 

 

 Un niño con desnutrición aguda moderada pesa menos de lo que le corresponde con 

relación a su altura. Se mide también por el perímetro del brazo, que está por debajo del 

estándar de referencia. Requiere un tratamiento inmediato para prevenir que empeore 

(24). 
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2.2.2.4.3    Desnutrición aguda grave o severa 

 

 Es la forma de desnutrición más grave. El niño tiene un peso muy por debajo del 

estándar de referencia para su altura. Se mide también por el perímetro del brazo. Altera 

todos los procesos vitales del niño y conlleva un alto riesgo de mortalidad. El riesgo de 

muerte para un niño con desnutrición aguda grave es 9 veces superior que para un niño en 

condiciones normales. Requiere atención médica urgente.  La desnutrición debida a la 

falta de vitaminas y minerales micronutrientes se puede manifestar de múltiples maneras. 

La fatiga, la reducción de la capacidad de aprendizaje o de inmunidad son sólo algunas de 

ellas (24). 

2.2.4.2 Clasificaciones clásicas cualitativas de la desnutrición 

 

2.2.4.2.1 Kwashiorkor o energético proteica 

 La etiología más frecuentemente descrita es por la baja ingesta de proteínas, sobre todo 

en pacientes que son alimentados con leche materna prolongadamente, o en zonas donde 

los alimentos sean pobres en proteínas animales o vegetales. Incluso se describió que en 

países africanos que fueron alimentados con maíz alterado, la deficiencia del triptófano 

en este alimento provocó la interrupción de la formación de proteínas propiciando la 

hipoproteinemia y las manifestaciones descritas (25). 

 Usualmente se presenta en pacientes de más de un año de edad, en particular aquellos 

que han sido destetados de la leche materna tardíamente, la evolución es aguda. Las 

manifestaciones clínicas son con una apariencia edematosa, el tejido muscular es 

disminuido, pueden acompañarse de esteatosis hepática y hepatomegalia, lesiones 

húmedas de la piel. El comportamiento del paciente es usualmente asténico. Pueden 

cursar con alteraciones hidroelectrólicas caracterizadas por hipocalemia. Una vez que se 
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inicia el tratamiento la respuesta es acelerada y satisfactoria. Las complicaciones más 

asociadas son infecciones del aparato respiratorio y digestivo. Según Waterlow, los 

pacientes con una manifestación clínica de Kwashiorkor serán aquellos que se comporten 

como desnutridos agudos (26). 

Cuadro clínico:  

 Signos generalmente presentes:  

 Falta de crecimiento. 

 Edema. 

  Atrofia muscular con conservación de grasa subcutánea. 

  Irritabilidad.  

Signos presentes algunas veces: 

 Dermatosis descamativa.  

 Ulceras y grietas 

 Anemia moderada.  

 Signos de deficiencia vitamínica asociado 

  Hepatomegalia. (27) 

2.2.4.2.2 Marasmática o energético-calórica 

 Los pacientes que la presentan se encuentran más adaptados a la deprivación de 

nutrientes. Este fenómeno se debe a que cuentan con niveles incrementados de cortisol, 

una reducción en la producción de insulina y una síntesis de proteínas eficiente por el 

hígado a partir de las reservas musculares. La evolución es crónica, se asocia a destete 

temprano. La apariencia clínica es más bien de emaciación con disminución de todos los 
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pliegues, de la masa muscular y tejido adiposo; la talla y los segmentos corporales se 

verán comprometidos. La piel es seca, plegadiza. El comportamiento de estos pacientes es 

con irritación y llanto persistente, pueden presentar retraso marcado en el desarrollo. Las 

complicaciones más frecuentes son las infecciones respiratorias, del tracto 

gastrointestinal, así como la deficiencia específica de vitaminas. La recuperación, una vez 

iniciado el tratamiento, es prolongada (28).  

2.2.4.2.3 Kwashiorkor-marasmático o mixta 

Es la combinación de ambas entidades clínicas, esto es, cuando un paciente presenta 

desnutrición de tipo marasmática que puede agudizarse por algún proceso patológico 

infecciones por ejemplo, que ocasionará incremento del cortisol de tal magnitud que la 

movilización de proteínas sea insuficiente, las reservas musculares se agoten y la síntesis 

proteica se interrumpa en el hígado ocasionando hepatomegalia, aunado a una 

hipoalbunemia que disminuya la presión oncótica desencadenando el edema (28). 

2.2.4.2.4 Desnutrición oculta 

 A pesar de acceso a una alimentación saludable, existe una dieta inadecuada, 

principalmente dada por un bajo consumo de vegetales y frutas. En los niños la falta de 

nutrientes surge cuando los alimentos ingeridos son hipercalóricos, pero son  deficientes 

en otros nutrientes fundamentales para el crecimiento, como el hierro, el calcio, el fósforo 

o las vitaminas A y C. La predisposición a padecer desnutrición oculta también se ha 

observado en las mujeres embarazadas y en los adultos mayores. Se ha considerado como 

la desnutrición oculta de América latina a la deficiencia de hierro (29). 

2.2.4.3 Parámetros antropométricos y composición corporal  

La antropometría evalúa el tamaño corporal y la proporción entre talla y peso. 

Igualmente, permite estimar de forma indirecta los distintos compartimentos corporales. 
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Cambios en el peso y en las circunferencias de la cintura y de la cadera, entre otros, son 

indicadores de variaciones en el estado nutricional, que pueden valorarse por 

comparación con los valores previos o con los intervalos de normalidad obtenidos en 

estudios poblacionales. Las medidas antropométricas son fáciles de obtener, aunque su 

fiabilidad depende del grado de entrenamiento de quién toma la medida, requieren un 

instrumental sencillo balanza, calibrador de pliegues cutáneos, cinta métrica flexible, 

tallímetro y su coste es bajo. La principal causa de error en la determinación e 

interpretación de los parámetros antropométricos se debe a la falta de precisión, pues los 

valores obtenidos dependen mucho de quién, cómo y dónde se miden. La hidratación, el 

tono muscular y la edad también influyen (19).  

2.2.4.3.1 Peso 

Es un buen parámetro de evaluación del estado nutricional individual. Se debe medir, 

preferiblemente, con una balanza digital calibrada, con el sujeto de pie, apoyado de forma 

equilibrada en ambos pies, con el mínimo de ropa posible o con bata clínica, después de 

evacuar la vejiga y el recto. Se diferencia entre: 

 • Peso habitual: es el que usualmente tiene el individuo.  

• Peso actual: es el que se determina en el momento de realizar la valoración. 

 • Peso ideal: se obtiene a partir de la talla y la complexión en tablas de referencia (19). 

También puede calcularse con alguna de las numerosas ecuaciones que se han propuesto 

con dicho fin. Los cambios de peso corporal pueden tener un buen valor pronóstico, se 

acepta que una variación reciente de peso del 10% es indicadora de cambio significativo 

en el estado nutricional (18). 
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2.2.4.3.2 Talla 

Se determina con la persona descalza, de espaldas al vástago vertical del tallímetro, con 

los brazos relajados y la cabeza en una posición de forma que el meato auditivo y el 

borde inferior de la órbita de los ojos estén en un plano horizontal. Cuando no es posible 

medir la talla de forma directa, ésta se calcula a partir de la altura de la rodilla o la de 

longitud de la rodilla-maléolo externo. La relación entre la talla y la circunferencia de la 

muñeca permite determinar la complexión individual (19). 

2.2.4.3.3 Índices ponderoestaturales 

Relacionan el peso con la talla y permiten una catalogación más real del estado 

nutricional que un simple valor aislado de peso y talla, que solo tendría valor en una 

evaluación longitudinal del crecimiento. Los más utilizados son el índice nutricional de 

Shukla en menores de 2 años y, a partir de entonces, el índice de masa corporal (IMC). 

 Relación peso/talla. Mediante percentiles o calculando puntuaciones Z, relaciona 

ambos parámetros independientemente de la edad y es útil para detectar la 

malnutrición aguda, pero es el más elemental de todos. 

 Porcentaje del peso estándar o índice de Waterlow I. Este autor solo clasificó 

grados para subnutrición, aunque estudios comparativos posteriores con otros 

índices y composición corporal, establecieron un límite superior de normalidad en 

el 115%. 

 Porcentaje de talla estándar o índice de Waterlow II. Cataloga también, 

solamente, la subnutrición crónica, con repercusión en talla . 

 Porcentaje de peso/talla/edad . Solo en menores de 60 meses. 
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 Índice nutricional (IN) de Shukla. Es difícil de interpretar en los valores 

críticos, los niños altos podrían ser catalogados de sobrenutridos y los 

constitucionalmente pequeños de subnutridos, pero es el índice más utilizado en 

menores de 2 años. 

 Índice de masa corporal (IMC) o índice de Quetelet. Es fácil de calcular y útil 

para clasificar la obesidad en escolares y adolescentes, pero no están claramente 

establecidos los límites de subnutrición. tras integrar múltiples curvas, han 

establecido gráficas y puntos de corte por edades (30).  

2.2.4.3.4 Estándares de referencia para parámetros antropométricos. 

 Las variables antropométricas en la infancia se pueden comparar con el patrón de 

referencia, interpretándolas de dos formas: aplicando una escala ordinal o percentiles, y a 

través del cálculo de la puntuación normalizada Z . (31) 

• Z score: distancia de un valor individual con respecto a la media de una población de 

referencia, en desviaciones estándar DS. La media y la DS se obtienen de las tablas 

originales. (31) 

• Percentiles: muy utilizados por su fácil y rápida interpretación en curvas de referencia. 

Indica el porcentaje de una población estándar que se sitúa por debajo del paciente. En la 

mayoría de distribuciones, se considera normal un percentil entre el 3 y 97, aunque más 

importante que ello es mantenerse en un valor similar en la evolución longitudinal con la 

edad. (31) 

2.2.5 Diagnostico Clínico. 

Obteniendo una buena anamnesis  
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Conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con un objetivo 

diagnóstico. Hay cuatro datos que son del máximo interés que son: 

 El tipo de dieta es importante reunir información sobre los alimentos que recibe el 

niño: cuánto, cuándo y dónde come. Es importante entender por qué come o 

rehúsa algunos alimentos, así como de llevar a cabo una historia dietética desde el 

nacimiento.  

 La conducta alimentaria.  

 La actividad física.  

 La existencia de enfermedades que puedan alterar la nutrición (32). 

Examen Físico completo 

Se hará en la forma habitual mediante la exploración sistemática y ordenada de todos los 

sistemas orgánicos y se intentará detectar la presencia de manifestaciones clínicas 

sugestivas de carencias nutritivas. En los casos de desnutrición grave se pueden distinguir 

dos tipos clínicos bien definidos: marasmo y kwashiorkor. El marasmo se caracteriza por 

disminución del crecimiento, la desaparición del panículo adiposo y la atrofia muscular. 

En el kwashiorkor en cambio lo característico es el edema y las lesiones de la piel, 

mucosa y fanesas atribuibles a deficiencias vitamínicas. En los casos puros estas 

diferencias clínicas se acompañan también de cambios histológicos y bioquímicos 

característicos (32). 

Datos o exámenes de Laboratorio:  

 Parámetros de serie roja: 

 Recuento eritrocitario, hemoglobina, hematocrito (32). 

 Recuento eritrocitario. 
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 Es un examen de sangre que determina el número de glóbulos rojos (GR) que tiene 

una persona. La cantidad de oxígeno recibida por los tejidos corporales depende de 

cuántos glóbulos rojos tenga la persona y de qué tan bien éstos estén funcionando. El 

recuento de eritrocitos, leucocitos y plaquetas son expresados en concentración 

(células por unidad de volumen de sangre); en este caso que es el método manual es 

de mm³. 

Procedimiento: 

1. Obtener sangre total siguiendo el protocolo de flebotomía correcto. 

2. Con la pipeta automática, se toma 20 µL (0,02mL) de sangre total con 

anticoagulante. 

3. Se deposita en un tubo de 12 x 75 que contenga 4 mL de solución de Hayem. 

4. Se deja reposar aproximadamente 5 minutos y se procede a cargar la cámara con 

la misma pipeta. 

5.  Localizar la cuadricula de la cámara de Neubauer con el objetivo seco débil 

(10X); enseguida enfocar con seco fuerte (40X)  

6.  El recuento se realizara en los cuadros más pequeños de la cámara, contando los 

hematíes localizados en los 4 cuadros de los extremos y en el del centro, haciendo 

un total de 5 cuadros. 

7. Realizar los cálculos para determinar la cantidad de eritrocitos resultantes. 

 El hematocrito  

Con el valor hematocrito se confirma el diagnostico de diferentes enfermedades y 

patologías, como es el caso de las anemias y la policitemia. En esta prueba se mide la 

cantidad de eritrocitos de la sangre en porcentaje del total, o lo que es lo mismo, el 

porcentaje de células que transportan oxígeno frente al volumen total de sangre, 
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determinado por proceso de centrifugación. En este proceso, se pueden apreciar dos 

niveles, los elementos formes que se sedimentan, y el plasma total que flota. En 

definitiva es la relación porcentual entre ambos lo que representa el valor 

hematocrito. 

 

   Procedimiento:  

1. Utilice tubos capilares de 7 cm de largo por 1 mm de grosor, llenar las ¾ partes del 

capilar, con sangre venosa bien homogeneizada. 

 2. Cerrar la punta del tubo capilar sellando  con plastilina. 

 3. Centrifugar por 5 min. a 10,000 rpm 

 4. Leer el resultado en escalas comerciales, de la siguiente manera:  

    a. Extremo inferior del tubo,teniendo en consideración que de exactamente al 

mismo nivel de la línea horizontal correspondiente al cero.  

   b. Desplace el tubo a través de la escala hasta que la línea marcada con el número 

100 quede al nivel del tope de la columna de plasma. Vigile que el fondo de la 

columna de eritrocitos continúe sobre la línea cero. El tubo debe encontrarse 

completamente en posición vertical.  

   c. La línea que pase al nivel del tope de la columna de eritrocitos indicará la 

fracción de volumen de éstos. 

 Hemoglobina. 

La hemoglobina es el componente principal de los glóbulos rojos constituye el 95% 

del peso eritrocitario, es una proteína conjugada que sirve de vehículo para el 
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transporte de O2 y CO2. Está constituida por 4 estructuras de hem unidas a una de 

globina. La hemoglobina es el mejor índice para medir la capacidad transportadora 

de gases, tanto para oxigeno como para bicarbonato por parte del eritrocito. Tanto la 

concentración de hemoglobina como el hematocrito representan en forma directa el 

número de eritrocitos. Desde el punto de vista de la evaluación de la integridad 

hematológica, la determinación de hemoglobina es superior al hematocrito y al 

recuento de eritrocitos. 

Formula: 

Hb= Hematocrito/ 0.031 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Absorción de nutrientes: Es el proceso por el cual los nutrientes de los alimentos 

pasan a través del intestino a la sangre para ser aprovechados por el cuerpo (33). 

 

2. Actividad física: Cualquier movimiento producido por los músculos del cuerpo 

que produzca un gasto de energía (34). 

 

3. Alergia: Reacción desfavorable provocada por el sistema de defensas del cuerpo, 

hacia algo considerado como “amenaza” (35). 

 

4. Alimentación sana: Es aquella que promueve una nutrición óptima a través del 

consumo de alimentos saludables y adecuados para que el organismo pueda 

nutrirse y funcionar correctamente (36). 

 

5. Alimento seguro: Es un alimento libre de microbios peligrosos bacterias, virus, 

parásitos u hongos, químicos tóxicos o agentes físicos externos que pueden poner 

en riesgo la salud humana y el acceso que se pueda tener a ellos (37). 
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6. Anemia: Es una condición de la sangre en la que el número y tamaño de glóbulos 

rojos y hemoglobina son menores a la cantidad normal. Esto hace más difícil que 

el oxígeno llegue adecuadamente a los tejidos y órganos del cuerpo (38). 

 

7. Antropometría: Se encarga del estudio de las medidas corporales y se usa para 

evaluar el crecimiento físico. Utiliza medidas como peso, estatura y 

circunferencia media de los brazos combinados con datos como edad y sexo (39). 

 

8. Bacterias: Son microbios que tienen una sola célula y que causan diversas 

enfermedades (40). 

 

9. Calorías: Unidad de medida de la energía que producen los alimentos al ser 

digeridos por el cuerpo (41). 

 

10. Carbohidratos: Uno de los tres macronutrientes que necesita el organismo, 

tienen como función proporcionar energía para las actividades diarias. Son los 

compuestos más diversos que forman parte de los alimentos. Ejemplos de estos 

son las papas, el pan, las tortillas, etc (42). 

 

11. Circunferencia cefálica: Es una medida que mide el crecimiento general del 

cráneo y sus estructuras internas. Es considerado un parámetro de crecimiento 

básico. Es medido en el recién nacido para detectar anormalidades del 

crecimiento. (43). 
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12. Circunferencia media del brazo: También se le llama “perímetro braquial”. Es 

una medida tomada en el punto medio entre el hombro y el codo del brazo no 

dominante. Es útil para medir la desnutrición aguda en niños entre 6 y 59 meses 

(44). 

 

13. Coeficiente intelectual: Es una estimación general de la capacidad de los 

individuos de pensar y razonar. Se mide a través de la puntuación de alguno de los 

test estandarizados para medir la inteligencia (45). 

 

14. Consistencia: Se refiere a las propiedades de textura de los alimentos. Por 

ejemplo: sólido, semisólido, líquido, entre otros (46). 

 

15. Crecimiento: Aumento progresivo del peso, la estatura, y el tamaño de los 

órganos del cuerpo humano (47). 

 

16. Desarrollo infantil: Es un proceso que comienza desde la vida del niño/a en el 

vientre de su madre y que involucra varias áreas: crecimiento físico, aumento de 

capacidades sociales, cognitivas, motoras, afectivas y neurológicas (48). 

 

17. Deshidratación: Pérdida de agua y electrolitos por el sudor, orina, respiración y 

episodios de diarrea o vómitos. Se divide en deshidratación leve, moderada y 

grave de acuerdo a la severidad de los síntomas (49). 

 

18. Desinfección: Es un proceso que reduce la cantidad de microbios en el ambiente, 

por medio de agentes químicos (como el cloro u otras sustancias desinfectantes) 
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y/o métodos físicos (tal es el caso del hervido). En caso de desinfección de 

alimentos, este proceso debe hacerse a un nivel que no comprometa la calidad e 

inocuidad de los mismos (50). 

 

19. Desnutrición: Se define como la ingesta o absorción insuficiente de energía, 

proteínas, vitaminas o minerales, que a su vez causa una deficiencia nutricional. 

Puede clasificarse como desnutrición crónica o aguda (51). 

 

20. Desnutrición aguda: Se caracteriza por un deterioro rápido del estado 

nutricional, que se evidencia en la disminución de peso y masa muscular. Se 

determina con la relación del peso para la estatura y/o circunferencia media del 

brazo (52). 

 

21. Desnutrición crónica: También es llamada “retardo del crecimiento”. Es el 

reflejo de una mala alimentación por períodos largos de tiempo o episodios de 

infección a repetición. Es una deficiencia desarrollada a largo plazo, que se 

manifiesta en una baja talla para la edad y puede causar daños irreversibles al 

desarrollo cerebral  (53). 

 

22. Digestión: Es el proceso mediante el cual los alimentos se descomponen en sus 

partes más pequeñas para que puedan ser absorbidas y utilizadas para las diversas 

funciones del cuerpo (54). 

 

23. Dosis: Cantidad necesaria de un medicamento o suplemento vitamínico para 

producir un efecto positivo en la persona que lo consume (55). 
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24. Enfermedad crónica: Es una enfermedad de larga duración que por lo general 

tiene una progresión lenta. El estilo de vida y los hábitos alimenticios pueden 

influir en el aparecimiento de aquellas relacionadas con la nutrición, por ejemplo: 

diabetes, hipertensión, entre otras (56). 

 

25. Estado nutricional: Es el reflejo de la forma en que se han cubierto las 

necesidades de energía y nutrientes del cuerpo. Se puede tener como resultado un 

estado nutricional normal, deficitario o por exceso (57). 

 

26. Hemoglobina: Es un componente en la sangre que transporta oxígeno a todo el 

organismo. Contiene el hierro y es responsable de dar el color rojo a la sangre 

(58). 

 

27. Hipertensión: Es un estado de riesgo en el que una persona tiene la presión 

sanguínea arterial más alta de lo normal sistólica mayor o igual a 140 mmHg, o la 

presión diastólica mayor o igual a 90 mmHg (59). 

 

28. Índice de Masa Corporal: Es una relación entre el peso y la estatura de una 

persona para evaluar su estado nutricional. Se obtiene al dividir el peso (Kg) entre 

la estatura (m) multiplicada por sí misma. Es un indicador que es especialmente 

útil para evaluar sobrepeso y obesidad en la población puesto que es la misma 

fórmula para ambos sexos y para los adultos de todas las edades (60). 
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29. Infantómetro: Es el equipo necesario para medir la longitud de un niño. Tiene 

tres partes: base, tablero y tope móvil. Puede ser fijo cuando su diseño es para uso 

en establecimiento de salud y es móvil cuando su diseño permite su transporte al 

campo (61). 

III.     DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

  

En la presente investigación se utilizaron métodos como el deductivo, descriptivo, 

histórico y Estadístico, y como técnica para obtener información precisa se utilizó la 

encuesta, con el objetivo de identificar los principales factores predisponentes que 

influyen en la desnutrición, complementando el estudio con el Recordatorio de 24 horas y 

análisis hematológico de la serie roja. 

El estudio de campo se direcciona a la relación entre los resultados obtenidos, con los 

factores predisponentes mediante el planteamiento de objetivos , con la finalidad de 

identificarlos y determinar su influencia en la desnutrición en estudiantes de la unidad 

educativa 11 de Septiembre Jipijapa. 

Con una población total de 272 estudiantes se aplicó la fórmula de muestreo aleatorio 

simple con un grado de confiabilidad del 95% y un margen de error del 5% y 

Considerando los criterios de inclusión y exclusión. El tamaño de la muestra es de 159 

estudiantes de la Unidad Educativa once de Septiembre, en edades comprendidas de 5 a 

13 años. 

 Objetivo 1: Identificar los factores predisponentes de la desnutrición en 

estudiantes de la unidad educativa 11 de septiembre. 

Para cumplir este objetivo se realizó la encuesta, teniendo como resultado que el factor 

económico bajo representado con el 34,52% seguido del factor de consumo alimenticio 

con el 23,84% no influyen directamente en la desnutrición, por lo contrario en relación 
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con los resultados de la toma de las medidas antropométricas y los valores obtenidos de la 

serie roja, se evidencia estado de sobrepeso y obesidad en la población en estudio. (Tabla 

1) 

 Objetivo 2: Evaluar el estado  nutricional mediante la toma de talla, peso e Imc. 

Para cumplir este objetivo se realizó la toma de medidas antropométricas talla, peso, y el 

cálculo del índice de masa corporal, relacionando los valores , se revisó la tabla de 

referencia de la OMS , y se evaluó el estado nutricional  dando como resultado que el 

estado nutricional normal representa el 70,91%,  desnutrición leve representa el 0,00%, 

desnutrición crónica representa el 0,00%, mientras que sobrepeso representa el 11,82% y 

la obesidad representa el 17,27%, por tanto se evidencia que la mayoría de la población 

en estudio presenta un estado nutricional normal, seguida de casos de sobrepeso y 

obesidad , sin registro de desnutrición.  (Tabla 2) 

 Objetivo 3: Analizar en muestra sanguínea parámetros de la serie roja. 

Para cumplir con este objetivo se realizó la toma de muestra sanguínea a la población en 

estudio, y se analizó los parámetros de la serie roja, determinando de manera general que 

la población en estudio presenta valores de glóbulos rojos (3,9 10^6/uL a 4,7 10^6/uL), 

hemoglobina ( 11,5 g/dl a 14,5 g/dl) y hematocrito (35% a 47%)  en rangos normales. 

(Tabla 3-4-5) 

 Objetivo 4: Relacionar el estado nutricional de los estudiantes con la serie roja. 

Para cumplir con este objetivo, se realiza una tabla de relación cruzada, para comparar el 

estado nutricional con la variable cualitativa de los valores obtenidos de la prueba 

complementaria biometría hemática. (Tabla 6) 

Complementación 
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En cuanto a las encuestas realizadas a los representantes de los 110 estudiantes se obtuvo 

como resultados lo siguiente: 

De acuerdo al sexo de los estudiantes, se determinó que del total de 110 estudiantes,  61 

son de sexo masculino equivalente al 55 %, y 49 son de sexo femenino que equivale al 

45%, por tanto se considera que la mayoría de la población en estudio es de sexo 

masculino. (Tabla 7). 

De acuerdo con la edad , se determinó que 21 estudiantes tienen 5 años , que representan 

el 19,09 %, 21 estudiantes tienen 6 años, que representa el 19,09% , 11 estudiantes tienen 

7 años, que representa el 10,00%, 11 estudiantes tienen 8 años, que representan el 

10,00%, 14 estudiantes tienen 9 años, que representa el 12,73%, 16 estudiantes tienen 10 

años, que representan el 14,55%, 14 estudiantes que tienen 11 años, que representan el 

12,73%, 1 estudiante que tiene 12 años, que representa el 0,91% y 1 estudiante que tiene 

13 años, que representa el 0,91%. (Tabla 8) 

En relación a la pregunta  ¿Conoce usted sobre los factores que influyen en la 

desnutrición?:  

58 personas respondieron que Si, representando el 53%, mientras que 52 personas 

respondieron que No, representando el 47%, por tanto se considera que la mayoría de las 

personas encuestadas si conocen los factores que influyen en la desnutrición. (Tabla 9). 

En relación a la pregunta  ¿Considera que usted alimenta correctamente a su 

hijo(a)?: 

90 personas respondieron que Si, representando el 82%, mientras que 20 personas 

respondieron que No, representando el 18%, por tanto, se considera que la mayoría de las 
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personas encuestadas si consideran que alimentan correctamente a sus hijos(as). (Tabla 

10) 

En relación a la pregunta ¿Cuantas comidas ingiere su hijo(a) al día?: 

67 personas respondieron que 3 veces al día, representando el 60,91%, 24 personas 

respondieron que 4 veces al día, representando el 21,82%, 18 personas respondieron que 

5 veces al día, representando el 16,36%, 1 persona respondió más de 5 veces al día, 

representando el 0,91%, por tanto se considera que la mayoría de los estudiantes comen 3 

veces al día. (Tabla 11). 

En relación a la pregunta ¿Su hijo(a) en su alimentación consume frutas y 

proteínas?: 

104 personas respondieron que Si, representando el 95%, mientras que 6 personas 

respondieron que No, representando el 5%, por tanto, se considera que la mayoría de las 

personas encuestadas si proporcionan frutas y proteínas a sus hijos(as) en la alimentación 

diaria. (Tabla 12). 

En relación a la pregunta  ¿Antes de ingerir los alimentos su hijo(a) cumple el 

correcto lavado de manos? 

103 personas respondieron que Si, representando el 94%, mientras que 7 personas 

respondieron que No, representando el 6%, por tanto, se considera que la mayoría de los 

estudiantes si cumplen con el lavado de manos. (Tabla 13). 

En relación a la pregunta ¿Con qué frecuencia su hijo(a) visita un centro médico? 

60 personas respondieron A veces, representando el 55%, 29 personas respondieron 

frecuentemente, representando el 26%, 19 personas respondieron siempre, representando 
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el 17%, 2 personas respondieron nunca, representando el 2%, por tanto, se considera que 

la mayoría de los estudiantes acuden con poca frecuencia al centro médico. (Tabla 14). 

En relación a la pregunta ¿Su hijo(a) presenta alguna de las siguientes afecciones? 

23 personas respondieron Anemia, representando el 21%, 35 personas respondieron 

parasitosis intestinal, representando el 32%, 15 personas respondieron infecciones 

gastrointestinales, representando el 14%, 0 personas respondieron diabetes, 0 personas 

respondieron cardiopatías, 37 personas respondieron otras, representando el 34%, por 

tanto, se considera que la mayoría de los estudiantes padecen otras afecciones. (Tabla 

15). 

En relación a la pregunta ¿Cuál es su ingreso económico mensual? 

97 personas respondieron que su ingreso económico es Menor a 386$, representando el 

88%, mientras que 13 personas respondieron que su ingreso económico es Mayor a 386$, 

representando el 12%, por tanto, se considera que la mayoría de las personas encuestadas 

tienen ingresos económicos mensuales menores a 386$. (Tabla 16). 

En relación a la pregunta ¿Con que servicios básicos cuenta su vivienda? 

110 personas respondieron que cuentan con energía eléctrica, representando el 39%, 90 

personas respondieron que cuentan con agua potable, representando el 32%, y 82 

personas respondieron que cuentan con alcantarillado sanitario, representando el 29%, 

por tanto se considera que la mayoría de personas cuentan con servicio eléctrico. (Tabla 

17). 

En cuanto a las medidas antropométricas realizadas a los 110 estudiantes se obtuvo 

como resultados lo siguiente: 
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En relación a la talla se registró que 85 a 96 cm representa el 0,91 %, de 96 a 106 cm se 

pudo evidenciar el 14,55%, mientras que 106 a 117 cm representa el 20,00%, de 117 a 

127 cm representa  al 26,36% , mientras que 127 a 138 cm representa al 30,00%, y que la 

talla comprendida entre 138 a 148 cm representa el 8,18%. (Tabla 18). 

En relación al peso se registró que de 14 a 23 kg representan el 36,36%, de 23 a 31 kg 

representa el 36,36%, de 31 a 40 kg representa el 20,00%, de 40 a 48kg representa el 

4,55%, y de 48 a 56 kg representa el 2,73%. (Tabla 19). 

Validación de hipótesis 

De acuerdo a la hipótesis planteada: 

 El 7% de los estudiantes de la unidad educativa 11 de septiembre del Cantón Jipijapa 

padecen desnutrición debido a los malos hábitos alimenticios. 

Se rechaza la hipótesis, de acuerdo a los datos estadísticos obtenidos en el estudio. 

 

 

 

IV. CONCLUSION  

 

Se utilizo la encuesta para determinar factores que influyen en la desnutrición  en los 

estudiantes de la Unidad Educativa once de septiembre , utilizando también los índices 

antropométricos talla, peso e IMC, complementando con un hemograma completo, dichos 

indicadores nos ayudaron a determinar el estado nutricional. Obteniéndose las siguientes 

conclusiones: 
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 Se determinó que los factores predisponentes evaluados  no son determinantes e 

influyentes para el estado de desnutrición en los estudiantes, encontrándose como 

principales factores, el nivel económico bajo y factor alimenticio, los que se 

deben evaluar para determinar su actuación directa en el estado nutricional, ya que 

se evidencio sobrepeso en un porcentaje de 11,82% y obesidad con un porcentaje 

de 18,18%. 

 Se tomaron medidas antropométricas con ayuda de instrumentos de medición 

como el tallimetro y la balanza, además de calcular el índice de masa corporal el 

mismo que se relacionó con la tabla de referencia de la OMS para determinar el 

estado nutricional de los estudiantes. Determinado así estados desequilibrados 

como el sobrepeso y la obesidad. 

 

 Al realizar el análisis de laboratorio de la serie roja nos dio como resultados los 

niveles de Glóbulos rojos, Hemoglobina y Hematocrito en niveles normales de 

acuerdo a la edad y sexo de paciente. 

 

 Se relacionó la variable cualitativa del estado nutricional y la variable cuantitativa 

del nivel de hemoglobina, donde se evidencio una vez más que los estados 

nutricionales de los niños, no influían directamente con los valores obtenidos de 

los niveles de hemoglobina, al no presentar anemia. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar un nuevo estudio enfocado directamente en los factores 

que influyen en el estado nutricional que conlleven al sobrepeso y obesidad para 

tomar medidas y acciones correctivas acorde a los resultados. 

 

 Instruir a padres de familia y maestros de la Unidad Educativa 11 de septiembre, 

sobre el tema de los buenos hábitos alimenticios, además de dar directrices para 



  
 

54 
      
  

una correcta y adecuada alimentación de los niños en etapa escolar, para mejorar 

el estado nutricional y el estilo de vida de los alumnos.  

 

   Al ministerio de educación, revisar las raciones del plan alimenticio escolar, que 

proveen a las unidades educativas, considerando los resultados obtenidos. 

 

 Visitar el centro de salud con frecuencia, para monitorizar si el niño o niña se 

desarrolla de manera adecuada, además realizar una valoración hematológica de 

acuerdo al criterio del médico. 

 

 Incentivar a los niños y niñas a realizar actividad física regular, además de 

recalcarles el consumo de alimentos saludables, que les permitan mantener un 

equilibrado estado de salud. 
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VII. ANEXOS  
 

  

Tabla 1. Factores predisponentes  

Variable Frecuencia 

simple 

Porcentaje 

simple 

Consumo de alimentos 67 23,84 

Higiene de manos 7 2,49 

Anemia 23 8,19 

Pasitosis Intestinal 35 12,46 

infecciones gastrointestinales 15 5,34 

Diabetes 0 0,00 

Cardiopatías 0 0,00 

Otras 37 13,17 

Factor económico bajo 97 34,52 

Total 281 100 
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Fuente: Unidad Educativa 11 de septiembre 

Autores: Quimis Choez Jose, Pincay Burgos Darwin 

 

           Gráfico 1. 

 

 

 

Tabla 2. Estado nutricional 

 
Variables 

Frecuencia 

simple 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

simple 

Porcentaje 

acumulado 

Normal 78 78 70,91 70,91 

Desnutricion  0 78 0,00 70,91 

Desnutricion 

cronica 0 78 0,00 70,91 

Sobrepeso 13 91 11,82 82,73 

Obesidad 19 110 17,27 100,00 

Total 110   100   

Fuente: Unidad Educativa 11 de Septiembre 

Autores: Quimis Choez Jose, Pincay Burgos Darwin 
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Tabla 3. Globulos Rojos 

Variables 
Frecuencia 

Simple  

Frecuencia 

Acumulada 

Porcentaje 

Simple 

Porcentaje 

Acumulada 

3,9 1 1 1 1 

4 11 12 10 11 

4,1 22 34 20 31 

4,2 17 51 15 46 

4,3 27 78 25 71 

4,4 10 88 9 80 

4,5 13 101 12 92 

4,6 7 108 6 98 

4,7 2 110 2 100 

Total 110   100,00   
Fuente: Unidad Educativa 11 de Septiembre 

Autores: Quimis Choez Jose, Pincay Burgos Darwin 

 

 

 

               Grafico 3. 

70,91 

0,00 

0,00 

11,82 

17,27 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

Normal

Desnutricion

Desnutricion
cronica

Sobrepeso

Obesidad



  
 

63 
      
  

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Hematocrito       

Variable 
Frecuencia 

Simple 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

simple 

Porcentaje 

acumulado 

36% 1 1 0,91 0,91 

37% 11 12 10,00 10,91 

38% 22 34 20,00 30,91 

39% 17 51 15,45 46,36 

40% 27 78 24,55 70,91 

41% 10 88 9,09 80,00 

42% 13 101 11,82 91,82 

43% 7 108 6,36 98,18 

44% 2 110 1,82 100,00 

Total 110   100,00   

Fuente: Unidad Educativa 11 de Septiembre 

Autores: Quimis Choez Jose, Pincay Burgos Darwin 
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Tabla 5. Hemoglobina 

Variable 
Frecuencia 

Simple 

Frecuencia 

Acumulada 

Porcentaje 

Simple  

Porcentaje 

Acumulado 

11,6 12,1 12 12 10,91 10,91 

12,1 12,6 39 51 35,45 46,36 

12,6 13,2 27 78 24,55 70,91 

13,2 13,7 23 101 20,91 91,82 

13,7 15,0 9 110 8,18 100,00 

Total   110   100,00   

Fuente: Unidad Educativa 11 de Septiembre 

Autores: Quimis Choez José, Pincay Burgos Darwin 

 

 

 

 

               Grafico 5. 

0,91 

10,00 

20,00 

15,45 

24,55 

9,09 

11,82 

6,36 

1,82 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

36%

37%

38%

39%

40%

41%

42%

43%

44%



  
 

65 
      
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 6.Relación estado nutricional y hemoglobina 
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Fuente: Unidad Educativa 11 de Septiembre 

Autores: Quimis Choez José, Pincay Burgos Darwin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Sexo  

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino 61 55 

Femenino 49 45 

Total 110 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Septiembre 

Autores: Quimis Choez José, Pincay Burgos Darwin 
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Tabla 8. Edad 

Edad 
Frecuencia 

simple 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

simple 

Porcentaje 

acumulado 

5 21 21 19,09 19,09 

6 21 42 19,09 38,18 

7 11 53 10,00 48,18 

8 11 64 10,00 58,18 

9 14 78 12,73 70,91 

10 16 94 14,55 85,45 

11 14 108 12,73 98,18 

12 1 109 0,91 99,09 

13 1 110 0,91 100,00 



  
 

68 
      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Grafico 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,09 

19,09 

10,00 

10,00 

12,73 

14,55 

12,73 

0,91 

0,91 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Porcentaje 

Ed
ad

 

Total 110   100,00   
Fuente: Unidad Educativa 11 de Septiembre 

Autores: Quimis Choez Jose, Pincay Burgos Darwin 
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Tabla 9. Factores predisponentes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 58 53 

No 52 47 

Total 110 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Septiembre 
 Autores: Quimis Choez José, Pincay Burgos Darwin 

 

 

 

 

 

             Grafico 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53% 

47% 

Si

No



  
 

70 
      
  

Tabla 10. Alimentación correcta 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 90 82 

No 20 18 

Total 110 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Septiembre 

Autores: Quimis Choez Jose, Pincay Burgos Darwin 
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Tabla 11. Cuanta comida ingiere 

Alternativas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

2 0 0 0,00 0 

3 67 67 60,91 61 

4 24 91 21,82 83 

5 18 109 16,36 99 

mas de 5 1 110 0,91 100 

Total 110   100   

Fuente: Unidad Educativa 11 de Septiembre 

Autores: Quimis Choez Jose, Pincay Burgos Darwin 
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Tabla 12. Consumo de frutas 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 104 95 

No 6 5 

Total 110 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Septiembre 

Autores: Quimis Choez Jose, Pincay Burgos Darwin 
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Tabla 13. Lavado de mano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 103 94 

No 7 6 

Total 110 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Septiembre 

Autores: Quimis Choez Jose, Pincay Burgos Darwin 
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Tabla 14. Visita centro medico 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A veces 60 55 

Frecuente 29 26 

Siempre 19 17 

Nunca 2 2 

Total 110 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Septiembre 

Autores: Quimis Choez Jose, Pincay Burgos Darwin 
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Tabla 15. Afecciones 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Anemia 23 21 

Pasitosis Intestinal 35 32 

infecciones gastrointestinales 15 14 

Diabetes 0 0 

Cardiopatías 0 0 

Otras 37 34 

Total 110 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Septiembre 

Autores: Quimis Choez Jose, Pincay Burgos Darwin 
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Tabla 16. Ingresos 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Menor a 386$ 97 88 

Mayor a 386$ 13 12 

Total 110 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Septiembre 

Autores: Quimis Choez Jose, Pincay Burgos Darwin 
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Tabla 17. Servicios básicos 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Energía eléctrica 110 39 

Agua potable 90 32 

Alcantarillado 82 29 

Total 282 100 

Fuente: Unidad Educativa 11 de Septiembre 

Autores: Quimis Choez Jose, Pincay Burgos Darwin 
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Tabla 18. Talla 

 
Talla 

Frecuencia 

simple 

Frecuencia 

Acumulada 

Porcentaje 

Simple 

Porcentaje 

Acumulado 

85 96 1 1 0,91 0,91 

96 106 16 17 14,55 15,45 

106 117 22 39 20,00 35,45 

117 127 29 68 26,36 61,82 

127 138 33 101 30,00 91,82 

138 148 9 110 8,18 100,00 

Total 110   100,00   

Fuente: Unidad Educativa 11 de Septiembre 

 Autores: Quimis Choez Jose, Pincay Burgos Darwin 
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Tabla 14. Peso 

 
Variable  

Frecuencia 

simple 

Frecuencia 

Acumulada 

Porcentaje 

Simple 

Porcentaje 

Acumulado 

14 23 40 40 36,36 36,36 

23 31 40 80 36,36 72,73 

31 40 22 102 20,00 92,73 

40 48 5 107 4,55 97,27 

48 56 3 110 2,73 100,00 

Total 110   100,00   
Fuente: Unidad Educativa 11 de Septiembre 

 Autores: Quimis Choez José, Pincay Burgos Darwin 
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Tabla de IMC para niños(as) y adolescentes de 5 a 18 años de edad (85–114 cm de estatura 

 

114 7.7 8.5 9.2 10.0 10.8 11.5 12.3 13.1 13.9 14.6 15.4 16.2 16.9 17.7 18.5 19.2 20.0 20.8 21.5 22.3 23.1 23.9 24.6 25.4 26.2 26.9 27.7 28.5 

113 7.8 8.6 9.4 10.2 11.0 11.7 12.5 13.3 14.1 14.9 15.7 16.4 17.2 18.0 18.8 19.6 20.4 21.1 21.9 22.7 23.5 24.3 25.1 25.8 26.6 27.4 28.2 29.0 

112 8.0 8.8 9.6 10.4 11.2 12.0 12.8 13.6 14.3 15.1 15.9 16.7 17.5 18.3 19.1 19.9 20.7 21.5 22.3 23.1 23.9 24.7 25.5 26.3 27.1 27.9 28.7 29.5 

111 8.1 8.9 9.7 10.6 11.4 12.2 13.0 13.8 14.6 15.4 16.2 17.0 17.9 18.7 19.5 20.3 21.1 21.9 22.7 23.5 24.3 25.2 26.0 26.8 27.6 28.4 29.2 30.0 

110 8.3 9.1 9.9 10.7 11.6 12.4 13.2 14.0 14.9 15.7 16.5 17.4 18.2 19.0 19.8 20.7 21.5 22.3 23.1 24.0 24.8 25.6 26.4 27.3 28.1 28.9 29.8 30.6 

109 8.4 9.3 10.1 10.9 11.8 12.6 13.5 14.3 15.2 16.0 16.8 17.7 18.5 19.4 20.2 21.0 21.9 22.7 23.6 24.4 25.3 26.1 26.9 27.8 28.6 29.5 30.3 31.1 

108 8.6 9.4 10.3 11.1 12.0 12.9 13.7 14.6 15.4 16.3 17.1 18.0 18.9 19.7 20.6 21.4 22.3 23.1 24.0 24.9 25.7 26.6 27.4 28.3 29.1 30.0 30.9 31.7 

107 8.7 9.6 10.5 11.4 12.2 13.1 14.0 14.8 15.7 16.6 17.5 18.3 19.2 20.1 21.0 21.8 22.7 23.6 24.5 25.3 26.2 27.1 28.0 28.8 29.7 30.6 31.4 32.3 

106 8.9 9.8 10.7 11.6 12.5 13.3 14.2 15.1 16.0 16.9 17.8 18.7 19.6 20.5 21.4 22.2 23.1 24.0 24.9 25.8 26.7 27.6 28.5 29.4 30.3 31.1 32.0 32.9 

105 9.1 10.0 10.9 11.8 12.7 13.6 14.5 15.4 16.3 17.2 18.1 19.0 20.0 20.9 21.8 22.7 23.6 24.5 25.4 26.3 27.2 28.1 29.0 29.9 30.8 31.7 32.7 33.6 

104 9.2 10.2 11.1 12.0 12.9 13.9 14.8 15.7 16.6 17.6 18.5 19.4 20.3 21.3 22.2 23.1 24.0 25.0 25.9 26.8 27.7 28.7 29.6 30.5 31.4 32.4 33.3 34.2 

103 9.4 10.4 11.3 12.3 13.2 14.1 15.1 16.0 17.0 17.9 18.9 19.8 20.7 21.7 22.6 23.6 24.5 25.5 26.4 27.3 28.3 29.2 30.2 31.1 32.0 33.0 33.9 34.9 

102 9.6 10.6 11.5 12.5 13.5 14.4 15.4 16.3 17.3 18.3 19.2 20.2 21.1 22.1 23.1 24.0 25.0 26.0 26.9 27.9 28.8 29.8 30.8 31.7 32.7 33.6 34.6 35.6 

101 9.8 10.8 11.8 12.7 13.7 14.7 15.7 16.7 17.6 18.6 19.6 20.6 21.6 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.4 28.4 29.4 30.4 31.4 32.3 33.3 34.3 35.3 36.3 

100 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 

99 10.2 11.2 12.2 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.4 19.4 20.4 21.4 22.4 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.6 29.6 30.6 31.6 32.6 33.7 34.7 35.7 36.7 37.8 

98 10.4 11.5 12.5 13.5 14.6 15.6 16.7 17.7 18.7 19.8 20.8 21.9 22.9 23.9 25.0 26.0 27.1 28.1 29.2 30.2 31.2 32.3 33.3 34.4 35.4 36.4 37.5 38.5 

97 10.6 11.7 12.8 13.8 14.9 15.9 17.0 18.1 19.1 20.2 21.3 22.3 23.4 24.4 25.5 26.6 27.6 28.7 29.8 30.8 31.9 32.9 34.0 35.1 36.1 37.2 38.3 39.3 

96 10.9 11.9 13.0 14.1 15.2 16.3 17.4 18.4 19.5 20.6 21.7 22.8 23.9 25.0 26.0 27.1 28.2 29.3 30.4 31.5 32.6 33.6 34.7 35.8 36.9 38.0 39.1 40.1 

95 11.1 12.2 13.3 14.4 15.5 16.6 17.7 18.8 19.9 21.1 22.2 23.3 24.4 25.5 26.6 27.7 28.8 29.9 31.0 32.1 33.2 34.3 35.5 36.6 37.7 38.8 39.9 41.0 

94 11.3 12.4 13.6 14.7 15.8 17.0 18.1 19.2 20.4 21.5 22.6 23.8 24.9 26.0 27.2 28.3 29.4 30.6 31.7 32.8 34.0 35.1 36.2 37.3 38.5 39.6 40.7 41.9 

93 11.6 12.7 13.9 15.0 16.2 17.3 18.5 19.7 20.8 22.0 23.1 24.3 25.4 26.6 27.7 28.9 30.1 31.2 32.4 33.5 34.7 35.8 37.0 38.2 39.3 40.5 41.6 42.8 

92 11.8 13.0 14.2 15.4 16.5 17.7 18.9 20.1 21.3 22.4 23.6 24.8 26.0 27.2 28.4 29.5 30.7 31.9 33.1 34.3 35.4 36.6 37.8 39.0 40.2 41.4 42.5 43.7 

91 12.1 13.3 14.5 15.7 16.9 18.1 19.3 20.5 21.7 22.9 24.2 25.4 26.6 27.8 29.0 30.2 31.4 32.6 33.8 35.0 36.2 37.4 38.6 39.9 41.1 42.3 43.5 44.7 

90 12.3 13.6 14.8 16.0 17.3 18.5 19.8 21.0 22.2 23.5 24.7 25.9 27.2 28.4 29.6 30.9 32.1 33.3 34.6 35.8 37.0 38.3 39.5 40.7 42.0 43.2 44.4 45.7 

89 12.6 13.9 15.1 16.4 17.7 18.9 20.2 21.5 22.7 24.0 25.2 26.5 27.8 29.0 30.3 31.6 32.8 34.1 35.3 36.6 37.9 39.1 40.4 41.7 42.9 44.2 45.4 46.7 

88 12.9 14.2 15.5 16.8 18.1 19.4 20.7 22.0 23.2 24.5 25.8 27.1 28.4 29.7 31.0 32.3 33.6 34.9 36.2 37.4 38.7 40.0 41.3 42.6 43.9 45.2 46.5 47.8 

87 13.2 14.5 15.9 17.2 18.5 19.8 21.1 22.5 23.8 25.1 26.4 27.7 29.1 30.4 31.7 33.0 34.4 35.7 37.0 38.3 39.6 41.0 42.3 43.6 44.9 46.2 47.6 48.9 

86 13.5 14.9 16.2 17.6 18.9 20.3 21.6 23.0 24.3 25.7 27.0 28.4 29.7 31.1 32.4 33.8 35.2 36.5 37.9 39.2 40.6 41.9 43.3 44.6 46.0 47.3 48.7 50.0 

85 13.8 15.2 16.6 18.0 19.4 20.8 22.1 23.5 24.9 26.3 27.7 29.1 30.4 31.8 33.2 34.6 36.0 37.4 38.8 40.1 41.5 42.9 44.3 45.7 47.1 48.4 49.8 51.2 

Peso          
10 

(kg) 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 



  
 

 
     
  

Estatura 
      (cm)          Niños(as) y adolescentes de 85 a 114 cm de estatura



  
 

 
     
  

Tabla de IMC para niños(as) y adolescentes de 5 a 18 años de edad (115–144 de estatura) 

 Estatura 

   (cm)                     Niños(as) y adolescentes de 115 a 144 cm de estatura 

144 5.8 6.3 6.8 7.2 7.7 8.2 8.7 9.2 9.6 10.1 10.6 11.1 11.6 12.1 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 14.9 15.4 15.9 16.4 16.9 17.4 17.8 18.3 18.8 19.3 19.8 20.3 20.7 21.2 

143 5.9 6.4 6.8 7.3 7.8 8.3 8.8 9.3 9.8 10.3 10.8 11.2 11.7 12.2 12.7 13.2 13.7 14.2 14.7 15.2 15.6 16.1 16.6 17.1 17.6 18.1 18.6 19.1 19.6 20.0 20.5 21.0 21.5 

142 6.0 6.4 6.9 7.4 7.9 8.4 8.9 9.4 9.9 10.4 10.9 11.4 11.9 12.4 12.9 13.4 13.9 14.4 14.9 15.4 15.9 16.4 16.9 17.4 17.9 18.3 18.8 19.3 19.8 20.3 20.8 21.3 21.8 

141 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.6 9.1 9.6 10.1 10.6 11.1 11.6 12.1 12.6 13.1 13.6 14.1 14.6 15.1 15.6 16.1 16.6 17.1 17.6 18.1 18.6 19.1 19.6 20.1 20.6 21.1 21.6 22.1 

140 6.1 6.6 7.1 7.7 8.2 8.7 9.2 9.7 10.2 10.7 11.2 11.7 12.2 12.8 13.3 13.8 14.3 14.8 15.3 15.8 16.3 16.8 17.3 17.9 18.4 18.9 19.4 19.9 20.4 20.9 21.4 21.9 22.4 

139 6.2 6.7 7.2 7.8 8.3 8.8 9.3 9.8 10.4 10.9 11.4 11.9 12.4 12.9 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.6 17.1 17.6 18.1 18.6 19.2 19.7 20.2 20.7 21.2 21.7 22.3 22.8 

138 6.3 6.8 7.4 7.9 8.4 8.9 9.5 10.0 10.5 11.0 11.6 12.1 12.6 13.1 13.7 14.2 14.7 15.2 15.8 16.3 16.8 17.3 17.9 18.4 18.9 19.4 20.0 20.5 21.0 21.5 22.1 22.6 23.1 

137 6.4 6.9 7.5 8.0 8.5 9.1 9.6 10.1 10.7 11.2 11.7 12.3 12.8 13.3 13.9 14.4 14.9 15.5 16.0 16.5 17.0 17.6 18.1 18.6 19.2 19.7 20.2 20.8 21.3 21.8 22.4 22.9 23.4 

136 6.5 7.0 7.6 8.1 8.7 9.2 9.7 10.3 10.8 11.4 11.9 12.4 13.0 13.5 14.1 14.6 15.1 15.7 16.2 16.8 17.3 17.8 18.4 18.9 19.5 20.0 20.5 21.1 21.6 22.2 22.7 23.2 23.8 

135 6.6 7.1 7.7 8.2 8.8 9.3 9.9 10.4 11.0 11.5 12.1 12.6 13.2 13.7 14.3 14.8 15.4 15.9 16.5 17.0 17.6 18.1 18.7 19.2 19.8 20.3 20.9 21.4 21.9 22.5 23.0 23.6 24.1 

134 6.7 7.2 7.8 8.4 8.9 9.5 10.0 10.6 11.1 11.7 12.3 12.8 13.4 13.9 14.5 15.0 15.6 16.2 16.7 17.3 17.8 18.4 18.9 19.5 20.0 20.6 21.2 21.7 22.3 22.8 23.4 23.9 24.5 

133 6.8 7.3 7.9 8.5 9.0 9.6 10.2 10.7 11.3 11.9 12.4 13.0 13.6 14.1 14.7 15.3 15.8 16.4 17.0 17.5 18.1 18.7 19.2 19.8 20.4 20.9 21.5 22.0 22.6 23.2 23.7 24.3 24.9 

132 6.9 7.5 8.0 8.6 9.2 9.8 10.3 10.9 11.5 12.1 12.6 13.2 13.8 14.3 14.9 15.5 16.1 16.6 17.2 17.8 18.4 18.9 19.5 20.1 20.7 21.2 21.8 22.4 23.0 23.5 24.1 24.7 25.3 

131 7.0 7.6 8.2 8.7 9.3 9.9 10.5 11.1 11.7 12.2 12.8 13.4 14.0 14.6 15.2 15.7 16.3 16.9 17.5 18.1 18.6 19.2 19.8 20.4 21.0 21.6 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1 25.6 

130 7.1 7.7 8.3 8.9 9.5 10.1 10.7 11.2 11.8 12.4 13.0 13.6 14.2 14.8 15.4 16.0 16.6 17.2 17.8 18.3 18.9 19.5 20.1 20.7 21.3 21.9 22.5 23.1 23.7 24.3 24.9 25.4 26.0 

129 7.2 7.8 8.4 9.0 9.6 10.2 10.8 11.4 12.0 12.6 13.2 13.8 14.4 15.0 15.6 16.2 16.8 17.4 18.0 18.6 19.2 19.8 20.4 21.0 21.6 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8 26.4 

128 7.3 7.9 8.5 9.2 9.8 10.4 11.0 11.6 12.2 12.8 13.4 14.0 14.6 15.3 15.9 16.5 17.1 17.7 18.3 18.9 19.5 20.1 20.8 21.4 22.0 22.6 23.2 23.8 24.4 25.0 25.6 26.2 26.9 

127 7.4 8.1 8.7 9.3 9.9 10.5 11.2 11.8 12.4 13.0 13.6 14.3 14.9 15.5 16.1 16.7 17.4 18.0 18.6 19.2 19.8 20.5 21.1 21.7 22.3 22.9 23.6 24.2 24.8 25.4 26.0 26.7 27.3 

126 7.6 8.2 8.8 9.4 10.1 10.7 11.3 12.0 12.6 13.2 13.9 14.5 15.1 15.7 16.4 17.0 17.6 18.3 18.9 19.5 20.2 20.8 21.4 22.0 22.7 23.3 23.9 24.6 25.2 25.8 26.5 27.1 27.7 

125 7.7 8.3 9.0 9.6 10.2 10.9 11.5 12.2 12.8 13.4 14.1 14.7 15.4 16.0 16.6 17.3 17.9 18.6 19.2 19.8 20.5 21.1 21.8 22.4 23.0 23.7 24.3 25.0 25.6 26.2 26.9 27.5 28.2 

124 7.8 8.5 9.1 9.8 10.4 11.1 11.7 12.4 13.0 13.7 14.3 15.0 15.6 16.3 16.9 17.6 18.2 18.9 19.5 20.2 20.8 21.5 22.1 22.8 23.4 24.1 24.7 25.4 26.0 26.7 27.3 28.0 28.6 

123 7.9 8.6 9.3 9.9 10.6 11.2 11.9 12.6 13.2 13.9 14.5 15.2 15.9 16.5 17.2 17.8 18.5 19.2 19.8 20.5 21.2 21.8 22.5 23.1 23.8 24.5 25.1 25.8 26.4 27.1 27.8 28.4 29.1 

122 8.1 8.7 9.4 10.1 10.7 11.4 12.1 12.8 13.4 14.1 14.8 15.5 16.1 16.8 17.5 18.1 18.8 19.5 20.2 20.8 21.5 22.2 22.8 23.5 24.2 24.9 25.5 26.2 26.9 27.5 28.2 28.9 29.6 

121 8.2 8.9 9.6 10.2 10.9 11.6 12.3 13.0 13.7 14.3 15.0 15.7 16.4 17.1 17.8 18.4 19.1 19.8 20.5 21.2 21.9 22.5 23.2 23.9 24.6 25.3 26.0 26.6 27.3 28.0 28.7 29.4 30.1 

120 8.3 9.0 9.7 10.4 11.1 11.8 12.5 13.2 13.9 14.6 15.3 16.0 16.7 17.4 18.1 18.8 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.6 24.3 25.0 25.7 26.4 27.1 27.8 28.5 29.2 29.9 30.6 

119 8.5 9.2 9.9 10.6 11.3 12.0 12.7 13.4 14.1 14.8 15.5 16.2 16.9 17.7 18.4 19.1 19.8 20.5 21.2 21.9 22.6 23.3 24.0 24.7 25.4 26.1 26.8 27.5 28.2 29.0 29.7 30.4 31.1 

118 8.6 9.3 10.1 10.8 11.5 12.2 12.9 13.6 14.4 15.1 15.8 16.5 17.2 18.0 18.7 19.4 20.1 20.8 21.5 22.3 23.0 23.7 24.4 25.1 25.9 26.6 27.3 28.0 28.7 29.4 30.2 30.9 31.6 

117 8.8 9.5 10.2 11.0 11.7 12.4 13.1 13.9 14.6 15.3 16.1 16.8 17.5 18.3 19.0 19.7 20.5 21.2 21.9 22.6 23.4 24.1 24.8 25.6 26.3 27.0 27.8 28.5 29.2 30.0 30.7 31.4 32.1 

116 8.9 9.7 10.4 11.1 11.9 12.6 13.4 14.1 14.9 15.6 16.3 17.1 17.8 18.6 19.3 20.1 20.8 21.6 22.3 23.0 23.8 24.5 25.3 26.0 26.8 27.5 28.2 29.0 29.7 30.5 31.2 32.0 32.7 

115 9.1 9.8 10.6 11.3 12.1 12.9 13.6 14.4 15.1 15.9 16.6 17.4 18.1 18.9 19.7 20.4 21.2 21.9 22.7 23.4 24.2 25.0 25.7 26.5 27.2 28.0 28.7 29.5 30.2 31.0 31.8 32.5 33.3 
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Tabla de IMC para niños(as) y adolescentes de 5 a 18 años de edad (145–175 cm de estatura) 

 

175 6.2 6.5 6.9 7.2 7.5 7.8 8.2 8.5 8.8 9.1 9.5 9.8 10.1 10.4 10.8 11.1 11.4 11.8 12.1 12.4 12.7 13.1 13.4 13.7 14.0 14.4 14.7 15.0 15.3 15.7 16.0 16.3 16.7 17.0 

174 6.3 6.6 6.9 7.3 7.6 7.9 8.3 8.6 8.9 9.2 9.6 9.9 10.2 10.6 10.9 11.2 11.6 11.9 12.2 12.6 12.9 13.2 13.5 13.9 14.2 14.5 14.9 15.2 15.5 15.9 16.2 16.5 16.8 17.2 

173 6.3 6.7 7.0 7.4 7.7 8.0 8.4 8.7 9.0 9.4 9.7 10.0 10.4 10.7 11.0 11.4 11.7 12.0 12.4 12.7 13.0 13.4 13.7 14.0 14.4 14.7 15.0 15.4 15.7 16.0 16.4 16.7 17.0 17.4 

172 6.4 6.8 7.1 7.4 7.8 8.1 8.5 8.8 9.1 9.5 9.8 10.1 10.5 10.8 11.2 11.5 11.8 12.2 12.5 12.8 13.2 13.5 13.9 14.2 14.5 14.9 15.2 15.5 15.9 16.2 16.6 16.9 17.2 17.6 

171 6.5 6.8 7.2 7.5 7.9 8.2 8.5 8.9 9.2 9.6 9.9 10.3 10.6 10.9 11.3 11.6 12.0 12.3 12.7 13.0 13.3 13.7 14.0 14.4 14.7 15.0 15.4 15.7 16.1 16.4 16.8 17.1 17.4 17.8 

170 6.6 6.9 7.3 7.6 8.0 8.3 8.7 9.0 9.3 9.7 10.0 10.4 10.7 11.1 11.4 11.8 12.1 12.5 12.8 13.1 13.5 13.8 14.2 14.5 14.9 15.2 15.6 15.9 16.3 16.6 17.0 17.3 17.6 18.0 

169 6.7 7.0 7.4 7.7 8.1 8.4 8.8 9.1 9.5 9.8 10.2 10.5 10.9 11.2 11.6 11.9 12.3 12.6 13.0 13.3 13.7 14.0 14.4 14.7 15.1 15.4 15.8 16.1 16.5 16.8 17.2 17.5 17.9 18.2 

168 6.7 7.1 7.4 7.8 8.1 8.5 8.9 9.2 9.6 9.9 10.3 10.6 11.0 11.3 11.7 12.0 12.4 12.8 13.1 13.5 13.8 14.2 14.5 14.9 15.2 15.6 15.9 16.3 16.7 17.0 17.4 17.7 18.1 18.4 

167 6.8 7.2 7.5 7.9 8.2 8.6 9.0 9.3 9.7 10.0 10.4 10.8 11.1 11.5 11.8 12.2 12.5 12.9 13.3 13.6 14.0 14.3 14.7 15.1 15.4 15.8 16.1 16.5 16.9 17.2 17.6 17.9 18.3 18.6 

166 6.9 7.3 7.6 8.0 8.3 8.7 9.1 9.4 9.8 10.2 10.5 10.9 11.2 11.6 12.0 12.3 12.7 13.1 13.4 13.8 14.2 14.5 14.9 15.2 15.6 16.0 16.3 16.7 17.1 17.4 17.8 18.1 18.5 18.9 

165 7.0 7.3 7.7 8.1 8.4 8.8 9.2 9.6 9.9 10.3 10.7 11.0 11.4 11.8 12.1 12.5 12.9 13.2 13.6 14.0 14.3 14.7 15.1 15.4 15.8 16.2 16.5 16.9 17.3 17.6 18.0 18.4 18.7 19.1 

164 7.1 7.4 7.8 8.2 8.6 8.9 9.3 9.7 10.0 10.4 10.8 11.2 11.5 11.9 12.3 12.6 13.0 13.4 13.8 14.1 14.5 14.9 15.2 15.6 16.0 16.4 16.7 17.1 17.5 17.8 18.2 18.6 19.0 19.3 

163 7.2 7.5 7.9 8.3 8.7 9.0 9.4 9.8 10.2 10.5 10.9 11.3 11.7 12.0 12.4 12.8 13.2 13.5 13.9 14.3 14.7 15.1 15.4 15.8 16.2 16.6 16.9 17.3 17.7 18.1 18.4 18.8 19.2 19.6 

162 7.2 7.6 8.0 8.4 8.8 9.1 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.4 11.8 12.2 12.6 13.0 13.3 13.7 14.1 14.5 14.9 15.2 15.6 16.0 16.4 16.8 17.1 17.5 17.9 18.3 18.7 19.1 19.4 19.8 

161 7.3 7.7 8.1 8.5 8.9 9.3 9.6 10.0 10.4 10.8 11.2 11.6 12.0 12.3 12.7 13.1 13.5 13.9 14.3 14.7 15.0 15.4 15.8 16.2 16.6 17.0 17.4 17.7 18.1 18.5 18.9 19.3 19.7 20.1 

160 7.4 7.8 8.2 8.6 9.0 9.4 9.8 10.2 10.5 10.9 11.3 11.7 12.1 12.5 12.9 13.3 13.7 14.1 14.5 14.8 15.2 15.6 16.0 16.4 16.8 17.2 17.6 18.0 18.4 18.8 19.1 19.5 19.9 20.3 

159 7.5 7.9 8.3 8.7 9.1 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.5 11.9 12.3 12.7 13.1 13.4 13.8 14.2 14.6 15.0 15.4 15.8 16.2 16.6 17.0 17.4 17.8 18.2 18.6 19.0 19.4 19.8 20.2 20.6 

158 7.6 8.0 8.4 8.8 9.2 9.6 10.0 10.4 10.8 11.2 11.6 12.0 12.4 12.8 13.2 13.6 14.0 14.4 14.8 15.2 15.6 16.0 16.4 16.8 17.2 17.6 18.0 18.4 18.8 19.2 19.6 20.0 20.4 20.8 

157 7.7 8.1 8.5 8.9 9.3 9.7 10.1 10.5 11.0 11.4 11.8 12.2 12.6 13.0 13.4 13.8 14.2 14.6 15.0 15.4 15.8 16.2 16.6 17.0 17.4 17.9 18.3 18.7 19.1 19.5 19.9 20.3 20.7 21.1 

156 7.8 8.2 8.6 9.0 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.5 11.9 12.3 12.7 13.1 13.6 14.0 14.4 14.8 15.2 15.6 16.0 16.4 16.8 17.3 17.7 18.1 18.5 18.9 19.3 19.7 20.1 20.5 21.0 21.4 

155 7.9 8.3 8.7 9.2 9.6 10.0 10.4 10.8 11.2 11.7 12.1 12.5 12.9 13.3 13.7 14.2 14.6 15.0 15.4 15.8 16.2 16.6 17.1 17.5 17.9 18.3 18.7 19.1 19.6 20.0 20.4 20.8 21.2 21.6 

154 8.0 8.4 8.9 9.3 9.7 10.1 10.5 11.0 11.4 11.8 12.2 12.6 13.1 13.5 13.9 14.3 14.8 15.2 15.6 16.0 16.4 16.9 17.3 17.7 18.1 18.6 19.0 19.4 19.8 20.2 20.7 21.1 21.5 21.9 

153 8.1 8.5 9.0 9.4 9.8 10.3 10.7 11.1 11.5 12.0 12.4 12.8 13.2 13.7 14.1 14.5 15.0 15.4 15.8 16.2 16.7 17.1 17.5 17.9 18.4 18.8 19.2 19.7 20.1 20.5 20.9 21.4 21.8 22.2 

152 8.2 8.7 9.1 9.5 10.0 10.4 10.8 11.3 11.7 12.1 12.6 13.0 13.4 13.9 14.3 14.7 15.1 15.6 16.0 16.4 16.9 17.3 17.7 18.2 18.6 19.0 19.5 19.9 20.3 20.8 21.2 21.6 22.1 22.5 

151 8.3 8.8 9.2 9.6 10.1 10.5 11.0 11.4 11.8 12.3 12.7 13.2 13.6 14.0 14.5 14.9 15.4 15.8 16.2 16.7 17.1 17.5 18.0 18.4 18.9 19.3 19.7 20.2 20.6 21.1 21.5 21.9 22.4 22.8 

150 8.4 8.9 9.3 9.8 10.2 10.7 11.1 11.6 12.0 12.4 12.9 13.3 13.8 14.2 14.7 15.1 15.6 16.0 16.4 16.9 17.3 17.8 18.2 18.7 19.1 19.6 20.0 20.4 20.9 21.3 21.8 22.2 22.7 23.1 

149 8.6 9.0 9.5 9.9 10.4 10.8 11.3 11.7 12.2 12.6 13.1 13.5 14.0 14.4 14.9 15.3 15.8 16.2 16.7 17.1 17.6 18.0 18.5 18.9 19.4 19.8 20.3 20.7 21.2 21.6 22.1 22.5 23.0 23.4 

148 8.7 9.1 9.6 10.0 10.5 11.0 11.4 11.9 12.3 12.8 13.2 13.7 14.2 14.6 15.1 15.5 16.0 16.4 16.9 17.3 17.8 18.3 18.7 19.2 19.6 20.1 20.5 21.0 21.5 21.9 22.4 22.8 23.3 23.7 

147 8.8 9.3 9.7 10.2 10.6 11.1 11.6 12.0 12.5 13.0 13.4 13.9 14.3 14.8 15.3 15.7 16.2 16.7 17.1 17.6 18.0 18.5 19.0 19.4 19.9 20.4 20.8 21.3 21.8 22.2 22.7 23.1 23.6 24.1 

146 8.9 9.4 9.9 10.3 10.8 11.3 11.7 12.2 12.7 13.1 13.6 14.1 14.5 15.0 15.5 16.0 16.4 16.9 17.4 17.8 18.3 18.8 19.2 19.7 20.2 20.6 21.1 21.6 22.0 22.5 23.0 23.5 23.9 24.4 

145 9.0 9.5 10.0 10.5 10.9 11.4 11.9 12.4 12.8 13.3 13.8 14.3 14.7 15.2 15.7 16.2 16.6 17.1 17.6 18.1 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 20.9 21.4 21.9 22.4 22.8 23.3 23.8 24.3 24.7 
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Tabla de IMC para niños(as) y adolescentes de 5 a 18 años de edad (145–175  

Tabla de IMC Para la Edad, de NIÑAS de 5 a 18 años (OMS) 

 

Edad 

 

Edad 

(años:meses) 

Desnutrición 

severa 

< –3 SD 

(IMC) 

Desnutrición 

moderada 

≥ –3 to < –2 SD 

(IMC) 

 

Normal 

≥ –2 to ≤ +1 SD 

(IMC) 

 

Sobrepeso 

> +1 to ≤ +2 SD 

(IMC) 

 

Obesidad 

> +2 SD 

(IMC) 
5:1 menos de 11.8 11.8–12.6 12.7–16.9 17.0–18.9 19.0 o más 

5:6 menos de 11.7 11.7–12.6 12.7–16.9 17.0–19.0 19.1 o más 

6:0 menos de 11.7 11.7–12.6 12.7–17.0 17.1–19.2 19.3 o más 

6:6 menos de 11.7 11.7–12.6 12.7–17.1 17.2–19.5 19.6 o más 

7:0 menos de 11.8 11.8–12.6 12.7–17.3 17.4–19.8 19.9 o más 

7:6 menos de 11.8 11.8–12.7 12.8–17.5 17.6–20.1 20.2 o más 

8:0 menos de 11.9 11.9–12.8 12.9–17.7 17.8–20.6 20.7 o más 

8:6 menos de 12.0 12.0–12.9 13.0–18.0 18.1–21.0 21.1 o más 

9:0 menos de 12.1 12.1–13.0 13.1–18.3 18.4–21.5 21.6 o más 

9:6 menos de 12.2 12.2–13.2 13.3–18.7 18.8–22.0 22.1 o más 

10:0 menos de 12.4 12.4–13.4 13.5–19.0 19.1–22.6 22.7 o más 

10:6 menos de 12.5 12.5–13.6 13.7–19.4 19.5–23.1 23.2 o más 

11:0 menos de 12.7 12.7–13.8 13.9–19.9 20.0–23.7 23.8 o más 

11:6 menos de 12.9 12.9–14.0 14.1–20.3 20.4–24.3 24.4 o más 

12:0 menos de 13.2 13.2–14.3 14.4–20.8 20.9–25.0 25.1 o más 

12:6 menos de 13.4 13.4–14.6 14.7–21.3 21.4–25.6 25.7 o más 

13:0 menos de 13.6 13.6–14.8 14.9–21.8 21.9–26.2 26.3 o más 

13:6 menos de 13.8 13.8–15.1 15.2–22.3 22.4–26.8 26.9 o más 

14:0 menos de 14.0 14.0–15.3 15.4–22.7 22.8–27.3 27.4 o más 

14:6 menos de 14.2 14.2–15.6 15.7–23.1 23.2–27.8 27.9 o más 

15:0 menos de 14.4 14.4–15.8 15.9–23.5 23.6–28.2 28.3 o más 

15:6 menos de 14.5 14.5–15.9 16.0–23.8 23.9–28.6 28.7 o más 

16:0 menos de 14.6 14.6–16.1 16.2–24.1 24.2–28.9 29.0 o más 

16:6 menos de 14.7 14.7–16.2 16.3–24.3 24.4–29.1 29.2 o más 

17:0 menos de 14.7 14.7–16.3 16.4–24.5 24.6–29.3 29.4 o más 

17:6 menos de 14.7 14.7–16.3 16.4–24.6 24.7–29.4 29.5 o más 

18:0 menos de 14.7 14.7–16.3 16.4–24.8 24.9–29.5 29.6 o más 
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Tabla de IMC Para la Edad, de NIÑOS de 5 a 18 años (OMS) 

 

 

Edad 

 

 

(años:meses) 

Desnutrición 

severa 

< –3 SD 

(IMC) 

Desnutrición 

moderada 

≥ –3 to < –2 SD 

(IMC) 

      Normal 

≥ –2 to ≤ +1 SD 

           (IMC) 

    Sobrepeso 

> +1 to ≤ +2 SD 

(IMC) 

     Obesidad 

> +2 SD 

(IMC) 

5:1 menos de 12.1 12.1–12.9 13.0–16.6 16.7–18.3 18.4 o más 

5:6 menos de 12.1 12.1–12.9 13.0–16.7 16.8–18.4 18.5 o más 

6:0 menos de 12.1 12.1–12.9 13.0–16.8 16.9–18.5 18.6 o más 

6:6 menos de 12.2 12.2–13.0 13.1–16.9 17.0–18.7 18.8 o más 

7:0 menos de 12.3 12.3–13.0 13.1–17.0 17.1–19.0 19.1 o más 

7:6 menos de 12.3 12.3–13.1 13.2–17.2 17.3–19.3 19.4 o más 

8:0 menos de 12.4 12.4–13.2 13.3–17.4 17.5–19.7 19.8 o más 

8:6 menos de 12.5 12.5–13.3 13.4–17.7 17.8–20.1 20.2 o más 

9:0 menos de 12.6 12.6–13.4 13.5–17.9 18.0–20.5 20.6 o más 

9:6 menos de 12.7 12.7–13.5 13.6–18.2 18.3–20.9 21.0 o más 

10:0 menos de 12.8 12.8–13.6 13.7–18.5 18.6–21.4 21.5 o más 

10:6 menos de 12.9 12.9–13.8 13.9–18.8 18.9–21.9 22.0 o más 

11:0 menos de 13.1 13.1–14.0 14.1–19.2 19.3–22.5 22.6 o más 

1:6 menos de 13.2 13.2–14.1 14.2–19.5 19.6–23.0 23.1 o más 

12:0 menos de 13.4 13.4–14.4 14.5–19.9 20.0–23.6 23.7 o más 

12:6 menos de 13.6 13.6–14.6 14.7–20.4 20.5–24.2 24.3 o más 

13:0 menos de 13.8 13.8–14.8 14.9–20.8 20.9–24.8 24.9 o más 

13:6 menos de 14.0 14.0–15.1 15.2–21.3 21.4–25.3 25.4 o más 

14:0 menos de 14.3 14.3–15.4 15.5–21.8 21.9–25.9 26.0 o más 

14:6 menos de 14.5 14.5–15.6 15.7–22.2 22.3–26.5 26.6 o más 

15:0 menos de 14.7 14.7–15.9 16.0–22.7 22.8–27.0 27.1 o más 

15:6 menos de 14.9 14.9–16.2 16.3–23.1 23.2–27.4 27.5 o más 

16:0 menos de 15.1 15.1–16.4 16.5–23.5 23.6–27.9 28.0 o más 

16:6 menos de 15.3 15.3–16.6 16.7–23.9 24.0–28.3 28.4 o más 

17:0 menos de 15.4 15.4–16.8 16.9–24.3 24.4–28.6 28.7 o más 

17:6 menos de 15.6 15.6–17.0 17.1–24.6 24.7–29.0 29.1 o más 

18:0 menos de 15.7 15.7–17.2 17.3–24.9 25.0–29.2 29.3 o más 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Por medio de la presente, es grato comunicarle que su representado ha sido seleccionado 

para participar en el proyecto de investigación con el tema: 
 

“FACTORES PREDISPONENTES DE LA DESNUTRICION EN 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ONCE DE SEPTIEMBRE-

JIPIJAPA” 
 

El proyecto tiene la finalidad de conocer el estado nutricional en los niños de la Unidad 

Educativa once de Septiembre-Jipijapa. 
 

Para la realización del mismo es necesario que Ud. como representante legal conteste 

una encuesta en la cual se recolectará información sobre el estado nutricional de su su 

representado y después Ud. brinde su autorización para que su representado participe en 

la realización de exámenes clínicos permitiendo la obtención de 5 ml sangre y 

realizarles Hemograma completo. 
 

Este examen de laboratorio no tendrá costo alguno, la participación será voluntaria y no 

representa perjuicio de ningún tipo. Los resultados que se obtengan se les entregara a 

cada representado y se manejarán con absoluta confidencialidad y solo serán usados 

para los fines de este estudio en el marco de la ética profesional.  
 

Yo……………………………...representante legal del estudiante…………………con 

C.I: ........................... Curso…. Paralelo… Libremente y sin ninguna presión, acepto 

que mi representado participe en este estudio. Estoy de acuerdo con la información que 

he recibido, y toda la información proporcionada, así como que los resultados serán 

estrictamente confidenciales y no serán usados para ningún otro propósito fuera de los 

de este estudio. 

 

 

_______________________ 

Firma del Representante Legal 

CI.…………………. 
 

 
 

  ________________________                                 _________________________             

    Jose AlbertoQuimis Choez                                     Darwin Enrique Pincay Burgos 

Responsable de la investigación                                 Responsable de la investigación 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada mediante Ley Nº 2001-38, publicada en el  Registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001 

Unidad Académica de Ciencias de la Salud 

Carrera de Laboratorio Clínico 

 

ENCUESTA 

La presente encuesta relacionada al tema de investigación “ Factores 

predisponentes de la desnutrición en estudiantes de la Unidad Educativa 11 se 

Septiembre-Jipijapa”  llevada a cabo por estudiantes de la Carrera de Laboratorio 

Clinico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  ha sido desarrollada con el 

fin de saber cómo los factores externos  pueden afectar en la desnutrición. 

 

Completar la encuesta es voluntario , de antemano le agradecemos por su 

colaboración. 

 

Sexo del niño o niña:              Masculino (   )                                    Femenino (     ) 

Edad: ________________ 

1.- Conoce usted sobre los factores que influyen en la desnutrición 

Si (    )                                                  No(     )  

2.- Considera que usted alimenta correctamente a su hijo(a) 

Si (    )                                                  No(     ) 

3.-Cuantas comidas ingiere su hijo(a) al día.? 

2 (     ) 

3 (     ) 

4 (     ) 

5 (     ) 

Más de 5 veces al día (     ) 

4.-Su hijo o hija en su alimentación consumen frutas y proteínas? 

Si (     )                                                No (     ) 

5.- Antes de ingerir los alimentos cumplen con el correcto lavado de manos? 

Si (     )                                                No (     ) 

6.- Con qué frecuencia su hijo(a) visita un centro médico? 

A veces                    (     ) 

Frecuentemente     (     ) 

Siempre                   (     ) 
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Nunca (     ) 

7.-Su hijo(a) presenta alguna de las siguientes afecciones: 

Anemia                                              (     ) 

Parasitosis intestinal                         (     ) 

Infecciones Gastrointestinal            (     ) 

Diabetes Infantil                                (    ) 

Cardiopatias                                      (     )  

Otras: _____________________ 

8.- Cual es su ingreso económico mensual? 

Menor a 386 $ SBU (     )                                      Mayor a 386$ SBU (     ) 

9.- Con que servicios básicos cuenta su vivienda: 

Energía eléctrica                (     ) 

Agua potable                      (     ) 

Alcantarillado                     (     ) 
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Recursos económicos. 

El presente proyecto será financiado por los autores del mismo, y consta de los 

siguientes rubros: 

Presupuesto: 

DETALLE VALORES  

Internet  $                  20,00  

Alimentación  $                130,00  

Impresiones  $                  40,00  

Carpetas   $                    1,50  

Pasajes   $                150,00  

Cajas de jeringuillas  $                  10,00  

Tubos lilas   $                  10,00  

Pruebas de laboratorio  $                330,00  

Imprevisto  $                  30,00  

TOTAL  $                721,50  
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Pie de Foto: Socialización del proyecto y realización de encuesta 

 

 

Pie de Foto: Socialización del proyecto y realización de encuesta 
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Pie de foto: Toma de muestra 

 

 

Pie de foto: Toma de muestra 
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Pie de foto: Toma de medidas Talla y peso.  

 

 

Pie de foto: Toma de medidas Talla y peso. 
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Pie de foto: Procesamiento de las muestras, análisis hematológico. 

 

 

 

Pie de foto: Procesamiento de las muestras, análisis hematológico. 
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Pie de foto: registro y tabulación de resultados. 

 

 

 

 

 


