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Resumen  

La mal nutrición infantil se evidencia por la desnutrición o por consumo excesivo de 

alimentos que conduce al sobrepeso y obesidad. La forma en que crecen y se alimentan 

los niños, son un buen indicador del nivel de desarrollo y bienestar de la sociedad. El 

proyecto de Tesis tiene como finalidad Identificar la mal nutrición y los factores que 

inciden en el crecimiento y desarrollo de los niños de 0-59 meses, de padres que acuden 

con su niño al Centro de Salud Jipijapa. El estudio se realizó en 112 niños con mal 

nutrición, de los cuales 59 niños presentan Desnutrición crónica, 27 presentan 

Desnutrición Global, 16 presentan Sobrepeso y obesidad, 10 niños presentan 

Desnutrición Aguda; para alcanzar los objetivos planteados, se empleó una metodología 

analítica- descriptiva. Se concluyó que existe una alta prevalencia de Desnutrición 

Crónica en 59 niños y con una disminución se encuentra la Desnutrición Aguda con 10 

niños entre el mes de enero-febrero del 2018 entre lo que se observa factores económicos, 

sociales y culturales que conllevan a esta problemática. Ante los resultados obtenidos se 

elaboró una guía de nutrición para la educación de los padres, con niños de 0-59 meses y 

se recomienda hacer más seguimientos a los casos que hay en dicha institución con 

problemas nutricionales. 

Palabras claves: Hábitos alimentarios, medidas antropométricas, alimentación, 

obesidad, sobrepeso, desnutrición. 
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Summary 

Child malnutrition is evidenced by malnutrition or excessive consumption of food that 

leads to overweight and obesity. The way in which children grow and feed is a good 

indicator of the level of development and well-being of society. The purpose of the Thesis 

project is to identify malnutrition and the factors that affect the growth and development 

of children aged 0-59 months, of parents who come with their child to the Jipijapa Health 

Center. The study was carried out on 112 children with malnutrition, of which 59 children 

presented chronic malnutrition, 27 presented Global Malnutrition, 16 presented 

Overweight and obesity, 10 children presented Acute Malnutrition, to achieve the 

proposed objectives, an analytical-descriptive methodology was used . It was concluded 

that there is a high prevalence of Chronic Malnutrition in 59 children and with a decrease 

is the Acute Malnutrition with 10 children between the month of January-February of 

2018 between what is observed economic, social and cultural factors that lead to this 

problem . In view of the results obtained, a nutrition guide was prepared for the education 

of parents, with children aged 0-59 months and it is recommended to follow up more 

closely the cases that exist in this institution with nutritional problems. 

Key words: Eating habits, anthropometric measures, nutrition, obesity, overweight, 

malnutrition. 
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9. Introducción. 

Hoy en día, existe una preocupación por los hábitos alimentarios adoptados en la infancia, 

son muchas las organizaciones preocupadas como la organización Mundial de la Salud, 

a nivel nacional como el   Ministerio de Sanidad y Consumo que lleva a cabo programas 

y estrategias con el fin que los niños y las niñas adopten un estilo de vida saludable a 

través de la alimentación (1). 

La mal nutrición se refiere a las carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de 

energía, proteínas y otros nutrientes, también es definida como una condición fisiológica 

anormal causada por un consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de los 

macronutrientes que aportan energía y proteínas al cuerpo. La desnutrición es una 

enfermedad producto de una dieta inadecuada, que no permite la absorción de los 

nutrientes necesarios para mantener el equilibrio del organismo, la desnutrición 

habitualmente genera una pérdida de peso corporal ; el termino sobrealimentación se 

refiere a un estado crónico en el que la ingesta de alimentos es  excesivo a lo que debería 

ser correcto en una  alimentación equilibrada (2) . 

La alimentación complementaria iniciada adecuadamente en el menor, permite su 

desarrollo eficaz, es necesario la administración de micronutrientes para la mejora del 

crecimiento y previene enfermedades de mal nutrición (3). Las proteínas y 

micronutrientes específicos requeridos que permiten el buen funcionamiento del 

organismo, se satisfacen a partir de la cantidad y variedad de los alimentos ingeridos, es 

por ello que la calidad de la dieta cotidiana constituye un elemento esencial que 

contribuye al estado de nutrición y salud en los niños menores de cinco años, 

especialmente en los niños de 2 años desde su proceso de lactancia hasta el consumo de 

alimentos propios para la edad de los niños. 

Alrededor de 795 millones de personas en el mundo no cuentan con las posibilidades de 

obtener alimentos suficientes en cantidad y calidad debido a muchas condiciones tanto 

sociales como económicas, políticas, biológicas y culturales, de esta manera va 

disminuyendo la posibilidad de tener un cuidado en sus hábitos alimenticios y estado 

nutricional y de salud ya que esto deteriora el sistema inmunológico del niño y 

desencadenan muchos factores para el crecimiento adecuado del niño. (4). 
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La desnutrición en Latinoamérica se calcula que afecta  a la sexta parte de la población, 

la  desnutrición infantil en  la que también inciden otros factores al margen de  la pobreza 

extrema y la escasez alimentaria como puede ser la  falta de acceso de agua potable y la 

insuficiencia de medios sanitarios, que  suelen acarrear problemas como diarreas y 

enfermedades infecciosas que puedan originar pérdidas de peso, otras afecciones bastante 

problemáticas y endémicas relacionadas con la mal nutrición como son los retardos en el 

crecimiento y las insuficiencias de talla que suelen transmitirse de unas generaciones a 

otras (5). 

Estudios epidemiológicos han identificado factores que en etapas de la vida pueden 

predisponer al desarrollo de obesidad en niños, el peso bajo o elevado al nacer, la 

introducción de fórmulas lácteas antes de los seis meses de edad, factores genéticos como 

antecedentes de obesidad en familiares, el consumo regular de comidas altas en calorías 

y grasa como la comida rápida y las golosinas; igualmente se ha asociado a los estilos de 

vida sedentaria por falta de actividad física, a la situación económica al consumir 

alimentos con alto contenido en grasa y azúcar que suelen ser más económicos (6). 

La mal nutrición genera en los niños consecuencias de forma inmediata  esto ocasionará  

en el futuro del niño el crecimiento y desarrollo adecuado para su edad, dando por valido 

que un problema grave y complejo, demuestra las desigualdades sociales y económicas 

que existe tanto a  nivel mundial como nacional, donde podemos claramente observar que 

el hambre  y la pobreza  son determinantes del progreso y desarrollo, el tema de mal 

nutrición infantil es una problemática que se viene analizando e investigando a  lo largo 

de todos estos años para  encontrar una solución que ayude al niño a vencer las 

dificultades nutricionales y no exista mortalidad infantil debido a  los  malos  hábitos 

alimentarios, la insuficiente disponibilidad de los alimentos ,el hacinamiento, el agua 

potable, los factores económicos y sociales (7).  

La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y agricultura (FAO), 

manifiesta que el hambre es sinónimo de desnutrición crónica, hay países que piden 

ayudan para combatir este nivel muy alto de hambre como Haití aquí presenta un alto 

porcentaje de desnutrición entre el 25 y el 35%, como en Mozambique; Etiopía y  
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Uganda aquí en estos países presenta  moderadamente alto entre el 15% y el 25%, en 

países como India, Nicaragua, Guatemala y Bolivia tienen un índice de desnutrición 

crónica del 8.4%, existen programas  hoy en día de desnutrición que está impulsado por 

el Ministerio de Salud están dando resultados favorables a nivel mundial, pero a un se  

necesita reforzar  más con la madre la alimentación por lactancia ya que es está la causa 

del 25% de niños con desnutrición por factores como el buen agarre del seno materno, 

desconocimiento de las propiedades de la  lactancia materna entre otras causas, es 

imprescindible que la madre amamante hasta los 2 años a su hijo para que pueda 

desarrollarse de manera fuerte y sana (8)   

De acuerdo a la Organización Mundial de Salud  que la desnutrición se asocia en mayor 

medida a la deficiencia en la ingestión de nutrientes, repercutiendo directamente sobre el 

desarrollo del individuo, durante los cinco primeros años de vida, la nutrición es vital  

para el desarrollo físico y cognitivo, los problemas nutricionales han sido objeto de 

especial atención, debido a que causan el 45% de muertes infantiles a nivel mundial (9). 

Ecuador al igual que el resto de los países latinoamericanos no es la excepción, ya que a 

pesar de que la región en conjunto produce alimentos suficientes, existen más de 53 

millones de personas, para quienes la pobreza y el hambre siguen siendo factores 

determinantes de su vida cotidiana (10). 

La obesidad infantil en estos últimos años ha sido una de las problemáticas más graves 

debido a que se considera que el estar gordo es sinónimo de estar bien de salud cuando 

puede ser un problema nutricional, siendo el principal factor de riesgo para diferentes 

enfermedades crónicas (11) 

El bajo peso al nacer impacta de una manera alta en la mortalidad neonatal e infantil en 

niños menores de un año, las consecuencias o factores negativos del bajo peso o 

desnutrición al nacer no solo radican en lo que representa el período perinatal, sino que 

estos niños por lo general mostrarán múltiples problemas en el proceso de la niñez, 

juventud y adultez y esto desencadenan probabilidades de padecer a edades más 

tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las  enfermedades 

cardiovasculares, todas ellas en gran medida prevenibles (12). 
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A nivel de Ecuador se puede observar problemas nutricionales, en especial en ciertas 

ciudades como son: Esmeralda, Quito, Cuenca y Babahoyo donde se evidencian más 

desnutrición y obesidad. 

En el 2015 en el caso de Ecuador, se ha delimitado políticas de salud y nutrición bajo las 

cuales se han implementado una diversidad de programas enfocados en reducir problemas 

de mal nutrición, la comunidad indígena de la Sierra Central del Ecuador continúa 

presentando tasas superiores al 50% de desnutrición crónica en los niños menores de 

cinco años (13). 

Las actuales referencias de crecimiento fueron resultados de un estudio de longitudinal 

de niños lactantes de 0 a 24 meses y un estudio transversal de los niños entre 18 y 71 

meses, que crecieron en condiciones óptimas (nutrición adecuada, un ambiente óptimo en 

términos sanitarios, sin exposición al humo del tabaco y con cuidados de salud adecuados) 

(14). 

La provincia de Manabí registra la mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil de 

la región Costa de Ecuador, el Gobierno Provincial de Manabí impulsa proyectos 

productivos en el sector rural que permitan a las familias en condiciones de riesgos 

alimentarios, contar con una canasta básica accesible que cubra las necesidades 

nutricionales; estas hacen referencia tanto a la cantidad como a la calidad de alimentos 

consumidos que conformen una dieta saludable con proporciones necesarias para 

mantener una nutrición adecuada incluyendo macro y micro nutrientes (15). 

La adopción de prácticas  de alimentación adecuadas durante los primeros cinco años de 

vida (incluyendo la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, así como la 

preparación para el destete, la  continuación de la lactancia en forma complementaria 

hasta los  2 años de edad, la detección precoz del retraso del crecimiento y desnutrición, 

entre otros), disminuirán los índices de enfermedades prevalentes de la infancia (16). 

En el trabajo de investigación cuyo tema es mal nutrición y los factores que inciden en el 

crecimiento y desarrollo de los niños de 0 a 59 meses, se pudo evidenciar que en el Cantón 

de Jipijapa cuyo lugar de estudio fue el Centro de Salud Jipijapa, provincia de Manabí se 

pudo captar que en el mes de enero y febrero del 2018 hubo 578 niños de los cuales se 

pudo comprobar que existe un índice de alto de Desnutrición crónica en este cantón. 
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Durante el desarrollo del plan de intervención se contó con la participación de la 

Nutricionista del Centro de Salud Jipijapa, durante este proceso se iba explicando y dando 

a conocer los problemas nutricionales que afectan a los niños menores de 0 a 59 meses. 

Se ha observado que existen diversos factores que inciden en el crecimiento y desarrollo 

en los niños de 0 a 59 meses, estos son determinantes como pobreza, la mala calidad de 

agua, falta de hacinamiento como el alcantarillado, condiciones de vida precaria de los 

niños menores de 5 años; los problemas de mal nutrición empiezan desde la lactancia 

materna. 

Las técnicas de intervención : primero se identifica el caso, se toma las medidas  

antropométricas, realizarle la anamnesis alimentaria y una  vez  que este diagnosticado 

con Desnutrición empieza  hacerse los tratamientos de manera quincenales, mensuales o 

bimensuales, con la  nutricionista, un médico pediatra  o médico familiar , se le elabora  

al niño un plan alimentario el cual se le hará seguimiento al caso y se le realiza la 

suplementación que son programas que maneja  el Ministerio de Salud Pública como los 

micronutrientes con vitamina A, suplementación con chispas , con hierro polimaltosado, 

se les provee zinc. 

Se debe enfatizar la ingesta de los alimentos en ciertas edades, la manipulación correcta 

de los alimentos, es importante realizarse el tratamiento adecuado para que el niño pueda 

salir de los problemas nutricionales. 

El objeto de estudio son los hábitos alimenticios, el campo se orienta a la nutrición, el 

objetivo es Identificar mal nutrición y factores que inciden en el crecimiento y desarrollo 

en niños de 0-59 meses y se plantea como teoría científica las siguientes: 

A. Recopilar información desde el punto de vista de histórico de niños menores 0 a 59 

meses con mal nutrición y sus factores de incidencia en su crecimiento y desarrollo. 

B. Valorar el fundamento teórico de los problemas de mal nutrición y los factores que 

inciden en el desarrollo y crecimiento de 0 a 59 meses. 

C. Diagnosticar la situación actual de los niños de 0 a 59 meses con los hábitos 

alimenticios y su correlación con el crecimiento y desarrollo del niño. 

D. Elaborar una guía de nutrición para la educación de los padres para una mejor 

nutrición a los niños de 0 a 59 meses. 
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10. Marco Teórico 

10.1. Mal nutrición. 

El término mal nutrición se refiere a las carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta 

de energía, proteínas y/o otros nutrientes, debe tomarse en cuenta que el término 

malnutrición no sólo hace referencia a desnutrición, sino también incluye el sobrepeso y 

la obesidad (17) . 

Mal nutrición es  aquella alimentación totalmente inadecuada para la salud de un ser vivo 

como consecuencia de la falta de equilibrio o variedad que presenta, puede ser que falten 

nutrientes esenciales o en su defecto que haya un exceso en algún sentido, que es lo que 

generará el desequilibrio tanto en la  falta del consumo de algunos alimentos como 

también cuando existe un exceso, la malnutrición puede estar provocada por un exceso 

en los alimentos que se ingieren, especialmente si los mismos son ricos en grasas y 

detonan en una enfermedad típica en este sentido como es la obesidad o por el contrario, 

por la falta de alimentos, es decir, un individuo puede llegar a la condición de 

malnutrición porque casi no se alimenta con ningún tipo de nutriente. 

Los niños y niñas que crecen con limitaciones nutricionales pueden desarrollar problemas 

físicos por déficit de vitaminas y minerales que afectan de por vida al potencial y de 

desarrollo del niño. 

 Educación Nutricional. 

Los hábitos alimentarios son decisivos en el comportamiento alimentario, la educación 

debe considerarse una herramienta indispensable en la prevención de los trastornos 

alimentarios, mediante la educación nutricional se pretende modificar el comportamiento 

alimentario de las personas, esto constituye un instrumento eficaz para promover la salud 

y prevenir la enfermedad  (18) .La educación alimentaria y nutricional juega  un papel 

fundamental es nuestra sociedad, es la encargada de cambiar los  malos hábitos de vida 

de la  vida de la población en un estilo de vida saludable. 

La educación alimentaria y nutricional junto con otras medidas es indispensable en la 

prevención y control de los problemas de mal nutrición y enfermedades crónicas 

relacionadas con la dieta. 
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La educación es la herramienta más contundente que tenemos, debido a que mediante ella 

es posible construir una buena relación positiva hacia la comida y prevenir los potenciales 

problemas de salud. 

 Aspectos para llevar a cabo una buena alimentación. 

Un estilo de vida saludable es aquel que le proporciona al individuo la mayor calidad de 

vida, eliminando enfermedades y aportando un bienestar físico, mental y social, es 

importante que la alimentación sea correcta debido a la gran cantidad de niños y niñas 

con sobrepeso, desnutrición y enfermedades como la anorexia. 

Algunos aspectos que detallan como es la alimentación de los niños/as y que debemos 

promover a los padres para la correcta alimentación de sus hijos: 

- Variada: niños/as tienen que comer todo y de gustar los sabores de distintos alimentos. 

La clave para educarlos en hábitos alimentarios saludables está en ofrecerle una 

alimentación variada desde sus primeros años de vida. 

-Sana: se deben escoger los alimentos con menos grasa, con poca sal, abundantes 

vegetales y en cantidades que sean acordes a su apetito y sus necesidades. 

-Equilibrada: se debe combinar el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena hacer así 

una alimentación equilibrada, los alimentos deben distribuirse a lo largo del día para que 

el cuerpo obtenga de ellos los nutrientes que necesita. 

-Nutritiva: se deben ofrecer alimentos de todos los grupos para que puedan elegir los que 

más le gusten, es importante evitar que los niños consuman habitualmente alimentos 

llenos de calorías, como dulces, pizzas y hamburguesas. 

- Apetecible: combinar los alimentos que sabemos que le gustan menos a los niños con 

otros alimentos que les agradan más y presentamos en la mesa de forma atractiva. 

-Divertida: se les puede hacer partícipes de la compra, la elaboración de comidas, preparar 

la mesa, esto será una oportunidad para que aprendan buenos hábitos y así tengan el placer 

de disfrutar en la comida. 
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- Sorprendente: enseñarles a los niños todo lo que sabemos sobre alimentos, para que 

sirven, que funciones desarrollan en el cuerpo. 

-Educativas: es esencial que la educación de hábitos alimenticios saludables se lleve a 

cabo tanto en casa como en los jardines y escuelas (19) 

Las necesidades nutricionales son específicas de cada individuo, pero todo el mundo 

necesita una dieta equilibrada que incluya alimentos variados que aporten los diferentes 

tipos y cantidades de nutrientes que necesitamos para mantener una buena salud. 

 Causas de Mal nutrición. 

Muchas son las causas que pueden llevar a la mal nutrición en los niños de 0-5 años 

podemos agruparlas de la siguiente manera: 

-Insuficiente ingesta de nutrientes. – Generalmente se produce secundariamente a una 

enfermedad, salvo condiciones de extrema pobreza, entre las causas encontramos la 

dificultad para deglutir, mala dentición, poca producción de saliva por alteración de las 

glándulas salivales o enfermedades del aparato digestivo que provocan dolor abdominal 

y vómitos con disminución de la ingesta en forma voluntaria. 

-Pérdida de nutrientes: En muchos casos pueden producirse una mala digestión o mala 

absorción de los alimentos o por una mala metabolización de los mismos, pueden deberse 

a una disminución en la producción de enzimas salivales o pancreáticas o de bilis en el 

hígado, enfermedades inflamatorias intestinales, provocan una pérdida de nutrientes por 

mala absorción intestinal. 

-Aumento de las necesidades metabólicas: muchas enfermedades desencadenan un 

aumento en el metabolismo con un mayor consumo de energía y las necesidades 

metabólicas (20). 

 Consecuencias de mal nutrición. 

La mal nutrición infantil tiene consecuencias inmediatas, también es más probable que 

mueran, más del 50% de las defunciones infantiles se asociaron con el peso bajo para la 

edad y la mayoría de ellos fueron resultado de los efectos de desnutrición leve o 

moderada. 
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Las consecuencias de nacer con mal nutrición son muy graves, los lactantes sufren un 

deterioro de la mayoría de las funciones inmunológicas y afrontan un mayor riesgo de 

padecer diarrea y neumonía, el riesgo de muerte neonatal entre los lactantes de poco peso 

es más alto que entre aquellos lactantes que tenga más de tres kilogramos, la mal nutrición 

también reduce el tamaño corporal, modifica la composición del cuerpo y disminuye la 

fuerza muscular a largo plazo. 

Los niños mal nutridos presentan alteraciones en la piel, trastornos en la pigmentación 

del cabello, problemas de visión. 

Otras enfermedades que aparecen como resultados de la carencia de ciertos nutrientes son 

anemia, problemas de tiroides, bocio, raquitismo y escorbuto. 

 Tipos de mal nutrición. 

Desde un punto de vista etiológico se puede dividir la malnutrición en dos grandes 

categorías: primaria y secundaria. 

-Mal nutrición primaria: se debe a un aporte insuficiente de calorías y nutrientes y su 

origen radica habitualmente en la pobreza siendo la prevalente en los países en vías de 

desarrollo. 

-Mal nutrición secundaria: es el resultado de enfermedades que alteran la capacidad de 

ingerir, absorber o metabolizar adecuadamente los alimentos o de una insuficiente ingesta 

que no cubre las mayores pérdidas o requerimientos de la enfermedad. 

Desde el punto de punto de vista clínico la mal nutrición puede presentarse de tres formas: 

marasmo, kwashiorkor y formas combinadas entre los dos extremos. 

-El marasmo: se produce por un deficiente aporte de nutrientes proteicos y no proteicos, 

el niño con marasmo consume muy pocos alimentos a menudo, la madre es incapaz 

incluso de amamantarlo es muy delgado por pérdida tanto de músculo como de grasa 

corporal. 

- El kwashiorkor: es una palabra africana que significa ‘primer niño-segundo niño’ y que 

viene por el hecho de que el primer hijo desarrolla esta mal nutrición cuando nace el 

segundo hijo y le sustituye en la toma de leche materna, el niño sufre el deteste es 
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alimentado con productos de muy escasa calidad nutricional (comparados con la leche 

materna) y deja de ganar peso. 

- Desnutrición mixta: son pacientes con cierto grado de desnutrición calórica previa, ante 

un proceso agudo, presenta un incremento de los requerimientos proteicos que 

desencadenan el proceso (21) 

 Concepto de Desnutrición 

La desnutrición es producida por un consumo insuficiente de energía y nutrientes, que en 

los niños produce retraso del crecimiento y del desarrollo psicomotor; disminuye la 

inmunidad y aumenta el riesgo de mortalidad (22) 

Cuando pensamos en la desnutrición, lo primero que se nos viene a la cabeza es la falta 

de alimentos y el hambre, probablemente imaginamos en nuestra cabeza a niños 

extremadamente delgados que apenas tienen fuerza para sostenerse de pie. 

La desnutrición puede ser causada por mala ingestión o absorción de nutrientes, también 

por una dieta inapropiada como hipocalórica o hipo proteico. 

 Desnutrición Infantil  

Casi la mitad de muertes en todo el mundo se vinculan a la mal nutrición. 

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

desarrollo cognitivo y afecta su estado de salud de por vida. 

Un estado nutricional deficiente provoca que el niño (a) tenga menores de defensa contra 

enfermedades comunes como las diarreicas y las infecciones de las vías respiratorias, 

estas enfermedades se producen de forma repetida y continua en los niños (as), mal 

nutridos, generando un círculo vicioso de enfermedad recurrente y la perturbación del 

crecimiento (23). 

Un niño que sufre desnutrición no solo ha tenido una cantidad suficiente de alimentos, 

sino que además lo que ha ingerido de alimentación no ha tenido los nutrientes necesarios 

para su desarrollo. 



11 
 

La desnutrición infantil se produce por falta de alimentos (en cantidad y calidad),la falta 

de cuidados y la aparición de infecciones generan un círculo vicioso que pueden acabar 

con la vida de un niño. 

Síntomas de la desnutrición infantil. 

 Los síntomas de la desnutrición son: 

-Retraso en el crecimiento. - Esto puede manifestarse como fracaso para crecer a un ritmo 

normal esperado en peso, altura o ambos. 

-Irritabilidad, lentitud y llanto. 

- La piel se vuelve seca y escamosa. 

-Desgaste muscular y falta de fuerza en los músculos. 

-Edema del abdomen y las piernas 

- Poca o ninguna grasa debajo de la piel (24). 

Los síntomas pueden variar de acuerdo a lo que causa la desnutrición, pero se pueden 

mencionar síntomas generales como fatiga, mareo y pérdida de peso. 

En los niños con desnutrición se puede observar que no crecen, están tristes, no juegan 

no quieren comer, lloran con facilidad y se enferman fácilmente, se puede detectar la mal 

nutrición midiendo la talla y el peso, verificando si hay un desvío de los valores normales 

de talla y peso para la edad dada del niño. 

 Clasificación de la Desnutrición. 

De acuerdo a su intensidad. 

-Desnutrición Crónica: un niño que sufre desnutrición crónica tiene un retraso en el 

crecimiento, es el tipo de desnutrición más difícil de diagnosticar. 

-Desnutrición aguda moderada: un niño con desnutrición aguda moderada pesa menos de 

lo que corresponde con respecto a su altura, para diagnosticar utiliza una cinta especial 

con la que corresponde con respecto a su altura, para diagnosticarla se utiliza una cinta 

especial con la que se mide el perímetro del brazo. 
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-Desnutrición aguda grave: Un niño con desnutrición aguda grave tiene un peso muy 

inferior respecto a su altura, su riesgo de muerte es inminente, por lo que necesita atención 

médica urgente (25). 

Finalmente, la desnutrición de acuerdo al tiempo de su aparición puede categorizarse 

como desnutrición crónica y desnutrición aguda y en algunos casos pueden presentarse 

una combinación de ambas crónicas agudizadas. 

Desnutrición proteica-calórica. 

La desnutrición proteico calórica en los niños afecta de manera negativa la función de 

varios sistemas corporales según el impacto clínico de la desnutrición pediátrica (26). 

Sistema Fisiológico  Impacto Clínico 

Sistema Inmunitario  Inmunidad reducida debido a la atrofia del 

timo, los nódulos, linfáticos y las amígdalas. 

Sistema Endocrino. Disminución de la hormona tiroideas. 

Aumento de la hormona de crecimiento. 

Intolerancia a la glucosa. 

Sistema Gastrointestinal. Mal absorción debido a la atrofia de las 

vellosidades. 

Crecimiento de bacteria excesiva  

Atrofia del páncreas. 
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Sistema Cardiovascular  

 

 

 

Sistema Respiratorio. 

Disminución del gasto cardiaco proporcional 

a la pérdida de peso. 

Bradicardia, arritmias, hipertensión. 

Deterioro de la respuesta respiratoria a la 

hipoxia. 

Efectos Neurológicos Crecimiento cerebral retrasado. 

Retraso en la función general del cerebro, la 

función motora y la memoria. 

La desnutrición calórico-proteica, es una deficiencia energética causada por el déficit de 

todos los macronutrientes, la desnutrición calórica-proteica puede ser súbita y completa 

o gradual, con frecuencia afecta a varios sistemas orgánicos. 

 Metabolismo de proteínas. 

Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos son esenciales para el crecimiento 

y son una fuente de energía y calor que necesitan los niños para crecer sanos y fuertes. 

Todas las proteínas están compuestas por: 

1. Hidrogeno 

2. Oxigeno 

3. Nitrógeno 

Las proteínas desempeñan funciones que se relacionan esencialmente con el crecimiento 

por el contenido de nitrógeno, también lo son la síntesis y mantenimiento de diversos 

tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la  hemoglobina, las 

vitaminas, las hormonas y las enzimas, funciona  a forma de amortiguadores para 

mantener el equilibrio acido-base y la presión oncótica  del plasma (27) . 

Clasificación de las proteínas. 

La clasificación de las proteínas se clasifica por: 

- Su composición Simples. 



14 
 

- Su forma tridimensional. 

- Su Función. 

-  Su estructura. 

Su composición Simples: por hidrolisis dan solo 

aminoácidos  

Conjugadas: por hidrolisis dan 

otros compuestos además de 

los aminoácidos pueden ser: 

 

 

Glucoproteínas. 

Lípidos. 

Nucleoproteínas. 

Fosfoproteínas. 

Metaloproteinasa. 

 

Su forma tridimensional Fibrosas: forman fibras largas, 

se utilizan la naturaleza para 

formar materiales 

estructurales. 

 

 

 

 

Globulares: están enrolladas en 

formas compactas y casi 

esféricas solubles en el agua y 

se mueven dentro de las células  

 

Músculos 

Tendones 

Uñas 

Cuernos  

pezuñas 

 

 

enzimas 

hormonas. 

de transporte 

Su función Proteínas: 

-Estructurales (querastina, 

elastina y colágeno). 

- De transporte: (hemoglobina) 

- Protectoras: (anticuerpos 

inmuglobina). 

-Hormonales: enzimáticas 

(quimiotripsina) 
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Estructura 

Nivel Estructura Descripción 

1 Primaria Se le llama así a la secuencia 

de aminoácidos en una 

proteína. 

2 Secundaria Describe la orientación, en un 

patrón regular, de los 

diferentes segmentos de una 

proteína  

3 Terciaria Describe el enrollamiento 

total de la proteína en una 

forma general tridimensional.  

4 Cuaternaria Se refiere a la reunión de 

varios péptidos o proteínas en 

grandes estructuras 

agregadas. 

 

  Diagnóstico de Desnutrición. 

Para diagnosticar la desnutrición existen varios signos clínicos y s e clasifican en: 

Signos Universales. - Son aquellos que están presente en los niños desnutridos, su 

intensidad dependerá de la magnitud del déficit de nutrientes y esto ocasiona en la etapa 

de crecimiento y tiempo de evolución son dilución, hipofunción y atrofia que ocasiona en 

los niños detención de crecimiento y desarrollo. 

Signos circunstanciales. - su presencia pueden o no estar presente y son características 

del tipo de desnutrición ya sea ya sea Marasmo, Kwashiorkor o mixta, como hipotrofia 

muscular, hipotonía, edema, lesiones dermatológicas. 

Signos agregados. -Son aquellos que se encuentran presentes en el niño desnutrido 

solamente y a consecuencia de diversos procesos patológicos que se agregan, como 

insuficiencia respiratoria, fiebre, deshidratación etc. 
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 Tratamiento de la desnutrición. 

La alternat iva más reciente son los alimentos terapéutico listos que pueden 

clasificarse en: 

Tratamiento de casos moderados de desnutrición: Dieta líquida, blanda y posteriormente 

una dieta completa, esto se trata de forma ambulatoria. 

Tratamiento en casos graves. -  esto es cuando el niño ingresa inmediatamente al Centro 

de   Salud debe llevar una dieta en forma similar a los casos moderados, pero según la vía 

que el niño tolere  

Rehidratación. - Es necesario que el niño ingiera mucho líquido ya que aparte de estar 

desnutrido esta falta de electrolitos en su cuerpo. 

Administración de minerales. -como hierro, magnesio, vitaminas etc.) son componentes 

que necesita el niño para vencer la desnutrición. 

Parasitosis. -  Ahí se brindará el tratamiento específico detectado según los exámenes de 

laboratorio. 

 Prevención de la Desnutrición. 

La desnutrición se puede prevenir con la correcta atención y erradicación de la 

desnutrición se han identificado un periodo fundamental para prevenir la desnutrición en 

los niños estos son: 

- En el embarazo. 

- Y los 2 primeros años de vida. 

Es importante que las madres alimenten de manera correcta a los niños con edad de 0-24 

meses, para así evitar la desnutrición ya que ahí reciben los alimentos mas efectivos para 

su desarrollo y crecimiento como es la lactancia materna, cereales, minerales, frutas y 

verduras (28) . 

 Sobrepeso y la Obesidad. 

Son alteraciones que actualmente se está padeciendo a nivel mundial y es alarmante 

observar como existe mortalidad infantil, el incremento de la mortalidad por 
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enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial además 

de desarrollo de trastornos de enfermedades mentales (29).  

Obesidad y Sobrepeso. - Es una enfermedad crónica que se caracteriza por el aumento de 

peso producido por la acumulación excesiva de grasa en una magnitud en la que 

compromete la salud del niño. 

Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y 

tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no 

transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. 

 Clasificación del Índice de Masa Corporal. 

La clasificación propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la siguiente: 

 

 Causas de la Obesidad y el Sobre peso. 

El sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y 

gastadas entre las causas tenemos las siguientes 

-  Aumento de ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa. 

- Un descenso en la actividad física debido a la vida sedentaria que llevan desde pequeños 

los niños. 

Menos de 18,5 BAJO PESO  

18,5 – 24,9 PESO NORMAL 

25 – 29,9 SOBREPESO 

30 - 34,9 OBESIDAD GRADO I 

35 - 39,9 OBESIDAD GRADO II 

Mayor de 40 OBESIDAD GRADO III 
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- Consumo excesiva de comidas rápidas que hacen que haya un exceso de peso en el niño 

ocasionando enfermedades desde la niñez hasta la edad adulta (30). 

 

 Síntomas del Sobre peso y Obesidad. 

Entre los síntomas que se dan en el sobre peso obesidad son los siguientes: 

- Dificultad para respirar y ahogo. 

- Dolor en la zona inferior de la espalda (lumbalgia) 

- Dolor en las caderas, rodillas y tobillos. 

- Tumefacción de los pies y los tobillos  

Todos estos síntomas nos indica que está pasando que nuestro niño esta su peso elevado 

a los niveles de Índice de Masa Corporal que debe tener para su edad (31). 

  Diagnóstico. 

La circunferencia de cintura representa el mejor parámetro clínico de obesidad por lo 

tanto el riesgo metabólico en niños y es útil para valorar el peso. 

El índice de masa corporal ayuda a indicar a su hijo si tiene sobrepeso para su edad y para 

su estatura. 

Los gráficos de crecimiento nos va ayudar para el control y la prevención de 

enfermedades, ayudan a identificar los niños con sobrepeso y con obesidad: 

- IMC entre los percentiles 85 y 94: sobrepeso. 

- IMC en el percentil 95 o superior: obesidad. 

Los gráficos de crecimiento del Índice de Masa Corporal evalúan los siguientes datos: 

- Antecedentes de obesidad en la familia y problemas de salud relacionado con el peso. 

- Hábitos alimentarios del niño. 

- Enfermedades que pueda tener su niño. 

- Su nivel de actividad 

- Antecedentes psicosociales como la depresión, alteraciones en el sueño, tristeza, si su 

hijo sufre de bulling (32). 
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 Prevención y tratamiento. 

Debe incrementar en sus niños un patrón saludable que incluye: 

Realizar una dieta de acorde a la edad del niño 

Realizar actividad física. 

Debe incrementar en sus niños un patrón saludable que incluye: 

 un mayor consumo de verduras y frutas. 

Incrementar cereales integrales, lácteos, pescado, legumbres y frutos secos. 

Disminuir la ingesta de canes y alimentos azucarados. 

Disminuir los dulces y golosinas (33).  

  Pirámide Aliment icia. 

La pirámide de alimentación es una guía grafica que intentar de manera sencilla explicar 

los 7 grupos de elementos, esta pirámide ayuda a que nuestros hijos puedan alimentarse 

de manera correcta. 

Todos los grupos de alimentos se encuentran representados en la pirámide de los cuales 

se organizan en 6 bloques distribuidos por 4 filas: 

 

 En la primera fila  

 

En la Segunda Fila 

En la tercera fila 

 

En la cuarta fila  

 

Es de suma importancia que los niños tengan una excelente alimentación y nutrición para 

que su niño crezca y desarrolle normal de acuerdo a su edad, durante los primeros 12 sus 

años de vida de un niño debe su peso aumentar en un 50% su estatura inicial, estos 

Pan, cereales, pasta y patata 

Leche, yogurt y queso + Carne, 

huevos, pescado, aves y 

legumbres. 

 

 Grasas, aceites y dulces 

 

 

Hortalizas + Frutas. 
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incrementos en peso y estatura son los principales indicadores del estado nutricional del 

bebe. 

La lactancia materna es considera gracias a sus propiedades nutricional el alimento que 

cubre todas las expectativas de alimentación para su bebe y desarrolla capacidades en 

todo su potencial, no hay mejor alimentación que la leche materna no remplaza a ninguna 

fórmula de tarro, tiene beneficios únicos para el niño. 

 

 

 

 

 

Uso de la pirámide de la alimentación. 

Los colores de la pirámide que indican los niveles que se relacionan con el tipo de 

alimento que contienen y según la función que desempeña en el organismo de cada 

persona a continuación tenemos: 

Color amarillo: Corresponde a los alimentos energéticos que aportan hidratos de carbono 

como los cereales y derivados, legumbres, patatas y los que nos aportan grasas como los 

aceites, mantequilla, margarina y otras grasas (34). 
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Color verde: se relacionan con los alimentos reguladores ricos en vitaminas y minerales, 

imprescindibles para que tengan lugar a las reacciones químicas del metabolismo, como 

las verduras hortalizas y frutas. 

 

 

 

 

Color rojo: Identifica los alimentos plásticos o formadores que son aquellos ricos en 

sustancias imprescindibles para la formación y mantenimiento de nuestra estructura, estos 

alimentos nos aportan proteínas y calcio como: lácteos, pescados, huevos, legumbres y 

frutos secos. 

 

 

 

Son sustancias indispensables para los diferentes procesos metabólicos ya que el 

organismo de los seres vivos necesita pequeñas dosis de micronutrientes ya que esto nos 

aportan Vitamina A, Vitamina D y B12, que son esenciales para el crecimiento físico, el 

desarrollo de las funciones cognitivas y fisiológicos y la resistencia a las infecciones. 

Programa de Micronutrientes en el Ecuador. 

En ecuador con la finalidad de mejorar el estado nutricional, prevenir enfermedades y 

deficiencia de micronutrientes en embarazadas y niños pequeños. 

El ministerio de Salud Pública atiende a la población más vulnerable en este caso: 

- Las embarazadas y periodo de lactancia. 

- Niños de 6 a 23 meses de edad. 

- Niños de 6 a 59 meses. 

Intervenciones para prevenir corregir la deficiencia de micronutrientes. 

Para prevenir la deficiencia de micronutrientes tenemos: 

- Suplementación 

- Fortificación de alimentos  
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- Diversidad Alimentaria. 

- Biofortificación. 

- Ligadura tardía del cordón umbilical. 

- Desparasitación sistemática y universal 

- Información, educación y comunicación en las edades prioritarias para evitar algún 

problema nutricional. 

Todos estos ítems harán que corrigiéramos la deficiencia de micronutrientes prevenir 

corregir la deficiencia de micronutrientes a futuro (35). 

 Suplementación. 

Un suplemento es un aporte extra de nutrientes que se le brinda al organismo como 

sustancias que van a intentar suplementar la dieta basado en vitaminas, minerales, 

aminoácidos entre otros y pueden administrarse de diferentes maneras en polvo,bevible 

con el objetivo de complementar las necesidades nutricionales que requiere el niño para 

su crecimiento y desarrollo correcto , es más fácil hablar de lo que son suplementos 

cuando decimos que son preparados que nos dan en el Centro de salud para que le 

apliquemos en las comidas de los niños y estos tienen nutrientes especifico, completos  

en cuanto  a su composición indicado para el niño o persona que requiera estos 

micronutrientes otorgados por el Ministerio de Salud Pública (36). 

Suplementación a niños de 6-23 meses de edad.) 

- Los niños a esta edad necesitan gran cantidad de hierro porque están creciendo 

rápidamente y así evitaremos anemias a t temprana edad o deficiencia de hierro que 

son los problemas usuales de los niños a esta edad. 

- Niños de peso bajo al nacer tiene menos reservas de hierro y presenta mayor 

probabilidad de sufrir deficiencia de hierro tempranamente (2 meses). 

- Luego de los 6 meses de edad, el hierro que proviene de la leche materna ya no es 

suficiente. 

- Los alimentarios complementarios son normalmente bajos en hierro y los alimentos 

fortificados con hierro no son consumidos de manera generalizada ni regular. 

Son sobres individuales con una combinación de micronutrientes (hierro encapsulado, 

zinc, vitaminas A y C y ácido fólico), que se añaden al alimento para prevenir las anemias 

por deficiencia de hierro.  
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Contenido de sobre de hierro, multivitaminas y minerales en polvo (Contenido sobre de 

gramo para los niños de 6-23 meses). 

 

Micronutrientes  Contenido 

Hierro 12.5 mg 

Zinc. 5 mg 

Ácido Fólico 160 ug 

Vitamina A 300 ug Re 

Vitamina C 30 G 

 

A partir de los 6 meses de edad cuando inicie la alimentación complementaria recibe 1 

sobre diario de hierro, multivitaminas y minerales en polvo por día durante 12 meses 

continuos (360 sobres en total). 

Suplementación de Vitamina a en niños de 6 a 59 meses. 

Vitamina A.- son nutrientes que el organismo no puede sintetizar y son esenciales, en 

muy pequeñas cantidades. 

- Disminuye la mortalidad en niños 19 a 23% por sarampión y diarrea. 

- Disminuye la incidencia y prevalencia y severidad de la diarrea. 

Se administra 50.000 UI por vía oral como dosis única a los menores de 6 meses no 

lactantes, que no hayan recibido lactancia materna ni sucedáneos con Vitamina A. 

Norma de Suplementación con Vitamina A 

Es necesario saber las cantidades y como se va administrar la vitamina A. 

- Administrar vía oral cada 6 meses a niños/niñas de 6 a12 meses 100.000 UI. 

- Administrar vía oral cada 6 meses a niños/niñas mayor de 12 a 59 meses 200.000 U.I 

(37). 

10.2. Factores en el crecimiento y desarrollo de los niños de 0 -59 meses. 

Dentro de los factores del crecimiento y desarrollo físico de los niños es el reflejo del 

estado nutricional es por ello que se utiliza como indicador de calidad de vida y nutrición 

del individuo. 
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Los factores que están afectando al crecimiento y desarrollo son los factores biológicos, 

sociales, psicológicos y económicos. 

El estado nutricional se puede medir en los niños de la siguiente manera: 

- Indicadores Directos. 

- Indicadores Indirectos. 

Indicadores Indirectos: - Se refieren a los factores condicionantes de los requerimientos 

de energía y nutrientes. 

Indicadores Directos. - Se refieren a que miden el impacto que dichos factores causan en 

el organismo (38). 

 Factores, Causas y Consecuencias del desarrollo y crecimiento. 

Dentro de los factores, causas y consecuencias del desarrollo estos son los detonantes por 

los cuales los niños desarrollan problemas nutricionales. 

# Factores  Causas  Consecuencias 

1 Económicos Recursos bajos e 

ilimitados. 

Mala alimentación 

2 Hacinamiento Falta de acceso a 

lugares donde 

comprar la 

alimentación 

Desnutrición 

Obesidad 

Sobrepeso  

3 Sociales y culturales  Desconocimiento de 

alimentos sanos y 

nutritivos. 

Consume excesos de 

grasas, carbohidrato 

o tiene una mal 

nutrición. 

4 Sanitarios Falta de control e 

higiene en la 

preparación de 

alimentos  

Alimentación 

desbalanceada. 

Enfermedades. 

 

 Evaluación Nutricional. 

La evaluación antropométrica del estado nutricional puede realizar en forma transversa y 

longitudinal, es decir en un momento determinado o a largo plazo una evaluación 

nutricional. 
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La antropometría es la técnica más utilizada ya que proporciona fundamentalmente a 

observar cómo va el nivel de crecimiento y desarrollo del niño. 

Entre las medidas antropométricas más empleadas en los niños tenemos: 

Peso. -Es un índice usado comúnmente en el control del crecimiento de los niños, en las 

historias clínicas y el carnet de crecimiento. 

Talla. - Es el incremento de talla es más lento que el incremento del peso. 

Perímetro Cefálico. - Es la medición del perímetro de la cabeza del niño. 

Perímetro Braquial. 

11. Diagnóstico o estudio de campo. 

El tipo de investigación que se realizo fue analítica-descriptiva con el fin de Identificar 

mal nutrición  y los factores que inciden en el crecimiento y desarrollo en niños de 0-59 

meses, el método teórico y la  metodología que se estudio fue cuantitativa ya que se 

realizó por medio de encuesta, la investigación se realizó con  los padres de los niños 

menores de 0 a 59 meses que acuden al Centro de Salud Jipijapa ,los cuales son 583  Niños 

atendidos de Enero/Febrero de 2018, aplicando el ejercicio de cálculo muestral con un 

margen de error de 0.5%; la muestra a tomar son 237 Padres ,de los cuales 112 niños 

tienen problemas de mal nutrición , su elemento de inclusión  fueron 112 niños que 

presentan estas patologías de mal nutrición de los cuales predomina con 59 niños  la 

Desnutrición Cronica,27 menores con Desnutrición Global , 16 con Sobrepeso y obesidad 

, con menor prevalencia 10 niños con Desnutrición Aguda y se excluyó 125 niños que no 

presentan mal nutrición. 

La investigación se incluyó entrevista a la Lic. María Zamora profesional de Nutrición 

encargada del Departamento de Nutrición y Dietética, visitas domiciliarias a niños con 

los distintos problemas de mal nutrición, encuestas a los padres de Familia que acuden 

con su niño a la atención en el Centro de Salud Jipijapa. 

En la pregunta número uno, podemos observar que en cuanto a genero de hijo o hija de 

los padres encuestados se tomó la muestra de 112 encuestas en el Cantón Jipijapa, que 

corresponde a los casos que presentan problemas de mal nutrición, por lo cual se puede 

evidenciar  que predomina el género masculino con 61 casos que representan el 54.46 %  
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de la problemática de estudio y en menor porcentaje el  género femenino con 51 casos 

que representa el 45.53% de estudio (Ver tabla #1). 

Lo que muestran estos porcentajes es que existe una alta desnutrición en el género 

masculino pues mediante estudios investigativos en países como Asia, han mostrado un 

sesgo de género en cuanto a la preferencia por ofrecer una mejor alimentación a los niños 

y una discriminación hacia las niñas, aparentemente se espera que los niños sean más 

resistentes físicamente que las niñas, es probable que las madres presenten menor 

atención a la alimentación de los niños por considerarlos más resistentes y que den 

preferencia a la alimentación de las niñas por considerarlas más vulnerables (39). 

En la interrogante número dos, podemos observar que el nivel académico de los padres 

de familia encuestados con hijos o hijas con problemas de mal nutrición en el Cantón 

Jipijapa se obtuvieron los siguientes resultados predomina el nivel de estudio primaria 

con 55 padres de familia encuestados que representa el 49.07%, con 46  padres el 41.07%  

nivel de estudio secundario y con menor suceso 11 padres que representa el 9.84% con 

nivel de estudio Superior ( Ver tabla #2). Estudios investigativos demuestran que 

mundialmente la mal nutrición es causada por madres sin instrucción escolar, en Ecuador 

el 50,6% de los hogares son de madres con niños desnutridos a causa de la educación, 

según la Estrategia Emblemática Acción Nutrición, liderada por el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social (40). 

En la pregunta número tres, podemos observar que el nivel socio-económico de los padres 

de familia encuestados con hijos o hijas con problemas de mal nutrición en el Cantón 

Jipijapa, se obtuvieron los siguientes resultados: 46 padres representan el 41.07% con 

mayor índice de padres que laboran eventualmente es decir no tienen un trabajo estable, 

con 38 personas el 33.93% mencionaron que no tienen trabajo, y con menor valor de  

padres que si laboran estable 28 padres  el 25% (Ver tabla #3). Según la Organización 

Mundial de la Salud en casi todos los países investigados, los problemas de retraso del 

crecimiento y desnutrición afectan desproporcionadamente a familias de niveles 

socioeconómicos bajos (41). 

En la interrogante número cuatro, podemos observar que el conocimiento de los padres 

de familia encuestados con hijos o hijas que presentan problemas de mal nutrición en el 

Cantón Jipijapa, obtuvieron los siguientes resultados:  predomina 67 padres representan 



27 
 

el 59.82%, que desconocen de la problemática en estudio, 45 padres de familia 

encuestados representan el 40.17 %, que conoce de forma muy básica lo que es mal 

nutrición debido a su nivel de formación (Ver Tabla #4). 

Según la OMS, el conocimiento y las prácticas inapropiadas sobre alimentación es un 

factor determinante de la mal nutrición, incluso más importante que la falta de alimentos 

(42).  

En la pregunta número cinco, podemos observar que la lactancia materna exclusiva por 

parte  de los padres de familia encuestados con hijos o hijas con problemas de mal 

nutrición en el Cantón Jipijapa, se obtuvieron los siguientes resultados: predominando  68 

padres de familia encuestados representan el 60.71 % de los padres que si le ha 

proporcionado a sus niños lactancia materna, con  un valor menos proporcional 44 padres  

representan el 39.28  %,  predominando los padres de familia que manifestaron que hijo 

no recibió lactancia materna exclusiva (Ver tabla #5 ).  

Uno de los factores clave en la supervivencia de los más pequeños es la lactancia materna, 

por este motivo, la OMS recomienda una lactancia exclusiva hasta los 6 meses de vida 

del bebé, y continuar luego con una lactancia más alimentación 

complementaria importante para mejorar la seguridad alimentaria y combatir la 

desnutrición infantil (43). 

En la interrogante número seis, podemos observar que la edad de lactar por parte  de los 

padres de familia encuestados con hijos o hijas con problemas de mal nutrición en   el 

Cantón Jipijapa, se obtuvieron  los siguientes resultados : predominando con un mayor  

porcentaje,   44  padres de familia encuestados representan el 39.28  %  que dieron de 

lactar de 0 a 3 meses,  35 representan el 31.25  % , 21 representan el 18.75,   %,   con un 

valor menor de 12  padres de familia representan el 10.71  % de edad de lactar de 20-24 

meses , esto quiere decir que los niños solo lactan más de 0-3 meses ,la madre en este 

caso no tiene una producción de leche necesaria, nivel de desconocimiento de la madre,  

también la educación de no saber que la leche materna es el único alimento que 

proporciona los nutrientes necesario que no lo brinda la leche de formula (Ver tabla #6). 

Según la OMS, la lactancia materna desde el primer día de vida hasta los dos años, podría 

salvar alrededor de 800.000 vidas infantiles al año (43) 

 

http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es/
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En la interrogante número siete, podemos observar que la edad en la que se ingiere los 

primeros alimentos los niños de los padres de familia encuestados con hijos o hijas con 

problemas de mal nutrición en el Cantón Jipijapa , obtuvieron los siguientes resultados: 

predominando 40 padres representan el 35.71  % de  niños que  ingirieron sus primeros 

alimentos a los 6 meses como es correcto alimentarlos, 30 padres  el 26.78%,  22 

representan el 19.64 %, y con menor valor 20  padres de familia encuestados representan 

el 17.85 %  de los niños que recibieron sus primeros alimentos de 4-6 meses que en 

realidad a  esta edad no es la correcta para que el niño reciba sus primeros alimentos  ya  

pueden dañar la flora intestinal del niño y ocasionar problemas digestivos a tan corta edad 

(Ver tabla #7).  

Las necesidades de energía y nutrientes del lactante empiezan a ser superiores a lo que 

puede aportar la leche materna a partir de los seis meses, por lo que se hace necesaria la 

introducción de una alimentación complementaria, a esa edad el niño también está 

suficientemente desarrollado para recibir otros alimentos. Si no se introducen alimentos 

complementarios alrededor de los seis meses o si son administrados de forma inadecuada, 

el crecimiento del niño puede verse afectado (44).  

 

En la pregunta número ocho ,podemos observar que la incidencia del consumo de las 

comidas  suministradas  de  parte  de los padres de familia encuestados con hijos o hijas 

con problemas de mal nutrición en el Cantón Jipijapa, se obtuvieron los siguientes 

resultados : predominando 58  padres de familia encuestados representan el 51.78% de 

niños que consumen de una  a    dos comidas  por día se puede notar los malos hábitos 

alimentarios y los problemas nutricionales con esa calidad de alimentación, son 32  

representan el 28.57  %,  y menor prevalencia comen las 5 comidas diarias como indica 

la alimentación de manera correcta 22  padres  representan el 19.64 % (Ver tabla #8). 

Todos los países del mundo están afectados por una o más formas de malnutrición, el 

deficiente estado de conocimiento nutricional de los padres en muchos países es un factor 

que induce a la desnutrición a causa de la ignorancia acerca del valor de ciertos alimentos 

para conservar la salud del niño (45). 

 

En la interrogante número nueve ,  podemos observar que el consumo de alimentos a 

menudo  de  parte  de los padres de familia encuestados con hijos o hijas con problemas 

de mal nutrición  en el Cantón Jipijapa, hacia sus niños , se obtuvieron los siguientes 
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resultados : predominando 29 representan el 25.89 % que sus hijos consumen comidas 

rápidas se puede evidenciar una mal alimentación para la edad de 0- 59 meses, 26 

representan el 23.2%,  23  representan el 20.53 %, 20  padres de familia encuestados 

representan el 17.85 %, y con menor porcentaje  7 representan el 6.25 % de los niños que 

consumen frutas y verduras no hay fomento de frutas en la alimentación del niño (Ver 

tabla#9). 

Según la OMS, algunos alimentos como las hamburguesas, los cereales industriales, y las 

golosinas añaden a la dieta más nutrientes negativos de los saludablemente 

recomendados, lo que al final se refleja en un alto incremento de la obesidad infantil, 

diabetes y caries dentales, por tanto los padres, es de suma importancia que eviten la mala 

alimentación en los niños, así como orientar sus hábitos de consumo hacia dietas 

saludables basadas en alimentos naturales que permitan un equilibrio entre proteínas, 

vitaminas y grasas (46). 

En la pregunta número diez, podemos observar que la frecuencia con la que los padres de 

familia encuestados con hijos o hijas con problemas de mal nutrición en el Cantón Jipijapa 

acuden al control con el nutricionista se obtuvieron los siguientes resultados: 

Predominando con 49 padres  representan el 43.75%  de que rara vez llevan a su niño a  

la consulta con la nutricionista mencionando como padres que sus hijos son visitados en 

caso por la TAPS y médico familiar y en otras opiniones mencionan los padres que no les 

dan el tiempo para llevarlos, 33 representan el 29.4%,  20 padres  el 17.85 %, y menor 

porcentaje 10  padres de familia encuestados representan el 8.92 % que se preocupan por 

llevar a su niño a la nutricionista para vencer el problema nutricional de manera más 

efectiva ( Ver tabla #10). 

La educación es también la base de una correcta nutrición , por esta razón, la familia 

desempeña un papel fundamental en el fomento de hábitos nutricionales y de vida 

saludables y es el entorno perfecto para conseguir que los menores sigan una dieta 

equilibrada por lo tanto los padres  deben acudir al profesional para el control sano del  

niño pues este va a depender de la edad para su crecimiento y desarrollo (47). 

 

En la pregunta número once, podemos observar que los tipos de problemas nutricionales 

que presentan los hijos o hijas de las personas encuestadas inmersas en la problemática 

de estudio  en el cantón Jipijapa corresponden lo siguiente: 96 padres de familia 
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encuestados representan el 85.71 % de niños que presentan desnutrición debido a los 

hábitos alimentarios y la poca cantidad de alimentos que ingiere a diario , de los cuales 

están inmersos en este caso 59 desnutridos crónicos, 10 desnutridos agudos y 26 

desnutridos global,  9 representan  el 8.03% con obesidad  y con  menor porcentaje,  7 

representan el 6.25 % con niños con sobrepeso , debido al consumo de comidas rápidas 

eso acarrea este problema ( Ver en la Tabla #11). 

Mundialmente la alimentación tiene que ser adecuada a las edades además el interés por 

la comida va variando según la edad del niño y sus actividades, por ello una labor 

importante del padre, es decidir cuál es la cantidad de alimentos aportados al niño, qué 

come y dónde come lo pues mediante este se reduce la desnutrición debido a los 

problemas alimenticios (48). 

En la pregunta número doce, podemos observar que la alternativa de consumo de 

alimentos saludables   de parte de los padres de familia encuestados con hijos o hijas con 

problemas de desnutrición en el Cantón Jipijapa, hacia sus hijos, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 46 representan el 41.07 % de los padres que no hacen nada para 

fomentar el consumo de alimentos saludables los que se deberían suministrar a los niños 

o niñas que presentan los problemas nutricionales, 23 representan el 20.53 % de padres 

que fomenta la lactancia materna exclusiva , 18  representan el 16.07 % de padres los 

lleva periódicamente al nutricionista, 16  representan el 14.28 % padre le realiza actividad 

física a su niño,  con menor porcentaje 9  padres de familia encuestados representan el 

8.03 % de niños que los padres fomentan el consumo de frutas y verduras en la 

alimentación diaria de su hijo (Ver en la Tabla # 12). 

Es necesario que el padre tenga una adecuada alimentación pues investigaciones 

demuestran que, si las personas desnutridas tienen descendencia, sus hijos heredarán un 

sistema inmunológico alterado que puede causarles desnutrición, incluso si los niños 

tienen una dieta adecuada (49). 

De acuerdo a la Entrevista proporcionada por la Lic. María Zamora profesional de 

nutrición y dietética nos da respuestas a las preguntas e inquietudes del tema como es la 

mal  nutrición y los factores que inciden en el crecimiento y desarrollo de los niños; 

mencionando que son factores determinantes la pobreza, la mala calidad de agua, falta de 

hacinamiento ejemplo el alcantarillado, condiciones de vida precaria que tiene los niños 

menores de 5 años o en este caso la familia de estos niños de dicha edad mencionada. 
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Como los 3 tipos de desnutrición que el Ministerio de Salud Pública les realiza 

seguimiento como son: la desnutrición crónica, desnutrición aguda, desnutrición global y 

también una desnutrición escondida que es la anemia, la falta de zinc, la falta de vitamina 

a o yodo y otro tipo de mal nutrición que en este caso sería por exceso que es la obesidad 

y el sobre peso que también se dan en estos niños de estos rangos de edades. 

Las técnicas de intervención que aplico como profesional de nutrición es como primer 

paso  que se realiza es identificar el caso y tomar las medidas antropométricas, hacerle la 

anamnesis alimentaria, una vez que este diagnosticado con el tema de desnutrición 

comenzamos hacer los seguimientos pueden ser: quincenales, mensuales o bimensuales 

tanto la nutricionista, un médico familiar o un médico pediatra, así mismo se le elabora 

un plan alimentario con el cual ellos tendrán que realizar seguimientos periódicos , 

también se realiza la suplementación que son otros programas que tiene el Ministerio de 

Salud Pública como son: los micronutrientes con vitamina , suplementación con chispas, 

con hierro polimaltosado, se les provee zinc . 

También se realiza otras medidas como dar suplementación, pero esto correría con los 

gastos del padre. 

Lastimosamente los cantones como Jipijapa y Puerto López son uno de los cantones que 

tiene mayor incidencia en caso de la falta de agua potable, hacinamiento, no se cuenta 

con prácticas adecuadas de higiene, tampoco se ve mucho una adecuada alimentación o 

una adecuada biodisponibilidad de los alimentos entonces la falta de orientación de los 

padres incide mucho en lo que es la mal nutrición en los niños, las enfermedades 

recurrentes en los bebes. 

La aplicación de una guía alimentaria obviamente ayudara  a buscar una solución como 

les mencione más que todo es la falta de orientación de los padres, si los padres están 

orientados más que todo con una guía práctica en cuanto a la alimentación saludable de 

los niños podrían encaminarlos un poco más a que ellos sepan cuales son los alimentos 

que deben introducir desde el inicio de la alimentación con alimentos sólidos y también 

que alimentos pueden ir agregando a la dieta de manera progresiva, ya que si se adelanta 

el consumo de ciertos productos que no se deben consumir hasta el año, puede ocasionar 

alergias alimentarias y a su vez trastorno metabólico en el niño o también trastornos 

digestivos lo cual lo lleve a padecer de manera recurrente enfermedades digestivas que 

también los orillen también a la desnutrición. 
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En la guía alimentaria  se debe enfatizar más que todo la introducción de los alimentos en 

ciertas edades, así también la manipulación de ciertos alimentos ya que muchas veces los 

alimentos si están a  la orden del día  para los niños, el problema es que muchas mamitas 

no saben cómo prepararlos, la consistencia que debe tener, las técnicas culinarias que 

también son importantes no solamente con los niños de bajo peso sino también los niños 

con mal nutrición por exceso como es el sobrepeso y obesidad ya que muchas madres se 

acostumbran que el niño a partir de que ya empiezan a consumir alimentos los hacen fritos 

y son muy grasosos, alimentos altos en sal y esto conllevan que los niños padezcan estas 

enfermedades prematuras. 

Como profesional de nutrición yo le recomiendo a las madres de familia que deben venir 

con sus niños a  todos los controles periódicos primero con el médico, dependiendo de la  

atención y el diagnostico que le dé el medico ahí pasa con la nutricionista ya que  hay 

niños que si llevan un patrón de crecimiento y desarrollo adecuado, obviamente si  la 

mamá quiere venir porque quizás le falta una orientación, un consejo o porque no sabe 

cómo alimentar al bebe, si se recomendaría que solicitaran la atención o la derivación con 

la nutricionista para hacerle el posterior seguimiento al caso. 
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12. Diseño de la Propuesta. 

Tema:                   Lactancia Materna + Alimentación Nutritiva en niños de 0-59 meses. 

Datos generales de la propuesta. 

Institución Ejecutora: 

Departamento de Nutrición y Dietética del Distrito 13D01 Jipijapa. 

Beneficiarios: 

Padres de Familias que acuden con su niño a la consulta con la nutricionista. 

Equipo responsable de la propuesta. 

Investigador. 

Tiempo estimado para la ejecución: 

Junio- septiembre del 2018. 
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Cronograma de capacitación de junio a septiembre 2018. 

 

MESES  FECHA TEMA EXPOSITOR ACTIVIDAD TÉCNICA DURACIÓN RECURSOS 

Primer mes  Junio  Lactancia Materna  

Propiedades 

Nutricionales de la 

leche materna. 

Lic. María 

Zamora 

 Saludo de 

bienvenida  

 Presentación 

del objetivo. 

Desarrollo del 

contenido. 

 Presentación.  

Preguntas y 

respuestas. 

30 minutos  Papelotes  

 Marcadores  

Cinta masking 

Segundo 

mes  

Julio  Alimentación del 

niño de 6 meses a 1 

año. 

 

Lic. María 

Zamora 

 Charlas 

educativas a 

los padres de 

hijos con 

problemas 

nutricionales. 

 Presentación.  

 Preguntas y 

respuestas. 

30 minutos   Diapositivas  

 Videos   

Tercer mes  Agosto  Alimentos de niños 

de 1 año a 24 meses 

de edad. 

 

Lic. María 

Zamora 

 Talleres de 

alimentación 

en niños. 

 

 

 

 

 

 Presentación.  

 Preguntas y 

respuestas. 

30 minutos  Trípticos  

Cuarto mes   Septiembre  Alimentación en los 

niños de 2 a 5 años. 

Lic. María 

Zamora 

 Charlas 

educativas  

 Presentación.  

 Preguntas y 

respuestas. 

30 minutos   Diapositivas  

 Videos  
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Objetivo  

Objetivos Generales. 

Promover la lactancia materna más alimentación  nutritiva en niños de 0-59 meses. 

Antecedentes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio investigativo que se realizó en el 

Centro de Salud Jipijapa en conjunto con la profesional de nutrición y dietética y la 

colaboración de los padres de familia de los niños que presentan problemáticas 

nutricionales, pude conocer las necesidades de este grupo de padres y lo que requieren 

para poder ayudar ellos en casa a su niños mediante una guía que les proporcione 

alimentación equilibrada y necesaria para vencer  el problema que presenta su niño. 

Esta idea  de crear una guía alimentaria parte de entrevistas y encuestas con las  padres 

de familia en la que pude evidenciar la urgencia que ellos requieren de un material que 

les ayude o les guie , para llevar una correcta alimentación para su niño y poder ayudarle 

a que venza este mal que aqueja a los niños que en muchos casos llegan a la muerte debido 

al grado de desnutrición que presentan, en otros casos hay niños  en cambio con sobrepeso 

y obesidad existe de manera disminuida pero está ocasionando en niños enfermedades 

que se van originando desde la niñez hasta la edad adulta como son: Hipertensión arterial, 

Diabetes mellitus, Problemas renales, Problemas Cardiacos y un sin número de 

enfermedades que están presentando debido a los malos hábitos alimenticios. 

Es imprescindible que los padres utilicen la guía alimentaria para que tengan el 

conocimiento necesario de que alimentos pueden ingerir los niños acordes a su edad y su 

problema nutricional y de esta manera serán beneficiados en la alimentación de su niño y 

lograr que en un determinado tiempo salgan los 112 niños cuyos casos presentan mal 

nutrición. Los niños sin una correcta alimentación, no crecerán ni se desarrollarán de 

manera normal 
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Lactancia Materna+ Alimentación nutritiva en niños de 0-59 meses. 

Menús de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

Los hábitos alimentarios, la actividad física y el estilo de vida son cruciales en la vida de 

un niño. 

La alimentación debe ser primordial desde que nace hasta que va desarrollando en cada 

etapa de la infancia. 

Quiero que las madres entiendan que no hay mejor suplemento en los niños lactantes que 

la leche materna ninguna leche de formula remplaza las propiedades que tiene la lactancia 

materna. 
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A continuación, le indicaremos las propiedades nutricionales que presenta la leche 

materna: 

Composición proteica de la lactancia 

materna 

Propiedades 

Agua  Contiene 88% de agua cantidad 

necesaria para que él bebe necesita 

durante el periodo de lactancia que 

exclusivamente es necesario durante 

los 6 meses de vida. 

Proteínas.  Contiene el 0.9% de la leche materna y 

esto lo produce las glándulas mamarias 

Grasas.  La grasa representa entre un 40 a 50% 

del total de calorías de la leche materna 

y el bebe absorbe fácilmente la grasa 

producida por la leche materna. 

Carbohidratos.  

 

La lactosa es el principal carbohidrato 

contenido en la leche materna 

contribuye el 40% de calorías de la 

leche materna.  

Minerales. 

 

 

La leche materna contiene todos los 

minerales que él bebe necesita 

(especialmente, hierro, magnesio, 

cobre, zinc). 
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Vitaminas 

 

 

La leche materna cubre las necesidades 

del bebe entre las vitaminas que 

proporciona la leche materna son: 

(Vitamina A, Vitamina k, Vitamina E, 

Vitamina D, Vitamina c). 

Técnicas correctas para el amamantamiento. 

El éxito de un correcto amamantamiento consiste en 3 pasos sencillos y fácil de realizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Buena posición de la madre. 

La madre debe estar sentada y apoyada su espada. 

Buena posición del niño. 

El cuello del niño debe estar algo curvado hacia atrás, el cuerpo 

está vuelto hacia la madre (panza con panza). 

 

Agarre correcto. 

Tocar el labio inferior del niño con el pezón hasta que abra bien la 

boca, introducir la mama tratando de abarcar la mayor parte de la 

areola. 
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Alimentación del niño de 6 meses  

Después de que durante los 6 meses solo el niño se alimente de leche materna a partir del 

sexto mes de vida del niño empieza los primeros alimentos que deben irle introduciendo 

en su alimentación. 

Los niños de 6 meses a 1 año de edad deben consumir alimentos como: verduras, frutas 

cereales en pequeñas proporciones dependiendo de lo que indique el nutricionista. 

A continuación, le daremos a conocer los alimentos que su niño puede comer a los 6 

meses. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Verduras y tubérculos como: 

Papa,zapallo, acelga, zanahoria, 

mandioca.  

Frutas como: 

Banana, melon, aguacate, 

manzana,mango,pera 

 

Cereales y derivados: 

Arroz, maicena, maíz, maicena 

Carnes como: 

Vacuna. 

Pollo o gallina 

Aceite Vegetal: 

Soya 

Girasol 

Maíz. 

Ma 
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Es importante mamita que sepa que los alimentos como carne, pollo debe estar molida, 

desmenuzada o picadita para evitar que el niño se atragante con el alimento injerido. 

Las frutas preferibles darles de comer a media mañana o a media tarde en forma de puré 

o en forma de raspado de la fruta con una cuchara pequeña. 

Alimentos con más probabilidades de causar alergias en niños menores de 1 año. 

Es necesario que usted como padre de familia sepa que alimentos le causan daño a su 

niño cuando le da por primera vez ese alimento que le causo daño a su bebe, es por eso 

que se recomienda que estos alimentos sean consumidos después del año de vida, así 

evitaremos alergias o problemas diarreicos en los niños de la edad mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutilla. 

Tomate. 

Legumbre. 

Chocolate. 

 

Leche de vaca                  

Huevo 

Trigo. 

Avena. 

Maní. 

Pescado. 

Carne de cerdo. 
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Alimentos para niños de un   1 año -23 meses de edad. 

Su niño a partir del año debe alimentarse 5 veces al día para crecer sano y fuerte. 

Las 5 comidas que su niño debe comer son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desayuno. 

El agua La merienda media mañana y 

media tarde. 

El almuerzo y la cena. 



 
 

44 
 

Alimentación menú y horario que se le puede dar al niño de comer las 5 comida. 

Horario Momentos de comida Alimentos  

07:00 Desayuno 1 taza de Yogurt 

1 Rodaja de pan. 

1 cucharita de manteca vegetal. 

 

09:00 Media mañana 

 

1 fruta. 

1 huevo  

1 rebanada de queso. 

12:00  Almuerzo. 

 

1 crema de Legumbres  

Ensalada fresca. 

1 fruta 

 

15:00 Merienda 

 

1 taza de yogurt. 

1 arroz con leche 

20:00 Cena  

 

Ensaladas de verduras fresca. 

1 vaso de jugo o ensalada de fruta. 
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Alimentación en niños de 2 años a 5 años. 

Aquí en estas edades la alimentación se vuelve más compleja aquí ya se come con más 

frecuencia ciertos alimentos con las edades anteriores que el niño no podía consumir con 

frecuencia. 

Alimentos Cantidad Frecuencia  

Lácteos  3 porciones. Diaria 1 vaso de leche 

1 rebanadita de 

queso. 

Pescado 1 porción 2 veces por semana  1 presa pequeña de 

pescado 

Legumbres 

 

 

1 porción 2 veces por semana Media taza de 

legumbres. 

Carnes y huevos. 1 porción 3 veces por semana. 1 presa chica de 

pollo. 

1 huevo. 

Cereales y papas 

 

1-2 porciones. Diaria ½ taza de arroz fideo 

o papas. 
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  Taza de choclo. 

Pan, galleta 1 porción Diaria  1 rebanada de pan 

integral. 

 1 rebanad de pan de 

molde 

Agua. 

 

1.5 litros de agua Diaria 5-6 vasos. 

Con este menú podemos prepararlos ricos alimentos a nuestros hijos y sobre todo 

alimentarlos de manera saludable. 

Recomendaciones. 

Para todos los padres es necesario que los alimentos sean administrados en el tiempo que 

es adecuado para su bebe, de caso contrario si no es así pueden ir dañando la flora 

intestinal de los niños ya que su sistema digestivo es delicado en los primeros años de 

vida. 

No se olvide madre de familia que no hay mejor alimento que la leche materna que no 

remplaza a ningún alimento más, por sus propiedades y nutrientes que le brindan a su 

niño así crecerá sano y fuerte. 
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13. Conclusiones.  

Desde el punto de vista histórico la mal nutrición ha transcendido, puesto que cada día 

surgen nuevas cifras de personas que padecen de estos problemas nutricionales, por lo 

que, desde el ámbito epidemiológico, en el Centro de Salud Jipijapa, por medio del 

sistema (Sisvan) se muestra una alta prevalencia de Desnutrición Crónica, datos 

estadísticos brindados desde enero hasta febrero 2018 se registraron 112 casos que está 

en seguimiento estas patologías de mal nutrición de los cuales predomina con 59 niños  

la Desnutrición Crónica, 27 menores con Desnutrición Global , 16 con Sobrepeso y 

obesidad , con menor prevalencia 10 niños con Desnutrición Aguda y 125 casos que no 

presentan problemas nutricionales. 

 

Entre la valoración de los fundamentos teóricos de mal nutrición y los factores en el 

crecimiento y desarrollo se reconoció la mala alimentación que los padres llevan con sus 

niños de edad de 0-59 meses, en la que se precisa realizar una acción que responsabilice 

al padre del menor, cumpliendo con el tratamiento y recomendaciones del profesional a 

fin de no complicar el cuadro de mal nutrición. 

 

Diagnostique la situación actual de los niños de 0-59 meses y observe que se necesita más 

orientación para los padres de los niños para que crezcan sanos y fuertes. 

Considere que era de suma importancia una guía alimentaria dirigida a los padres para 

que sepan que alimentos pueden darles a los niños y de esa manera puedan crecer sanos 

y fuertes sin ningún problema nutricional 
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14. Recomendaciones. 

Se recomienda a la Universidad Estatal de Manabí para que trabajen con los estudiantes 

en proyectos de investigación con respecto a este tema de mal nutrición y así poder 

enfatizar en esta problemática y para mejorar la calidad de vida y los hábitos alimentarios 

en los pacientes con mal nutrición. 

Proponer al Centro de Salud Jipijapa incentivar en la educación a los familiares sobre los 

buenos hábitos alimenticios en niños para a través de esta disminuir la mal nutrición que 

existe y aumentar su crecimiento y desarrollo.  

El Centro de Salud Jipijapa debe reconocer la situación actual de los niños con problemas 

de mal nutrición en sus hábitos alimentarios y enfocar los factores que inciden en el 

crecimiento y desarrollo mediante el seguimiento de los casos periódicamente 

involucrando de manera principal a los padres de los niños que presentan estas patologías. 

Implementar en el Centro de Salud Jipijapa una guía alimentaria que le ayude al padre de 

familia a conocer los diferentes alimentos que pueden proporcionarle a su niño los 

suficientes nutrientes que requiere   y a su vez las mamás puedan sentirse comprometidas 

en el crecimiento y desarrollo de su menor en conjunto con el profesional de nutrición. 
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16.  Anexos. 

Evidencias del Trabajo. 

Encuestas. 

ANEXO 1 

Encuesta. 

Mi nombre es Cinthya Dayana Sornoza Montenegro, soy egresada de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, elegí el Centro de Salud Jipijapa para realizar mi estudio de 

Mal nutrición y factores que inciden en el crecimiento y desarrollo en los niños de 0 a 59 

meses, debo realizar encuestas a los padres que acuden a los controles de sus niños con 

la nutricionista en el lugar antes mencionado. 

Estimado señor/a: solicitamos su amabilidad de responder, solo le tomará unos minutos 

y me será de gran ayuda para realizar este trabajo, no es necesario que escriba su nombre. 

Objetivo: Identificar mal nutrición y factores que inciden en el crecimiento y desarrollo 

en los niños de 0 a 59 meses. 

Marca con una (x) las siguientes preguntas 

1.-Genero del Hijo. 

_____Femenino              _____Masculino 

2.-Nivel de estudio de los padres. 

_____Primaria               _____Secundaria     _____Superior. 

3.-Nivel Socio-económico   

El jefe del hogar trabaja  

_____Si                           _____No        _____Eventualmente.  

4.- Sabe usted ¿Qué es la mal nutrición 

_____Si                           _____No        

5.-Recibio su niño lactancia materna exclusiva. 



 
 

  
 

_____Si                           _____No         

6.-Hasta que edad dio de lactar a su bebe. 

   0 -3 Meses ____       6-12 Meses ____        15-18 Meses ____       20-24 Meses____ 

7.- ¿Cuándo ingirió los primeros alimentos? 

 4-6 meses ____          6 meses ____                7-8 Meses ____          9-11 Meses ____        

8.- ¿Cuantas comidas consume su niño al día?  

1-2 comidas ____    3- 4 comidas    ____      5 o más comidas.  

9.- ¿Cuál de estos alimentos es el que su hijo come a menudo?  

_____ a) Frutas y verduras                       _____b) Huevos y Cereales     

_____c) Comidas rápidas y embutidos.   _____d) Dulces y golosinas. 

_____e) Todas 

10.- ¿Con que frecuencia acude con su niño a los controles con la nutricionista? 

_____a) Siempre  

 _____b) A veces 

 _____c) Rara vez  

 _____d) Nunca 

 11.-Que tipo de problemas nutricionales tiene su hijo? 

 _____a) Desnutrición  

 _____b) Sobrepeso  

 _____c) Obesidad 

12.- Que hace usted para que su niño coma saludable? 

_____a) Fomenta el consumo de frutas y verduras 

 _____b) Llevarlos periódicamente a la nutricionista. 

 _____c) Le realiza actividad física a su niño. 

_____d) Fomenta la lactancia materna. 



 
 

  
 

ANEXO 2 

 Entrevista. 

 Mi nombre es Cinthya Dayana Sornoza Montenegro, soy egresada de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, elegí el Centro de Salud Jipijapa, para realizar mi estudio de 

Mal nutrición y factores que inciden en el crecimiento y desarrollo en los niños de 0 a 59 

meses, debo realizar dicha entrevista la Lic. María Zamora, Profesional de Nutrición. 

 

Objetivo: Identificar mal nutrición y factores que inciden en el crecimiento y desarrollo 

en los niños de 0 a 49 meses. 

 

1) De acuerdo a su experiencia laboral en este Centro de atención que factores de riesgo 

¿Cree usted que inciden en el crecimiento y desarrollo en los niños de 0 a 59 meses? 

2) De acuerdo a la población que acude a la consulta nutricional ¿Cuáles son los 

problemas de mal nutrición que se evidencian con frecuencia? 

3) ¿Cuáles son las técnicas de intervención que aplica como profesional de la rama de 

nutrición ante estos casos? 

 

4) ¿Cuáles son las causas por lo que existen la incidencia de mal nutrición en los niños 

que se atienden en el Centro de Jipijapa? 

 

5) ¿Cree usted que la aplicación de una guía alimentaria ayude a encaminar una solución 

para los problemas nutricionales con más incidencia? 

 

6) ¿Qué aspecto considera que se deben enfatizar en una guía alimentaria para que esta 

sea más eficaz? 

7) ¿Qué consejo daría a la madre para lograr una buena nutrición en sus hijos? 

 

 

 



 
 

  
 

ANEXO 3 

Tabla #1 

1.-Genero del Hijo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino  61  54.46 % 

Femenino  51 45.53 % 

TOTAL  112 99.99 % 

 

Fuente: Padres de Familia que acuden al Centro de Salud Jipijapa. 

Elaborado por: Cinthya Sornoza Montenegro. 

 

Tabla # 2 

2.-Nivel de estudio de los padres. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria  55 49.07 % 

Secundaria  46 41.07 % 

Superior  11 9.84 % 

TOTAL  112  99.98 %  

 

Fuente: Padres de Familia que acuden al Centro de Salud Jipijapa. 

Elaborado por: Cinthya Sornoza Montenegro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Tabla # 3 

3.-Nivel Socio-económico 

Jefe del hogar trabaja. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 25 % 

No  38 33.93 % 

Eventualmente  46 41.07 % 

TOTAL  112  99.99 %  

 

Fuente: Padres de Familia que acuden al Centro de Salud Jipijapa. 

Elaborado por: Cinthya Sornoza Montenegro. 

 

Tabla #4 

4.-Conoce qué es mal nutrición. 

ATERNATIVA   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 45 40.17 % 

No  67 59.82 % 

TOTAL  112 99.99 % 

 

Fuente: Padres de Familia que acuden al Centro de Salud Jipijapa. 

Elaborado por: Cinthya Sornoza Montenegro. 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Tabla #5 

5.-Recibió su niño lactancia materna exclusiva. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 68 60.71   % 

No  44 39.28   % 

TOTAL  112 99.99 % 

 

Fuente: Padres de Familia que acuden al Centro de Salud Jipijapa. 

Elaborado por: Cinthya Sornoza Montenegro. 

Tabla #6 

6.-Hasta que edad dio de lactar a su bebe. 

ALTERNATIVA   FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 a 3 Meses 44 39.28 % 

6-12 Meses  35 31.25 % 

15-18 Meses 21 18.75 % 

20-24 Meses  12  10.71 % 

TOTAL  112  99.99 %  

 

Fuente: Padres de Familia que acuden al Centro de Salud Jipijapa. 

Elaborado por: Cinthya Sornoza Montenegro. 

Tabla #7 

7.- Cuándo ingirió los primeros alimentos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lactante 20 17.85 % 

6   meses  40 35.71 % 

7-8 Meses 30 26.78 % 

9-11 Meses  22 19.64 % 

TOTAL  112  99.98 %  



 
 

  
 

Fuente: Padres de Familia que acuden al Centro de Salud Jipijapa. 

Elaborado por: Cinthya Sornoza Montenegro. 

 

Tabla #8 

8.-Cuantas comidas consume su niño al día 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-2 Comidas  58 51.78 % 

3-4 Comidas  32 28.57 % 

5 o Más Comidas  22 19.64 % 

TOTAL  112  99.99 %  

 

Fuente: Padres de Familia que acuden al Centro de Salud Jipijapa. 

Elaborado por: Cinthya Sornoza Montenegro. 

 

Tabla #9 

9.-Alimentos que come a menudo su hijo. 

ALTERNATIVA     FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Lactancia Materna  20 17.85 % 

Frutas y verduras  7 6.25   % 

Huevos y Cereales 23 20.53   % 

Comidas Rápidas y 

embutidos 

29 25.89   % 

Dulces y Golosinas  26 23.21% 

Todas  7 6.25 % 

TOTAL   112  99.98 %  

 

Fuente: Padres de Familia que acuden al Centro de Salud Jipijapa. 

Elaborado por: Cinthya Sornoza Montenegro. 

 

 



 
 

  
 

Tabla #10 

10.- Frecuencia que acude con su niño a los controles con la nutricionista 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  10 8.92 % 

A veces  33 29.46 % 

Rara Vez 49 43.75 % 

Nunca 20 17.85 % 

TOTAL  112  99.99 %  

 

Fuente: Padres de Familia que acuden al Centro de Salud Jipijapa. 

Elaborado por: Cinthya Sornoza Montenegro. 

Tabla #11 

11.- Problemas nutricionales del niño. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Desnutrición   96 85.71 % 

Sobrepeso  7 6.25 % 

Obesidad  9 8.03   % 

TOTAL  112  99.99 %  

 

Fuente: Padres de Familia que acuden al Centro de Salud Jipijapa. 

Elaborado por: Cinthya Sornoza Montenegro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Tabla #12 

12.- Usted que hace para que su niño coma saludable? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Fomenta el consumo 

de frutas y verduras 

       9  8.03 % 

Llevarlos 

periódicamente a la 

nutricionista. 

 

      18  16.07   % 

Le realiza actividad 

física a su niño. 

     16  14.28   % 

Fomenta la lactancia 

materna. 

     23  20.53    % 

Ninguno                                            46  41.071 % 

TOTAL     112   99.98 %  

Fuente: Padres de Familia que acuden al Centro de Salud Jipijapa. 

Elaborado por: Cinthya Sornoza Montenegro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Encuestas y Visitas domiciliarias a los niños con problemas de Mal Nutrición. 

Se le realizó una visita al niño Tumbaco Pisco Ángel tiene 2 años 7 meses y padece 

de Desnutrición Aguda y nació con Microcefalia. 

 

 

 



 
 

  
 

Documentación del niño Tumbaco Pisco Ángel Santiago y su carnet de discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Carnet de Vacunación de la talla y el peso del niño. 

 

 



 
 

  
 

Recibe el niño las chispas en el Centro de Salud Jipijapa para que la Mama le ayude 

en el Problema de Mal nutrición que el niño atraviesa como es la Desnutrición 

Aguda  

 

  

 

 

 

 

 

 

Visita y encuesta a la Sra Dayana Merino con su niño Matthias Villacreses con 4 

meses de edad   presenta Mal nutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Carnet del niño Iker Matthias. 

 

 

 



 
 

  
 

Encuesta en el Centro de Salud Jipijapa. 

Programa en el Centro de Salud Jipijapa Lactancia Materna. 

 

 

 



 
 

  
 

Tutorías con el Abogado. Sidar Solórzano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoría con la Licenciada. Miladys Placencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Tutorías con el Dr. Roberth Zambrano. 

 

 

 

 

 

 

Trabajando con mi tutora con la Dra Geoconda Villacreses. 

 



 
 

  
 

Revisión de parte de mi tutora la introducción. 

 

Investigando en la biblioteca Universitaria. 

 

 



 
 

  
 

Trabajando y entrevistando a la nutricionista la Licenciada María Zamora del 

Centro de Salud Jipijapa. 
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