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Resumen 

Las alteraciones que tiene el estado nutricional puede traer consecuencias muy 

graves en el desarrollo de los niños/as menores de tres años, motivada en esta 

realidad, se realizó este estudio descriptivo, de corte transversal y observacional 

en niños de 0 a 3 años de edad de la parroquia Julcuy del cantón Jipijapa, 

distribuidos en diferentes comunidades como lo es Mero seco, las piñas, agua 

pato, las peñas y las pilas, con la finalidad de conocer el estado nutricional, 

determinar sus factores y evaluar el desarrollo psicomotriz para establecer la 

relación que existe entre estas dos variables. Se analizó una muestra de 50 niños 

de ambos géneros en los cuales se obtuvo los datos antropométricos peso, talla 

con lo que identifico el peso para la talla según los estándares del Ministerio de 

Salud Pública. De esta manera, también se aplicó el Test de Denver para evaluar 

el desarrollo psicomotriz, dando como resultado el sesenta y cuatro porciento 

presentaron un estado nutricional normal, el treinta y cuatro porciento 

desnutrición; el veinte porciento presentaron dificultades en el desarrollo 

psicomotriz en la área de lenguaje, personal-social, motora fina-adaptativa y 

motora gruesa. Al relacionar el estado nutricional con el desarrollo psicomotriz 

se presentó que los niños que padecían desnutrición presentaron un desarrollo 

psicomotriz no adecuado para la edad, la misma que puede estar influenciada 

por los factores socioeconómicos, la mala alimentación y el hacinamiento.  

 

Palabras claves: Test de denver, medidas antropométricas, retraso, 

malnutrición. 
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Summary 

The alterations in nutritional status can have very serious consequences on the 

development of children under three years of age, motivated in this reality, this 

descriptive study was carried out, cross-sectional and observational cutting in 

children from zero to three years of age in the parish of Julcuy in the canton of 

Jipijapa, distributed in different communities such as Mero seco, piñas, agua 

pato, peña and pilas, in order to know the nutritional status, determine their 

factors and evaluate psychomotor development to establish the relationship 

between these two variables. A sample of 50 children of both genders was 

analyzed in which anthropometric weight data was obtained, which identified the 

weight for height according to the standards of the Ministry of Public Health. In 

this way, the Denver Test was also applied to evaluate psychomotor 

development, resulting in 64% with a normal nutritional status and 34% with 

malnutrition; 20% had abnormal psychomotor development in the areas of 

language, social and motor. The relationship between nutritional status and 

psychomotor development showed that children suffering from malnutrition had 

a psychomotor development not suitable for age, which may be influenced by 

socio-economic factors, poor nutrition and overcrowding. 

 

 

Key Word: Denver test, anthropometric measurements, delay, malnutrition. 
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9. Introducción  

El estado nutricional constituye un pilar fundamental en el crecimiento y 

desarrollo de los niños y niñas menores de 3 años, llevándolos a un desarrollo 

positivo en el aspecto mental, físico y social, pero sin embargo la ausencia de 

nutrientes los conlleva a tener consecuencias negativas que pueden dañar de 

forma irreversible repercutiendo en el lenguaje, capacidades cognitivas y en las 

conductas sociales (1). 

El estado nutricional de una persona está dirigido en los hábitos alimenticios, que 

está relacionado con las necesidades de cada individuo, la ingesta de energía y 

nutrientes, las cuales son indispensables para un buen crecimiento y desarrollo 

en las distintas etapas de la vida (2). La nutrición es muy importante en los 

primeros años de vida ayuda a favorecer el crecimiento y desarrollo intelectual 

de los niños, la leche materna es esencial en esta primera etapa. La ausencia de 

los alimentos en los niños no solamente significa una escasez de nutrientes para 

todo el organismo sino que, a su vez interfiere en la carencia de experiencia de 

estímulos sensoriales lo que limitara su desarrollo mental. 

La desnutrición es un estado de deficiencia a nivel celular en el aporte de 

nutrientes o energías necesarias para el organismo, esta presenta diferentes 

causas que pueden ser tanto en forma directa como indirecta, las cuales 

contribuyen a la existencia de problemas nutricionales teniendo repercusiones 

sobre varios aspectos en la vida (3). La mala nutrición favorece en la aparición 

de infecciones y a su vez, desencadena múltiples enfermedades como es la 

anemia que es la más frecuente, en la cual el cuerpo ya no presenta suficiente 

glóbulos rojos sanos por lo que es ocasionada por la deficiencia de hierro. El 

hierro ayuda a la formación de estos glóbulos, y los ayuda a llevar el oxígeno a 

todo el cuerpo. 

Presenta un problema muy serio la desnutrición en la mayoría de los lugares, 

afectando principalmente a los niños, niñas, mujeres fértiles y personas de la 

tercera edad, por lo que repercute en su vida, lo cual les impide desarrollar 

completamente su potencial, esta a su vez es la responsable de muertes por falta 

de una buena alimentación durante su primer año de vida (4).Los niños con 
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deficiencia en el estado nutricional presentan más probabilidades de que el 

organismo carezca de yodo, vitamina A y hierro que son elementos 

fundamentales para el desarrollo intelectual. Dicha deficiencia se ve reflejada en 

la pérdida de peso inferior a los rangos normales y a la falta de proteína que son 

requisitos necesarios para su desarrollo y crecimiento. 

Uno de los factores principales que influyen en el desarrollo y crecimiento de los 

niños es la lactancia materna y la alimentación complementaria no adecuada, 

también afecta el nivel socioeconómico, la actividad laboral, la estructura familiar 

y el nivel sociocultural. Debido a la falta de conocimiento sobre lactancia materna 

y el tipo de alimentación de la madre en el embarazo y durante la lactancia, los 

cuales afectan al niño por el déficit de nutrientes y minerales que son 

fundamentales en esta etapa (5). 

El problema de desnutrición también se da por la falta de control durante el 

embarazo etapa principal para producir discapacidades, en el cual el niño nacerá 

con bajo peso y talla; debido a no tener los suficientes nutrientes y proteínas que 

tenía que haber adquirido durante la gestación, esto le causara problemas en la 

área motora fina, lenguaje cognitivo y motora gruesa (6). 

El crecimiento y desarrollo son muy importantes en la salud del ser humano, el 

exceso o la carencia de alimentos repercuten en el estado nutricional, esta es 

una etapa fundamental para el desarrollo de futuras habilidades, en la cual el 

cerebro se forma y se desarrolla de manera rápida (2). Los procesos de 

crecimiento y desarrollo por los que atraviesa el organismo van de la forma  más 

fácil a la más compleja, como es el retraso del crecimiento hasta antes de los 

dos años en los niños produce efectos irreversibles y el desarrollo emocional lo 

que podría reducir su capacidad para adaptarse a la sociedad en la cual vive. 

En general, estos términos son un conjunto de fuerzas genéticas, factores 

emocionales, nutricionales, culturales y sociales que afectan al ser humano en 

una forma continua, cada uno se desarrolla de una manera muy diferente e única 

dentro de los límites considerados normales (4). Los niños crecen a una 

velocidad muy rápida, cualquier factor que afecte en este punto pueda alterar su 

crecimiento, por lo que es importante los controles periódicamente de salud para 
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detectar alteraciones precoces que puedan ser evaluadas oportunamente para 

encaminarlas a la corrección. 

El crecimiento es la determinada carga genética de cada ser humano y de los 

factores ambientales para el correcto funcionamiento biológico de la infancia. 

También es un proceso que inicia desde que se fecunda el ovulo hasta llegar a 

una maduración de los huesos y a su desarrollo sexual, es decir a una edad 

adulta (2). Este no solo es un incremento de la masa celular y el tamaño del 

cuerpo del ser humano, sino que también conlleva a la maduración progresiva 

de todos los sistemas y órganos que tiene una persona para obtener una 

capacidad funcional muy completa en el ámbito físico, cognitivo y afectivo del 

niño. 

El desarrollo en la primera etapa de vida de un individuo debe formar una buena 

base en el desarrollo de habilidades y  necesidades básicas, en la etapa infantil 

se debe estimular en todos los sentidos posibles, para así generar y crear  

aprendizajes que en un futuro serán muy útiles para toda la vida. El desarrollo 

psicomotriz es un proceso evolutivo, en la cual el ser humano va dominando 

respuestas y habilidades más complejas. El individuo al nacer tiene un potencial 

desarrollado congénitamente, su expresión e interacción con estímulos recibidos 

desde el entorno familiar y social. 

La importancia que tiene el desarrollo psicomotriz por etapas, es que proporciona 

un orden en el que se obtienen los aprendizajes necesarios de una forma 

adecuada, los cuales favorecen en el desenvolvimiento del niño en todo el ámbito 

que lo rodea. El desarrollo psicomotriz del infante está relacionada con la 

participación de diferentes factores, los cuales pueden ayudar o retener la 

adecuada armonía que tienen con su entorno. Unos de los factores que pueden 

influir en el desarrollo del niño es la estimulación sensorial oportuna, un apego 

solido entre la madre - hijo y una buena nutrición.  
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Muchos de los niños presentan un retraso en el desarrollo motor, mental, 

emocional y social debido a que no llegan a desarrollar todas sus potencialidades 

porque son familias de muy bajos recursos. Estos no cuentan con unos cuidados 

adecuados ni con una buena nutrición, y todas sus oportunidades de llegar 

aprender son muy escasas. 

El retraso en el desarrollo psicomotriz es el proceso lento en la cual el estado 

nutricional influye mucho en el desarrollo motor provocando un daño que no solo 

afecta al ser humano sino que también a la sociedad, por lo que debilita la futura 

productividad en el mercado laboral. Por todo esto, el desarrollo psicomotriz tiene 

un papel muy importante en los procesos primordiales del aprendizaje, como es 

la capacidad de poner atención y la coordinación; un buen desarrollo intelectual 

y físico contribuye en la formación para un vida larga y saludable.  

Idenficar la relación que existe entre el desarrollo psicomotriz y el estado 

nutricional de los niños tiene importancia para el desarrollo y crecimiento, la 

presencia de una nutrición no adecuada pueden generar problemas muy graves, 

por esto se deben diseñar soluciones en la atención integral de salud que les 

proporcione nutrientes, en edades tempranas debido a que esto afecta el 

desarrollo psicomotriz y a su vez el rendimiento académico (6). 

A nivel mundial se conoce 200 millones de niños que padecen de alteraciones 

en el estado nutricional, y alrededor de 40 millones que presentan obesidad. Los 

países desarrollados tienen una mayor cantidad de niños con retraso en el 

crecimiento, debido a las tasas elevadas de desnutrición. En Latinoamérica 

prevalece los problemas aprendizaje asociados a las alteraciones psicomotoras 

con un porcentaje de 45%, en el cual se reportaron varios retrasos en el 

desarrollo psicomotor en los niños con bajos recursos económicos a partir de los 

18 meses de edad (7). 

Según la Organización Mundial de la Salud, la desnutrición en los niños y niñas 

es un tipo de síndrome que se caracteriza por el aporte insuficiente de calorías 

y proteínas que son necesarias para el buen funcionamiento fisiológico de todo 

el organismo y para su desarrollo intelectual (8).La Organización Mundial de la 

Salud, considera que el 10% de los individuos de cualquier país presentan 
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deficiencia en el desarrollo. En los países desarrollados, la anemia es una de las 

enfermedades más frecuentes en los seres humanos que representa el 30% a 

nivel mundial y la mayoría es por la deficiencia de hierro. 

La OMS identifico alteraciones en el desarrollo psicomotriz como el retraso 

representado con un 11%, se lo clasifico de la siguiente manera: con 

discapacidad un 5% y sin discapacidad 6%, esta encontró relación con la 

desnutrición y el retraso del desarrollo psicomotor con el 20% (9) 

El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) menciono que cada 

cuatro menores de 3 años a nivel mundial sufren de algún tipo de retraso en el 

crecimiento y desarrollo psicomotriz debido que no se desarrolla por completo el 

cerebro provocando consecuencias negativas en los niños a largo plazo (10). 

Los niños con malnutrición son considerados por la UNICEF con mayor riesgo 

de padecer enfermedades debido a que se ausentan el hierro, yodo, vitamina A, 

vitamina B12 y el zinc provocando un deterioro cognitivo notable dando como 

resultado un menor aprendizaje y una tardía incorporación a la sociedad.  

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-ECU) refiere que el último 

perfil epidemiológico que fue realizado en el año 2013, indica que el Ecuador se 

evaluó la desnutrición en los niños menores de cinco años, lo cual al mismo 

tiempo las cifras disminuyeron, sin embargo el peso para la talla se mantiene 

muy semejantes. Mostrando en esto un aumento en el sobrepeso con un 4.2% y 

la obesidad con un 8.6%. En la prevalencia de desnutrición en los niños menores 

de cinco años a nivel nacional se disminuyó de un 33% a un 25% (11). 

La CONADIS (Consejo Nacional de Discapacidades) refirió que 2 de cada 1000 

recién nacidos en el Ecuador presentan trastornos neuromotor, de las cuales el 

reporte sobre las discapacidades presentadas en los niños menores de 5 años 

es para lenguaje un 16%, auditiva un 3%, psicológica un 20% y motora un 42% 

(12). El Ecuador a pesar de estar considerado como un país de tercer mundo 

este presenta alteraciones nutricionales como lo es la obesidad con un 8.6% y el 

79% con niños que presenta desnutrición (13). Cada año se va incrementando 

la malnutrición afectando los procesos y maduración del niño.  
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En Santo Domingo de los Tsáchilas se determinó en el año 2016 niños la 

presencia de alteraciones en el desarrollo psicomotor en niños de 18 a 36 meses 

como es el área personal social con un 25%, en el área de lenguaje con retraso 

de 33%, área motora gruesa con el 20% y el área motriz fina con un retraso de 

10% en los niños (13). Las preocupaciones más latentes en la población es el 

bajo rendimiento que presentan los niños debido a los problemas en la 

alimentación. El Ministerio de Salud Publica revela que en el Ecuador los niños 

padecen de desnutrición crónica, problema que es mucho más visible en las 

niñas por el desequilibrio de nutrientes. 

El Ministerio de Salud Pública en el 2017 notifico 2520 casos de niños y niñas 

que presentan desnutrición aguda, de las cuales el 20% de los casos son de 

desnutrición aguda severa afectando a los lactantes de 0 – 11 meses y el 79% 

de desnutrición aguda moderada, la cual afecta entre el primer a segundo año 

de vida. La provincia de Manabí el 48%, en la cual se identificó que la población 

infantil de Jipijapa presenta el 31% de desnutrición tanto aguda como severa. 

(15) 

Según, Herrera Guzmán la relación del estado nutricional con el desarrollo 

psicomotriz tiene mucha importancia debido a que realizo una investigación en 

la los cual niños de 3 a 6 años diagnosticados con alteraciones psicomotrices 

referentes a la desnutrición, dio como resultado el mejoramiento en el 

funcionamiento a nivel psicomotriz en los niños con desnutrición (14). Es por esta 

razón que es importante el seguimiento de la evolución mental, emocional y 

física, con la finalidad de la prevención temprana de las dificultades en el 

desarrollo.  

Ruiz Salguero, señaló que la desnutrición en los infantes ocurre porque en los 

primeros años de vida están protegidos por la lactancia materna pero; sin 

embargo, cuando la situación va dependiendo de la alimentación y esta no es la 

adecuada de acuerdo a la edad, los niños entran a una etapa de vulnerabilidad 

(15).  

 



7 
 

De acuerdo a lo que plantea Weisstaub, que la desnutrición infantil puede llegar 

a ocasionar problemas graves de salud como lo es disminuyendo la motricidad, 

por lo cual ocasiona un menor desarrollo motor y cognitivo, y con esto 

provocando a su vez; dificultades en las actividades fisicas (16). 

Analizado la importancia que tiene el estado nutricional con el desarrollo 

psicomotriz y las consecuencias que pueden tener en la vida de los niños, se 

convierte en un problema a investigar, por lo que es necesario determinar la 

relación existente entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotriz de los 

niños de 0 a 3 años de edad de la parroquia Julcuy del canton Jipijapa. 

El objeto de estudio de esta investigación es la nutrición infantil, el campo de 

estudio es la pediatría. Se establece como objetivo general determinar el estado 

nutricional de los niños de 0 – 3 años y su relación con el desarrollo psicomotriz. 

Como objetivos específicos para el desarrollo y cumplimiento de la investigación 

se plantea los siguientes: Evaluar el estado nutricional mediante las medidas 

antropométricas a los niños de 0 a 3 años de la parroquia Julcuy del cantòn 

Jipijapa. Identificar factores asociados al estado nutricional en los niños.  Analizar 

el desarrollo psicomotriz en los niños menores de tres años mediante la 

aplicación del Test de Denver. 

Se consideró a la parroquia Julcuy del canton Jipijapa, para la realización de este 

proyecto investigativo, se seleccionó la muestra aleatoriamente, por lo que la 

población conformada fue de 50 niños y niñas, el estudio fue de tipo, se aplicó 

métodos empíricos como las encuestas y el test de denver, y la entrevista 

realizada al Dr. Ángel Álvarez médico familiar y a la Dra. Andreina Peña 

nutricionista pediátrica, lo cual nos permitió obtener información detallada para 

realizar el respectivo análisis de las variables del proyecto.  

Esta investigación para la valoración del estado nutricional en los niños menores 

de tres años, se determinara aplicando las curvas de crecimiento de acuerdo con 

la talla, peso e índice de masa corporal (IMC), la valoración del desarrollo  

psicomotriz con el Test de Denver y a su vez relacionar el estado nutricional con 

el desarrollo psicomotriz. 
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10. Marco teórico 

10.1 Estado nutricional 

 10.1.1 Definición  

Según la OMS, el estado nutricional es la valoración de estudios antropométricos 

y bioquímicos componentes básicos que se utilizan para determinar el estado 

nutricional de las personas o poblaciones. Se utilizan varios métodos para ser 

evaluada, en la cual se identifican características de los problemas nutricionales, 

facilitando la detección de personas con malnutrición o que se encuentren en 

riesgo nutricional (17). Es la condición física con el que se encuentra todo ser 

humano, como resultado del aporte de ingesta de nutrientes y energías que 

ayudan a mantener el correcto funcionamiento del organismo. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia define al estado nutricional 

como el nivel de micronutrientes o el estado de desarrollo y crecimiento que tiene 

una persona, debido a que cuando ingerimos un aporte menor de nutrientes o 

calorías de los niveles normales requeridos, el organismo empieza a utilizar 

todas las reservas acumuladas convirtiendo al cuerpo en una parte susceptible 

provocando infecciones (18). En cambio, cuando lo que ingerimos es mayor a lo 

que habitualmente debemos de consumir se guardan las reservas de energía de 

nuestro organismo, lo cual está ubicada en el tejido adiposo. 

La convención sobre los derechos del niño/a estableció que todos los niños 

tienen derecho a tener una vida con un nivel adecuado para obtener un 

desarrollo mental, moral, social, espíritu y físico. Se estableció objetivos con 

metas que se llegaron a alcanzar todo con la finalidad de disminuir la pobreza y 

el hambre para así; impulsar el desarrollo humano. Sin embargo, la desnutrición 

sigue formando parte de una de las principales amenazas para la salud, 

crecimiento, supervivencia y desarrollo de las capacidades que presentan los 

niños.  
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10.1.2 Clasificación del estado nutricional  

El estado nutricional se clasifica determinando la igualdad de las curvas 

antropométricas con un rango de normalidad en +2 DS a -2DS, de las cuales 

tenemos:  

 Bajo Peso o desnutrición global 

 Desnutrición aguda 

 Talla baja o desnutrición crónica 

 Sobrepeso u Obesidad  

Bajo peso o desnutrición global: La desnutrición global es el resultado de la 

presencia de desequilibrios pasados y recientes, se identifica por el niño 

presenta un peso insuficiente a los rangos normales que debe tener para la edad. 

Los niños que nacen con bajo peso se deben a la mala alimentación de la madre; 

La desnutrición materna puede causar el retraso en el crecimiento fetal este tipo 

de situaciones pueden presentar negatividad sobre las estructuras y funciones 

del cerebro que les pueden durar toda la vida. 

Desnutrición aguda: Es considerada como una de las desnutriciones infantiles 

más grave; debido que esta altera todas las funciones vitales que tiene todo niño 

y el riesgo de muerte es mucho veces más alto que para un niño que esta con 

sus condiciones normales (19).  Esta desnutrición presenta una carencia de 

ingesta de energía y su vez, la presencia de enfermedades agudas como lo es 

la diarrea, presenta dos tipos de desnutriciones agudas como: desnutrición 

aguda moderada y severa. 

La desnutrición aguda moderada es cuando el niño pesa menos de lo 

correspondiente para su altura, sin embargo; la desnutrición aguda severa 

presenta un peso inferior para la altura poniendo en riesgo la vida del niño. Las 

mujeres que presentan desnutrición durante el embarazo tienen bebes con un 

peso inferior al adecuado, esto aumenta las posibilidades de desnutrición para 

las nuevas generaciones.   
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Desnutrición crónica o talla baja: Este tipo de desnutrición se debe a la falta 

de nutrientes como el ácido fólico, yodo, vitamina A y hierro o proteínas; sin 

embargo existen otros tipos de factores como lo es la falta que presentan al 

acceso al agua potable, esto les provoca diarreas de una manera muy constante, 

los que les impide asimilar de una manera correcta los nutrientes, dificultando 

todavía más la nutrición de los niñas y niñas (20). Este es un tipo de desnutrición 

que se identifican los resultados a largo plazo cuando ya el niño empieza a 

mostrar un retraso en el crecimiento, todo esto se debe a que no tuvieron una 

alimentación adecuada desde el embarazo y durante los primeros años de vida.  

La desnutrición crónica es la única desnutrición que afecta físicamente a las 

mujeres, debido que a que las caderas son más pequeñas de lo normal y al 

quedar embarazadas sufren complicaciones graves durante el parto, llevándolas 

a la muerte. También pueden presentar problemas que afectan a la placenta y al 

desarrollo del feto al presentar un menor flujo sanguíneo.  

Sobrepeso u Obesidad: Es una de las enfermedades más frecuentes a nivel 

mundial, este tipo de desnutrición se debe a la acumulación excesiva de grasa 

en el cuerpo que los conllevan a presentar riesgos en la salud. La principal causa 

de este tipo de problema de salud en la población infantil, es la nutrición excesiva 

de la madre durante su etapa de gestación, peso del niño al nacer y una 

alimentación complementaria no adecuada con exceso de calorías. (21). Todo 

tipo de problema nutricional causa secuelas en los niños y no solamente físico 

sino que también psicológicas que afectan al desarrollo psicomotriz 

provocándoles retraso que les impiden adaptarse a la sociedad. Existen 4 tipos 

de obesidad en la niñez: 

 Obeso de alto riesgo: Son todos los niños con el IMC que se encuentran 

mayor al percentil 95 de las curvas, si el niño llega a presentar debe ser 

transferido ellos presentan riesgo de mortalidad.                                                                                                                                      

 Sobrepeso de alto riesgo u obeso: Son todos los niños que presentan 

un índice masa corporal mayor al percentil 85, pero sin presentar ningún 

otro problema, estos son referidos a consulta ambulatoria de nutrición y 

pediatría. 



11 
 

 Sobrepeso en riesgo: Es cuando el IMC se encuentra por encima del 

percentil 75, en estos tipos de niños solo son atendidos en el centro de 

salud, educándoles sobre la educación alimentaria y con un control del 

IMC cada 30 días.  

10.1.3 Requerimientos nutricionales  

Según la OMS, los requerimientos nutricionales se definen como las 

necesidades de energía y nutrientes que necesita el ser humano para mantener 

una salud óptima, también para mantener el crecimiento y el grado indicado de 

actividad física (22).La necesidad de los nutrientes hace referencia a la cantidad 

necesaria para prevenir el riesgo de deficiencia de un nutriente o la reducción 

del riesgo de presentar enfermedades degenerativas. Los niños necesitan de 

cinco nutrientes esenciales para que su organismo tenga un buen 

funcionamiento:  

Proteínas: Durante la infancia, el consumo de proteínas juega un papel muy 

importante en el mantenimiento de las estructuras del cuerpo y el crecimiento; 

las proteínas son macromoléculas que están constituidas por oxígeno, 

hidrogeno, nitrógeno y carbono; a su vez pueden presentar una pequeña 

molécula de fosforo y azufre. Están más presentes en los alimentos de origen 

animal como: huevos, leche, carne y en los vegetales como legumbres, cereales 

y frutos secos.  

Lo recomendable es de 13g/día para los niños de 1-3 años, 19g/día para los 

niños de 4 a 8 años y 34g/día entre los de 9-13 años de edad. El aumento de la 

ingesta de proteínas no aporta ningún beneficio debido a que el organismo no 

tiene donde almacenar los aminoácidos, lo cual los convierte en urea y acido 

grasos, conllevando al aumento de tejido adiposo dándole más funciones al 

sistema renal del niño recargándolo. 

Hidrato de carbono: Son fuente de energía y el soporte para el transporte de 

minerales y vitaminas, también tiene la función de ahorrar las grasas y proteínas. 

Durante la primera etapa de la vida, durante la infancia y toda la vida está 
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presente en las dietas; en los niños debe representar el 45 a 65% de la energía 

total del 1-18 años.  

Cuando se ingiere los carbohidratos necesarios se tiene una ingesta de hierro, 

tiamina, riboflavina, ácido fólico y fibra; Dentro de este grupo también se 

encuentra la fibra dietética es de mucha importancia del tubo digestivo, este a su 

vez reduce la absorción del colesterol y la regulación de los niveles de glicemia; 

la ingesta debe ser entre 5 a 10g por día máximo pueden llegar a 30g/día en los 

niños mayores de 2 años. 

Lípidos o grasas 

Son fuentes de energía que transportan las vitaminas liposolubles son 

proveedores de ácidos grasos (23). El 3% de los ácidos grasos deben ser 

ingeridos diarios y el 10% menos de las grasas saturadas, el colesterol debe ser 

menos de 300mg/día y la grasa trans es la que menos debe ser ingerida. 

Las grasas están formadas por oxígeno, hidrogeno, carbono, nitrógeno, azufre y 

fosforo; sin embargo, son solubles en solventes químicos como lo son: 

cloroformo, benceno y son insolubles en agua. Cumplen una función muy 

importante en la cual es el que reserva combustible para todo el cuerpo, también 

ayudan en el mantenimiento de la piel y para que el cabello este saludable. Se 

los encuentra en los alimentos como las yemas de huevo, aceites y mantecas. 

Para los niños menores de 3 años la ingesta debe ser entre los 30 a 35% y los 

niños de 4 hasta los 18 años entre el 25 a 35%.  

Vitaminas y minerales 

Los minerales tienen múltiples funciones que ayudan el corazón, los músculos y 

el sistema nervioso este proceso lo realiza el sodio y el potasio que los 

encontramos en las carnes, cereales y verduras; el calcio, flúor, y fosforo ayudan 

a la construcción de los huesos y dientes; el hierros ayuda en la formación de los 

glóbulos rojos de la sangre (24). Las vitaminas y los minerales son esenciales en 

la dieta diaria de los niños la falta de estos los conlleva a presentar desnutrición, 

tiene la función de sirven para coordinar las actividades de todas las células.   
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Las vitaminas son sustancias orgánicas no sintetizables para el organismo, la 

falta de estas provocan trastornos y una patologia denominada avitaminosis. Se 

clasifican en dos grandes grupos:  

 Vitaminas hidrosolubles  

 Vitaminas liposolubles  

Vitaminas hidrosolubles  

Estas no se almacenan en el organismo y se disuelven en agua por los que son 

el tipo de vitaminas que deben ser consumidas a diario, pertenecen 8 grupos:  

 Vitamina B1 o Tiamina.- interviene en el funcionamiento del sistema 

nervioso y el crecimiento y mantenimiento de la piel; se la encuentra en la 

yema de los huevos, carnes, levaduras, legumbres secas 

 Vitamina B2 o Riboflavina.- Interviene en la respiración celular, en el 

sistema ocular y en la integridad de la piel; se la encuentra en los lácteos, 

cereales, verduras y carnes. 

 Vitamina B3 o Niacina.- Ayuda a estabilizar la glucosa en la sangre, el 

crecimiento y el sistema nervioso, ayuda a mejorar el sistema circulatorio; 

se la encuentra en los huevos, en los cereales, en el hígado y el riñón.  

 Vitamina B5 o Acido pantoténico.- Forma la insulina y reduce los niveles 

de colesterol en la sangre, se la encuentra en los cereales integrales, 

hongos y pollo. 

 Vitamina B6 o Piridoxina.- Interviene en los procesos digestivos, ayuda 

al sistema inmune y a la formación de la vitamina B3; Se las encuentra en 

los garbanzos, en el atún, en el salmón y en las bananas. 

 Vitamina B8 o Biotina.- Se los encuentra en el hígado vacuno, 

chocolates y huevos. Interviene en la formación de la hemoglobina y para 

obtener la energía. 

 Vitamina B9 o Ácido fólico.- Interviene en la reducción de la aparición 

de defectos en el tubo neural del feto y para la formación de células 

sanguíneas; se encuentra en las lentejas, espinacas, espárragos y el 

hígado. 



14 
 

 Vitamina B11o Carnitina.- Interviene en la reducción de los niveles de 

colesterol y triglicéridos en la sangre, también reduce el riesgo de 

depósitos grasos en el hígado; se los encuentra principalmente en los 

lácteos y carnes. 

 Vitamina B12 o Cobalamina.- Ayuda en la síntesis de la hemoglobina y 

estimula en el sistema nervioso; la encontramos solo en las carnes. 

 Vitamina C o Ácido ascórbico.- Es un antioxidante que neutraliza los 

radicales libres lo que ayuda a que no se generen daños en el organismo, 

también ayuda a mejorar la visión; a su vez, previene el glaucoma y la 

catarata. 

 

 Vitaminas liposolubles  

Este tipo de vitaminas si se almacenan en el organismo y se los puede encontrar 

en los alimentos que contienen lípidos, en este grupo se encuentra:  

 Vitamina A.- Su función es ayudar en la hidratación de la piel y uñas, 

también es un buen antioxidante natural. 

 Vitamina E.- Protege de los ácidos grasos y estabiliza las membranas 

celulares. 

 Vitamina D.- Regula el metabolismo del fosforo y calcio. 

 Vitamina K.- Su función es intervenir en la coagulación sanguínea. 

10.1.4 Nutrición materna 

El estado nutricional inadecuado de la mujer durante el embarazo afecta el 

estado de salud del niño, también deben evitar el consumo de sustancias 

narcóticos, el estrés, las tensiones psicológicas y las contaminaciones 

ambientales, una desnutrición materna conlleva a un desarrollo deficiente del 

feto y un bajo peso al nacer.  

Para los recién nacidos y lactantes la leche materna es el mejor alimento que 

pueden recibir, esta les proporciona azúcar, proteínas, grasa y agua que necesita 

el organismo del bebe para estar saludable hidratado.  
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Lactancia materna exclusiva 

La lactancia materna exclusiva a nivel mundial es conocida como principal 

manera de alimentar a un bebe hasta los seis meses, es la primera comida que 

el niño recibe es un comportamiento natural que les proporciona el alimento que 

necesita el niño para su desarrollo y crecimiento. La leche materna les ayuda a 

evitar la presencia de alergias a la leche, las sibilancias en los primeros años de 

vida y la dermatis atópica; en cambio los bebes que son alimentados con leches 

con formula están más propensos a presentar enfermedades diarreicas. 

La leche materna está compuesta por: 

 Aminoácidos  

 Oligosacáridos son azucares que evitan que cualquier infección llegue al 

torrente sanguíneo, en la reducción del riesgo de una inflamación 

cerebral, también actúan como prebióticos es decir, que alimentan a las 

células buenas del intestino. 

 Tiene células vivas como son los glóbulos blancos en la cual estos 

refuerzan el sistema inmunológico del niño y la presencia de los 

citoblastos que curan y desarrollan los órganos.  

 Proteínas que activan el sistema inmunológico, y protegen las neuronas 

cerebrales. 

 Enzimas estas ayudan al sistema digestivo y además absorbe el hierro. 

 Hormonas contiene muchas de ellas que regulan el apetito, patrones del 

sueño, ayudan a vincular el vínculo con la sociedad; debido a que son 

sustancias que envían mensajes entre los órganos y los tejidos para el 

correcto funcionamiento del cuerpo. 

 Anticuerpos o inmunoglobinas protegen al niño contra las infecciones y a 

su vez de enfermedades, ya que neutralizan los virus y las bacterias. 

 Tiene vitaminas y minerales que ayudan en el desarrollo y crecimiento 

saludable, también ayudan en la formación de los huesos y dientes. 

 Contiene ácidos grasos de cadena larga que es muy importante en el 

desarrollo del sistema nervioso y en la contribución del desarrollo de los 

ojos y del cerebro. 



16 
 

 Tiene diferentes moléculas de microARN la función de estas es que 

participa en la remodelación del pecho, refuerza los sistemas y detiene el 

desarrollo de enfermedades. 

Los primeros días: Calostro esta es la primera leche producida tras el parto que 

producen los senos, es viscosa y densa nutre y protege al bebe que es 

vulnerable. Produce entre 40 a 50ml en las primeras 24 horas. Está compuesta 

por: anticuerpos, glóbulos blancos, minerales, vitaminas A, E y K; el calostro 

actúa como un laxante que ayuda al bebe a expulsar sus primeras heces 

llamadas meconio.  

A las dos semanas: La leche de transición al tercer día, el niño debe consumir 

300 a 400ml de leche materna cada 24 horas, los pechos empiezan a ponerse 

firmes y llenarse; entre el 5 a 14 días aumenta el consumo de 500 y 800ml. Aquí 

se la conoce como leche de transición porque ya es madura es decir, aumenta 

el nivel de lactosa, calorías y grasa, también es más cremosa en textura y color. 

Cuarta semana: La leche madura a partir de este tiempo la leche materna será 

completamente madura los ingredientes permanecen mucho más constante es 

rica en azúcares, vitaminas, y proteínas las cuales ayudaran al desarrollo y 

crecimiento o saludable del niño. 

Factores que influyen en la producción de la leche materna  

1. Factores psicológicos como lo son la ansiedad y los trastornos 

emocionales disminuyen la secreción de leche. 

2. Factores sociales interfieran muchas cosas como por ejemplo que la 

madre trabaje, que empiece la alimentación complementaria de manera 

precoz debido a que el niño succionara el seno con poca frecuencia y por 

lo tanto dejara de producir leche. 

3. Factores fisiológicos la duración y la frecuencia influyen en la cantidad 

de leche materna, estos factores comprenden que la madre tiene la 

capacidad de producir y excreta leche para ser ingerida y estimulada el 

pezón por el niño. 
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Los beneficios que recibe la madre es que entre más succione el niño estimula 

el cuerpo para producir hormonas que le permiten contraer el útero y le ayudan 

a eliminar los loquios o restos de sangre que quedan durante el parto, también 

ayudan a perder peso de una manera muy natural. Uno de los beneficios más 

importantes es que le ayuda en el contacto físico de madre e hijos. 

Alimentación complementaria  

La alimentación complementaria es un proceso en el cual se le ofrece al niño 

alimentos líquidos o solidos a partir de los seis meses pero manteniendo la leche 

materna al tiempo que el niño desee (25). Se considera que un bebe está 

preparado para recibir alimentos a los seis meses, debido que a esta edad el 

organismo presenta la maduración necesaria a nivel gastrointestinal, inmune y 

neurológico, lo cual le permiten tragar de forma segura los alimentos. 

Debe ser suficiente y administrarse en cantidades apropiadas de una manera 

segura que le permitan al niño a cubrir todas sus necesidades nutricionales para 

que tengas un adecuado crecimiento y desarrollo; lo recomendable es que los 

lactantes consuman de dos a tres veces al día entre los 6 a 8 meses, mientras 

que los 9 hasta los 24 meses lo consuman de tres a cuatro veces al día. Cuando 

la alimentación complementaria es introducida de manera precoz puede llegar a 

presentar en el niño riesgos como es un atragantamiento, gastroenteritis agudas, 

obesidad y diabetes mellitus tipo 1; sin embargo, si es de forma tardía conllevan 

al riesgo de alergias, la negación a los sabores, carencias nutricionales como es 

el zinc y el hierro. Se deben introducir los siguientes alimentos entre los 6 y 12 

meses: 

 Verduras y hortalizas no conservar más de 24 horas en la nevera, estas 

tienen minerales, vitaminas, fibra y almidón.   

 Frutas contienen fibras y tienen vitamina C por lo que deben ser ingeridos 

rápido porque pierden la oxidación. 

 Carne y pescado tienen ácidos grasos que son de mucha importancia 

para el desarrollo neuronal del niño, también contienen zinc e hierro. 
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 Los cereales hay de dos tipos: con gluten como la cebada, trigo, avena y 

sin gluten como la tapioca y maíz lo que les da una aportación de energía 

en forma de hidrato de carbono. 

 Las vísceras no se recomiendan ser consumidas por un niño debido a que 

estas contienen parásitos, y hormonas, ni en caldo porque no son 

nutritivos. 

10.1.5 Prevención y tratamiento de la carencia de micronutrientes  

Los micronutrientes son también conocidos como los minerales y las vitaminas 

debido a que son esenciales que cumplen la función de mantener sano el 

cerebro, los huesos y el cuerpo del niño (26). Si no es incluida en las dietas de 

los niños provocan carencia de micronutrientes que sus efectos pueden ser 

devastadores que no son evidentes pero que ocasionan daños irreversible.   

Una de las principales causas de daños es en el cerebro del niño provocando en 

la mayoría retrasos en lo cognitivo, enfermedades, retraso en el crecimiento y 

debilidad inmunológica. La UNICEF a propuestos estrategias para evitar la 

carencia de nutrientes ofreciendo a las familias una diversidad de alimentos que 

son ricos en nutrientes, entre estos están los programas de suplementación que 

se da desde el embarazo aportándoles hierro y ácido fólico para así reducir el 

riesgo de bajo peso , carencia de hierro y anemia materna (27). 

También están los programas de enriquecimiento en el hogar donde se les 

proporciona a la población polvos que contiene micronutrientes que deben ser 

preparados para los niños en casa, el tratamiento va acorde al tipo de carencia 

que el niño presenta. Este tipo de estrategias, en conjunto con el tratamiento y 

prevención de enfermedades infecciones y la eliminación de parásitos reducen 

la pérdida de nutrientes y a su ve reduce las carencias de micronutrientes en 

todos los grupos vulnerables. 

Suplementos de vitamina A  
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La vitamina A presenta funciones como el retinol es un antioxidante que frena 

los efectos del envejecimiento, esta vitamina es un nutriente muy importante para 

mantener la piel, la visión, y el sistema inmune, si se consumen en altas 

cantidades pueden ser tóxicos. Son moléculas que regulan los procesos vitales 

en el organismo, sin embargo el organismo también la produce en forma de 

carotenoides; intervienen en el crecimiento y la reproducción. Esta sustancia se 

almacena en los tejidos y la mayoría de estos alimentos se encuentran ricos en 

colesterol y grasas saturadas (28).  

Se manifiesta el déficit de vitamina A en forma crucial debido a que afecta a de 

forma progresiva a los sistemas entre estas tenemos: dificultad para la 

cicatrización de heridas, una visión borrosa, fracturas constantemente óseas, 

insomnio, infertilidad, perdida de la visión nocturna, picazón en todo el cuerpo, 

cabello seco, abortos y fallos en el crecimiento en el feto (29). El carotenoide 

conocido también como provitamina A se lo encuentra en los boniatos y las 

zanahorias, la dosis recomendada es un microgramo de retinol para los hombres 

y para las mujeres de 0.8mcg.  

La carencia de la vitamina A afecta a los niños que viven de bajos ingresos, esta 

debilita al sistema inmunológico poniéndolo en riesgo de padecer infecciones y 

enfermedades diarreicas. Un exceso de vitamina A más de 200.000ug provoca 

nauseas, vértigo y visión borrosa; en cambio, tomar a largo plazo produce daño 

hepático, nauseas, irritación de la piel, dolor de las articulaciones y en los 

huesos. Existen ciertas condiciones en la cual pueden necesitar un suplemento 

adicional como en los niños prematuros que presentan en su primer año de vida 

niveles muy bajos, en la fibrosis quística y en los celiacos.  Las cantidades 

recomendadas diarias de vitamina A son los siguientes:  

 A partir de los 6 a 11 meses: 350 microgramos 

 De 1 a 6 años: 400 microgramos 

 De 7 a 10 años: 500 microgramos 

 De los 11 a 14 años: 600 microgramos  

 En los hombre de 15 años en adelante: 700 microgramos 

 En las mujeres de 15 años en adelante: 600 microgramos  
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 Mujeres embarazadas: 700 microgramos 

 Mujeres en periodo de lactancia: 700 microgramos  

Suplemento de hierro  

 El hierro es un nutriente que ayuda en el desarrollo de los niños, contribuyendo 

en la circulación de oxígeno a nivel de los pulmones a todo el cuerpo; a su vez 

le permite a los músculos almacenar oxígeno (30).Los glóbulos rojos de nuestro 

cuerpo contiene hemoglobinas que son los encargados de repartir el oxígeno a 

todo los órganos y tejidos del cuerpo, el hierro es quien la da la fuerza a la 

hemoglobina para que lleve el oxígeno a la sangre y de ahí hasta donde sea 

necesario.  

La deficiencia de hierro no tratada puede causarle al niño un mal desarrollo y 

crecimiento en el niño conllevándolo a problemas de comportamiento y 

aprendizajes, sin una suficiente cantidad de hierro el cuerpo no puede producir 

hemoglobina y a su vez puede contener una menor cantidad de glóbulos rojos. 

Los niños que pueden presentar deficiencia de hierro son:  

 Los bebes que nacen prematuros o con bajo peso  

 Los que toman leches de vaca antes del año  

 Los que son alimentados con leche materna pero que a su vez no reciben 

alimentación complementaria que estos tengan hierro desde los 6 meses 

 Los niños que consumen más de 24 onzas al día de leche de cabra, de 

soja y de vaca 

 Los que presentan enfermedades crónicas 

 Los que consumen leche de fórmula que no contiene hierro 

Las cantidades adecuadas de hierro que los niños necesitan de acuerdo a su 

edad son los siguientes: Durante los seis primeros años de vida ellos reciben 

leche materna que encuentran el hierro necesario para ellos, a partir de esta 

etapa se complementa con alimentos como papillas y carnes puras pero; sin 

embargo los niños que no reciben leche materna sino formulas no necesitan 

hierro adicionales. 
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Los niños de siete a doce meses al día necesitan 11mg, los de uno a tres años 

7mg al día, los de cuatro a ocho años 10mg de hierro, los de nueve a trece años 

8 mg al día, las mujeres adolescentes deben tomar 15mg al día debido a que las 

pierden con la menstruación y los hombres 11 mg. Cuando se encuentran bajos 

los niveles de hierro se produce las anemias las cuales son la única que presenta 

síntomas como fatiga, respiraciones anormales, problemas de conductas, 

infecciones con muchas más frecuencias, piel pálida y retraso en el crecimiento 

y desarrollo del niño.   

Anemia ferropénica  

La anemia es considerada como un trastorno de la concentración de 

hemoglobina por debajo de los valores normales (31). La falta de hierro en los 

niños les afecta en el desempeño intelectual, retarda el crecimiento y el 

desarrollo psicomotor. Presenta varias etapas la anemia ferropénica como es: 

 Anemia ferropénica latente se presenta una disminución de la 

ferritinemia, incrementa la capacidad de absorción del hierro y empieza a 

desaparecer el hierro de reserva. 

 Eritropoyesis ferropénica esta presencia una disminución de los 

sideroblastos, ferritina, el índice de saturación de transferrina, también 

presenta una ausencia total del hierro molecular. 

 Anemia ferropénica disminuye la concentración en la hemoglobina, 

hipocromía y microcitosis. 

 

 

Concentraciones de los niveles de hemoglobina de acuerdo a la edad  
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DE ACUERDO A LA 

EDAD 

NIVELES DE HEMOGLOBINA 

SIN 

ANEMIA 

ANEMIA 

LEVE 

ANEMIA 

MODERADA 

ANEMIA 

GRAVE 

De 6 a 59 meses de 

edad 
≥110 g/L 100-109g/L 70-99 g/L <70g/L 

De 5 a 11 años de 

edad 
≥115 g/L 110-114 g/L 80-109 g/L <80 g/L 

De 12 a 14 años de 

edad 
≥120 g/L 110-119 g/ L 80-109 g/L <80g/L 

Mujeres no 

embarazadas (15 

años en adelante) 

≥120 g/L 110-119 g/L 80-109 g/L <80 g/L 

Mujeres 

embarazadas 
≥110 g/L 100-109 g/L 70-99 g/L <70 g/L 

Hombre (15 años en 

adelante) 
≥130 g/L 100-109 g/L 80-109 g/L <80 g/L 

10.1.6 Malnutrición    

Es una alteración de la nutrición tanto por el exceso como por la disminución de 

alimentos (32). Es decir, es el cuadro clínico caracterizado por la presencia de 

un desequilibrio de la ingesta de nutrientes y de las necesidades corporales que 

conlleva a presentar toxicidad, deficiencia y obesidad. 
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La mayor parte en los que los niños han muerto es por una malnutrición, esta no 

solo se debe a la falta de alimentos sino que también a diferentes factores como 

las infecciones, la insuficiencia de las proteínas, micronutrientes y los servicios 

que no son adecuados como del agua y saneamiento. Durante los primeros años 

de vida produce un retraso en el crecimiento este tipo de daños son irreversibles, 

conllevándolos también a presentar consecuencias en el rendimiento escolar y 

el aprendizaje. Las causas de la malnutrición en los niños de 0-5 años: Perdida 

de nutrientes, aumento de las necesidades metabólicas, insuficiente ingesta de 

nutrientes; las consecuencias que provoca son las siguientes: Sistema 

cardiovascular disminuye el índice cardiaco, y aumenta el síndrome de agresión, 

musculo esquelético disminuye la resistencia al esfuerzo, funciones endocrinas 

se altera los niveles de insulina, riñón pierde la capacidad de la acidificación 

urinaria y a su vez disminuye la densidad de la orina y poliuria, pierde la 

elasticidad de la piel y se retrasa la cicatrización de las heridas  

Malnutrición por déficit  

El déficit nutricional se da por la ausencia de alimentos que no aportan 

diariamente al organismo como las calorías, glúcidos, vitaminas, proteínas y 

minerales que son muy necesarias para que el cuerpo funcione adecuadamente, 

incluso las ausencias empiezan en los menores a los 3 años. Los niños que 

padecen de desnutrición están más propensos a discapacidades permanentes e 

inclusive muerte prematura; la desnutrición tiene las siguientes formas: la 

desnutrición aguda, crónica, desnutrición por carencias de micronutrientes y bajo 

peso.  Las causas de la malnutrición por déficit son las siguientes:  

 Alteración en el desarrollo de la conducta alimentaria del niño en este se 

determina la actitud y conducta de los padres para que los niños 

desarrollen los mecanismos de control sobre sus sensaciones de 

saciedad y hambre  

 La pobreza, ignorancia presenta una alimentación insuficiente  

 Complicaciones en el sistema digestivo impiden la ingesta adecuada de 

los alimentos en el niño 
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 Errores en la alimentación debido al vegetarismo, la prolongación de la 

leche materna sin complementarla con alimentos 

Riesgos nutricionales en el déficit de micronutrientes  

Durante los 3 primeros años de vida es una etapa en la cual los requerimientos 

nutricionales, la variedad de tipos de alimentos y el desarrollo psicomotriz, en el 

ámbito dela atención primaria de salud el calcio, la vitamina D y el hierro son los 

principales causantes de desnutrición (33). Las soluciones para evitar el déficit 

nutricional en los niños son el consumo del huevo debido a que este contiene 

vitamina D, carnes rojas y legumbres que tienen hierro, consumir de 3 a 5 

raciones de pescado porque tienen Omega 3 para lograr de esta manera un 

desarrollo adecuado de los sistemas inmunitario, motor, nervioso y cognitivo. 

Malnutrición por exceso 

La malnutrición por exceso produce obesidad o sobrepeso debido al mayor 

consumo de alimentos que son inapropiados para el cuerpo, porque se presenta 

una acumulación excesiva de grasa que es perjudicial para la salud.  En los niños 

menores de 5 años cuando el índice de masa corporal para la edad se encuentra 

entre +2DE y +3DE se le considera que tiene sobrepeso; en cambio, cuando es 

mayor de +3DE presenta obesidad. En los adolescentes de 5 a 19 años es 

obesidad cuando el IMC esta mayor a +2DE y es sobrepeso cuando es mayor a 

+1DE. En los adultos la obesidad se presenta cuando esta igual o superior a 

30kg/m2 y sobrepeso igual o superior a 25kg/m2. 

Al consumir un exceso de energía y disminuir el gasto calórico se empieza a 

producir un desequilibrio energético que llegan a provocar obesidad llevándoles 

a producir un círculo vicioso que inducida por factores ambientales y genéticos 

les hacen ganar peso, entre los factores están la hipertensión, intolerancia a la 

lactosa incrementando el riesgo de mortalidad y morbilidad en todo el mundo.  

Consecuencias de la malnutriciòn  

 La alimentacion en los niños debe ser de forma adecuada teniendo todos los 

grupos alimenticios para evitar tener consecuencias graves e irreversible en la 
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etapa de adulto, de acuerdo a los habitos tantos buenos o malos que las familias 

presenten eso le acompañara al niño toda su vida. Entre las consecuencias que 

la malnutriciòn presenta tenemos:  

 Pigmentaciòn del cabello y alteraciòn de la piel  

 Problemas en el desarrollo fisico y mental  

 Problemas en la visiòn  

 Peso y talla fuera de los rangos normales esta puede ocasionar 

hipertension, enfermedades renales, osteoporosis, aumento del 

colesterol, cancer  

 La falta de hierro que conlleva a presentar anemias los efectos son 

irreversibles que esta produce en el desarrollo intelectual, es decir la 

inteligencia se limita 

 Debilidad muscular que produce palidez, llanto debil, bajo rendimiento 

fisico,  se retrasan los primero paso y tristeza 

 Sobrepeso e obesidad desde la infancia ocasionando diabetes, un 

aumento del colesterol, complicaciones tanto oseas como resporatorias y 

la presencia de los desordenes hormonales 

 El exceso o el deficit de proteinas producen una dificultad de 

metabolizacion de proteinas y calcio; tambien producen atrofia de los 

musculos, apatia y agotamiento  

 Exceso o deficit de carbohidratos este ocasiona enfermedades 

cardiovasculares y diabetes  

 Grasa en exceso produce sobrepeso pero el deficit ocasiona falta de 

concentracion, irritabilidad y la falta de vitaminas A, D,E y K 

 La falta de vitaminas causa ocio, anemia, raquitismo, problemas de 

tiroides, calambres, adormecimientos, disminuciòn intelectual y el 

trastorno del carácter 

10.1.7 Crecimiento, salud y desarrollo 

Crecimiento: Es un proceso que se caracteriza desde la infancia, lo cual inicia 

desde la fecundacion hasta la maduracion de organos sexuales y de los huesos 

(34). Este es un proceso que empieza desde el interior del organismo del  niño 
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formando los organos internos del cuerpo. En cuanto al crecimiento neurologico 

tiene una relaciòn con el aumento de los organos y del cerebro, esta es una 

etapa muy normal en los niños donde se presentan por periodos muy rapidos, 

lentos y estables. Todo esto se debe a hormona de crecimientoo que ayuda en 

la regulacion y estimulacion hormonal del crecimiento durante la etapa postnatal. 

Salud: Es el bienestar mental, fisico y social que tiene un niño, de los cuales 

deben tener beneficios de seguridad social y el derecho a la salud, alimentacion, 

vivienda, educacion y una igualdad. Los niños deben tener chequeos medicos 

para evitar los problemas para dormir, problemas respiratorios, erupciones en la 

piel, los cambios de conducta y el aumento o la perdida de peso.  

Desarrollo: Es un termino que es utilizado para definir las capacidades que 

tienen los niños para dominar destrezas como por ejemplo al hablar, dirigieren 

las emociones y formar amistades, tiene cuatro àreas que son:  

1. Desarrollo emocional y social le da la capacidad al niño de formar 

relaciones con la sociedad, a las 6 semamas el bebe empieza a sonreir, 

alos 10 años hace gestos y a loss 5 años sabe los trucos para jugar  

2. Desarrollo cognitivo: Es en cual los niños empiezan aprender,a tener 

pensamiento años para memorizar, razonar y resolver cualquier tipo de 

problemas, un bebe de dos meses aprende a reconocer sus alrededores 

con sus ojos y sus manos, el de tres años ya puede clasificar un objeto ya 

sea, por su color o forma. 

3. Desarrollo fisico: es la que el niño puede mantenerse un buen equilibrio 

y cambiar de posisicones, es decir, el niño empieza a utilizar los musculos 

grandes que le permitira caminar, pararse y sentarse.A los 6 meses 

empieza a sentarse buscando un apoyo, al año empieza a querer pararse 

prendiendose de las cosas, cuando cumpla 5 aprende a saltar. Es el tipo 

de tècnica en la cual el niño empieza a utilizar los musculos menores 

como son en sus dedos y manos. 

4. Desarrollo del habla y del lenguaje es el capacidad que tiene el niño de 

hacer gestos y lenguaje corporal para comunicarse. Cuando un niño se 

desarrolla empieza adquirir nuevos comportamientos, experiencias y 



27 
 

habilidades que se obtienen con una buena alimentacion donde creceran 

los huesos, los tejidos y los organos del cuerpo que le ayudan a estimular 

los sentidos y la intelidencia a los primero años de vida.  

10.1.8. Factores que regulan el crecimiento  

Despues que el niño a nacido existen factores que ayudan a regular el 

crecimiento, este debe estar supervisado de una manera regular, junto con el 

crecimiento se dividen en factores endogenos que son los geneticos, 

metabolicos y los neurohormonales; pero a su vez, tambien estan los exogenos 

que son los factores ambientales y los de alimentaciòn.  

Factores endogenos  

Geneticos  es la definicion de la talla del niño, es decir mientras no exista otro 

tipo de facores externos el niño crecera de acuerdo al potencial genetico que 

este tenga. 

Neurohormonales regula las funciones del organismo y tiene unas tecnicas de 

estimulacion que nos permite marcar los tiempos en el desarrollo del cerebro 

estan:  

 De la 10 a la 18 semana de embarazo es donde se establecen el numero 

de hormonas y tambien es la fase del crecimiento cerebral 

 De la 20 semana de embarazo hasta los 2 años es la sotisticacion y 

crecimiento en el tamaño de las neuronas 

 De la 20 semana de embarazo hasta los 4 años se mielinizan de forma 

rapida las fibras nerviosas 

 Alos 8 meses de embarazo el cerebro se duplica su tamaño 

 Cuando nacen el 25% del cerebro es adulto 

 A los seis meses llega hasta el 50% 

 A los 3 años de edad llega al 90% 
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Factores exogenos  

Condiciones sanitarias:  Interviene la detecciòn precoz de enfermedades que 

influyen en la talla, los frecuentes controles medicos, las vacunas y farmacos. 

Tambien el ejercicio  se debe estimular a los bebes para que estos se muevan 

debido a que la actividad fisica les ayudan a tonificar y oxigenar musculos y 

tejidos, lo que favorece el crecimiento.el estrés emocional proporciona 

negatividad para del desarrollo. 

Sueño: El 80% de la hormona de crecimiento es secretada durante el sueño, 

esta hormona no trabaja sola necesita de otras hormonas para realizar su trabajo 

como la hormona tioidea y la hormona paratiroidea que hacen que los niveles de 

calcion que se encuentran en la sangre esten adecuados para el crecimiento de 

los huesos.  

Curvas de crecimiento 

Las curvas de crecimiento nos ayudan en los controles medicos para llevar un 

seguimiento del niño a medida que va creciendo, nos permite medir el peso en 

onzas, en libras, en gramos o en kilogramos; la estatura, el perimetro cefalico 

hasta los dos años, a esta edad se puede calcular el indice de masa corporal 

(35). La mayoría de los niños crecen de una manera diferente cada uno con su 

propio ritmo delgado, bajo, alto, corpulento; pero sin embargo, existen factores 

que pueden modificar el peso y la talla como las hormonas, la nutrición, la parte 

genética, el género, los problemas de salud, la actividad física y el ambiente. 

Los percentiles se representan con líneas curvas y nos ayudan a comparar entre 

un niño y otro, entre más alto sea el número del percentil más grave, y entre más 

bajo sea menos será la comparación. También se puede presentar errores en la 

medición del niño debido a que se distorsiona en la balanza. 

La antropometría es la medición física de un individuo que esta es relacionada 

con unos niveles estándar en la cual se ve reflejado el desarrollo y su 

crecimiento, de esta manera es evaluada la valoración nutricional , tienen 



29 
 

algunos parámetros como de altura, el grosor del pliegue cutáneo, su peso, y los 

perímetros corporales.  

10.1.9 Indicadores antropométricos  

Se utiliza para valorar el crecimiento estableciendo las medidas y la edad de un 

niño. 

Peso para la edad (P/E): En este se refleja la masa corporal en la que se 

encuentra toda persona de acuerdo con su edad, también este indicador 

determina el peso físico que tiene un niño en una fecha establecida, lo cual nos 

permite identificar si el niño presenta problemas de salud. 

 Si se encuentra entre +2 y -2 esta normal para la edad 

 Por encima de +2 esta con peso elevado para la edad 

 Por debajo de -2 esta con bajo peso para la edad 

 Por debajo de -3 esta con bajo peso severo para la edad  

Talla para la edad (T/E): Este indicador nos refleja el crecimiento entre la talla 

o longitud para la edad, este nos ayuda a detectar a los niños que presentan 

retraso en el crecimiento, llegando a provocar una desnutrición crónica. 

 Si se encuentra entre +2 y -2 esta normal para edad  

 Por encima de +2 esta con talla alta para la edad 

 Por encima de +3 esta con talla muy alta para la edad 

 Por debajo de -2 se considera una talla baja para la edad 

 Por debajo de -3 esta con baja talla severa para la  edad 

Peso para la talla (P/T): Este indicador nos ayuda a hallar el incremento de peso 

que presenta el niño, es decir manifiesta el peso físico con relación del 

crecimiento de su longitud y en menores de dos años se lo conoce como peso- 

longitud. 

 Por debajo de -3 es considerado desnutrición grave 

 Por debajo de -2 hasta -3 es una desnutrición aguda moderada 

 Cuando está en 2 hasta -2 normal 
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 Por encima de 2 hasta 3 es un sobrepeso 

 Por encima del 3 es obesidad 

Índice de masa corporal para la edad (IMC): Se calcula con la división del peso 

con la talla al cuadrado nos refleja el peso con la talla para cada edad relacionada 

con la grasa corporal. También es conocido como un detector de problemas de 

peso de los niños y se mide a partir de los 2 años de edad. Presenta percentiles 

que son indicadores que son utilizados para evaluar el tamaño y los patrones de 

crecimiento de cada niño, es como una comparación y son los siguientes: Bajo 

peso menos del percentil 5, es peso normal del percentil 5 hasta por debajo del 

percentil 85, es sobrepeso del percentil 85 hasta por debajo del percentil 95 y es 

obesidad igual o mayor al percentil 95. 

VALOR DEL IMC CALSIFICACIÒN RIESGO 

<16 Delgadez III Alto 

De 16 a <17 Delgadez II Moderado 

De 17 a <18.5 Delgadez I Bajo 

Entre 18.5 a <25 Normal Aceptable 

De 25 a <30 Sobrepeso Bajo 

De 30 a <35 Obesidad I Moderado 

De 35 a <40 Obesidad II Alto 

≥ 40 Obesidad III Muy alto 
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Perímetro cefálico para la edad (PC): Es un indicador que nos permite medir y 

evaluar el desarrollo del cerebro, cuando nacen deben tener 35 centímetro, se 

debe medir hasta antes de los 2 años.   

Evaluación nutricional integral de 0 a 5 años 

 Normal es cuando la talla para la edad, el peso para la talla y el peso para 

la edad se encuentra normal. 

 Desnutrición aguda es cuando la talla para la edad esta normal, el peso 

para la edad esta normal o baja y el peso para la talla es bajo. 

 Desnutrición crónica activa es cuando la talla para la edad, el peso para 

la talla y el peso para la edad están bajos. 

 Desnutrición crónica compensada si el peso para la talla esta normal, 

la talla para la edad y peso para la edad están bajos. 

 Sobrepeso u obesidad si el peso para la edad están altos, el peso para 

la talla están altos y la talla para la edad están normal, alto o bajo. 

Evaluación nutricional integral de 5 a 19 años 

 Normal el IMC está entre 1 y -2 incluyendo el 2 

 Desnutrición  el IMC está por debajo de -2 y -3 incluyendo el 3 

 Desnutrición grave el IMC está por debajo del -3  

 Sobrepeso el IMC está por encima de 1 hasta el 2  

 Obesidad  el IMC está por encima del 2 

10.2 Desarrollo psicomotriz  

10.2.1 Definición  

El desarrollo psicomotriz es la adquisición de habilidades que tiene un niño que 

inicia desde su vida intrauterina pasando por un desarrollo psicomotriz y 

neuronal, lo cual proporciona capacidades como cognitivas, sensoriales y 

neuromotoras, de este modo se da paso a la maduración de estructuras 

nerviosas lo que nos permite un proceso en el cual se producirán cambios 

corporales y emocionales (36). Esta etapa es el resultado de maduración del 

sistema nervioso central, de los órganos sensoriales y neuromusculares, en el 
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periodo de maduración se forma las capacidades de aprender, superarse, crecer 

y de progresar, entonces no se puede garantizar sistemas de salud, nutrición y 

protección para minimizar el desarrollo psicomotriz en los niños; las alteraciones 

psicomotoras se deben a una variedad de circunstancias como por ejemplo el 

tipo de familia en la que crecen. 

La psicomotricidad es la correcta evolución equilibrada entre las actividades 

sociales, motora gruesa, motor fina y lenguaje o cognitivo como el pensamiento, 

memoria por lo que en los primeros años de vida es donde se forma de manera 

integral las personas (37). El desarrollo del ser humano se divide por etapas: 

recién nacido, lactante, preescolar, escolar y adolescente, todos tienen un patrón 

de habilidades que nos permite diferenciar si el niño está en un desarrollo 

psicomotriz adecuado. 

10.2.2 Áreas del desarrollo psicomotriz 

Las características importantes del desarrollo psicomotriz se describen por áreas 

entre las características tenemos los reflejos primitivos deben desaparecer antes 

de que se empiece a desarrollar los movimientos voluntarios, se evalúa céfalo-

caudal entre las habilidades del desarrollo tenemos: comunicación, cognición, 

social, motricidad fina y gruesa. 

Área motriz: Es la capacidad de generar movimientos por sí mismos y de tener 

una adecuada coordinación entre las estructuras que intervienen en el 

movimiento como el sistema nervioso, el sistema esquelético y los órganos de 

los sentidos; se divide en dos: motricidad fina y gruesa.  

Motricidad gruesa: Esta área hace referencia a las habilidades motrices como 

manejo, locomoción y el completo dominio del cuerpo, se manifiesta a su vez por 

dos leyes: céfalo-caudal y próximo-distal. También es una área que están 

implicados todos los músculos grandes del cuerpo, donde intervienen los brazos, 

abdomen, piernas, cabeza dándoles la oportunidad al niño para sentarse, gatear, 

voltearse, caminar, lanzar una pelota y brincar. 
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Durante los primeros años de vida pasa de una postura en decúbito a una 

bipedestación pasando a posturas de sedestación y gateo, el tono muscular del 

niño empieza a evolucionar en la cual disminuye la flexura de las extremidades 

y aumenta el tono del tronco.  

 1 a 3 meses.- hay un control cefálico en la cual mueve la cabeza tanto 

como en prono y supino. 

 3 a 6 meses.- es donde se inicia la sedestación hay un control de la 

musculatura axial y empieza a voltearse el niño. 

 6 a 9 meses.- aquí es donde empieza la bipedestación porque empiezan 

a manipular objetos mientras están sentados, gatean. 

 9 a 12 meses.- empiezan a deambular solos e incluso cargar objetos en 

las manos. 

 12 a 18 meses.- a esta edad ya se tiene una perfección en la marcha 

debido a que saltan obstáculos, comienzan a correr, sube y baja gradas.  

 18 a 24 meses.- se activa el equilibrio, puede subir y bajar del mueble, 

incluso caminar en puntillas. 

 A los 36 meses.- se puede mantener sobre un pie por varios segundos.  

Motricidad fina: La motricidad fina incluyen los movimientos controlados que 

son requeridos por la madures del sistema nervioso central y el desarrollo 

muscular, juega un papel importante porque aumenta la inteligencia debido a 

que se desarrolla esta área por las habilidades de aprendizaje y experimentación 

que hay en su entorno.  

Desarrolla funciones que son de coordinación y diestro de las manos, el pulgar 

y los dedos que se activan a partir de los 4 meses de edad, también es necesario 

que desaparezcan los reflejos tónico flexor de las manos y la reacción tónico 

cervical asimétrica para lograr una coordinación  con la vista. 

 1 a 3 meses.- empiezan primero cerrando las manos y después dejan 

caer los objetos, al finalizar el trimestre sostiene el objeto en la mano. 
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 3 a 6 meses.- a esta edad empiezan a llevarse los dedos a la boca, 

están los movimientos pseudodistonicos o el juego de dedos, al llegar 

a los 6 meses empiezan a alcanzar los objetos. 

 6 a 9 meses.- busca el objeto que se le cae, exploración oral del objeto 

 9 a 12 meses.- empiezan a prensar en forma de pinza el índice y el 

pulgar; a su vez, señala hacia delante con el índice y hace imitaciones  

 12 a 18 meses.- empieza a reconocer partes de su cuerpo, intenta 

coger la cuchara y las tazas.  

 18 a24 meses.- empieza hacer trozos de papel, forma torres de 6 

cubos, intenta colocar piezas geométricas en los agujeros.  

 24 a 36 meses.- intenta arreglar los objetos, dobla papeles, empieza 

hacer círculos.  

Área social: El desarrollo social empieza desde el periodo prenatal, en esta área 

los niños empiezan a desarrollar su parte de comunicación gestual, verbal y 

afectiva, es decir las emociones es por eso que se lo conoce también como 

desarrollo socioemocional; también tiene la habilidad de expresar y reconocer 

los sentimientos (38). Los niños adquieren actitudes y valores de las culturan en 

las que fueron educados, van viviendo un aprendizaje profundo que va desde la 

observación y las imitaciones de un modelo a seguir como son los padres; por lo 

tanto es una área muy importante es la que el niño alcanza mayor seguridad en 

sí mismo, la cual les permitirá adaptarse de una manera segura al medio que los 

rodea.  

Los niños de 1 a 3 meses sonríe a la madre, a los 4 meses ríe a carcajadas , a 

los 4 a 6 meses reconoce el biberón, de 6 a 8 meses como una galleta, de 7 a 

12 meses juega a esconderse, de 8 a 16 meses colabora al vestirlo, a los 9 a 13 

meses imita gestos y realiza tareas en el hogar, a los 15 meses come con una 

cuchara, a los 16 meses ayuda a recoger sus juguetes, a partir de los 18 meses 

da de comer a sus muñecos, a los 21 meses  avisa cuando se ha hecho la pipi y 

a los 30 meses va solo al inodoro. 

Área de lenguaje: Las funciones como el razonamiento, solución de problemas 

van encaminadas a la memoria lingüística y la inteligencia, es un área que nos 
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permite expresar y comunicar los sentimientos; un niño tiene muchas formas 

para poder comunicarse pre-verbal: gritando, cerrando la boca cuando le van a 

ofrecer comida y haciendo rabietas. 

 A las dos semanas de comenzar a sonreírle a la madre, empieza a 

pronunciar vocales 

 En la 3 y 4 semana logra los balbuceos  

 A los 6 meses lalea diciendo bisílabos 

 A los 11 meses ya está preparado para decir mamá o papá  

 A los 13 meses empieza a saberse tres palabras distintas 

 A los 18 meses ya empieza a utilizar la negatividad 

 De los 18 a 24 meses identifica animales, imágenes 

Área cognitiva: Son todos los procesos mentales que están relacionados con el 

conocimiento, las capacidades y las habilidades, tiene mecanismos profundos 

por medio en el cual se elaboran el aprendizaje, es una transformación que le 

permite al niño desarrollar destrezas por medio de la adaptación al medio, implica 

los siguientes procesos de: 

 Memoria: Está involucrada en los procesos de almacenamiento, en los 

procesos de recuperación y en la adquisición de información. 

 Atención: es la función mental en la cual nos concentramos en la 

experiencia que hayamos tenido con lo que observamos. 

 Discriminación: es la manera por el cual el niño es tratado en la sociedad 

en diferentes formas.   

 Imitación: Es la capacidad de reproducir las conductas que han sido 

realizadas por un modelo. 

 Conceptualización: es el proceso donde el niño identifica varias 

características que lo hacen relevante a un objeto.  

 Resolución de problemas: es la capacidad que ya tiene para resolver 

situaciones y conflictos. 
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Desarrollo de los sentidos  

 En la etapa de nacimiento el niño presenta capacidades sensoriales en la cual 

puede seguir a una persona con la mirada o asustarse con un ruido entre los 

sentidos tenemos: el tacto que es el contacto con la piel desencadenando lo 

reflejos de acuerdo a la edad, el gusto es el sentido que se desarrolla mucho 

más rápido en los neonatos la capacidad de succión les permite diferenciar lo 

dulce de lo salado o amargo. 

La visión se activa cuando mira fijamente el rostro de la madre sin embargo a 

medida que van creciendo cambia, por ejemplo: al 1 mes fija la mirada en un 

objeto grande y puede seguirlo a 90 grados, a los 2 meses puede seguir el objeto 

a 180 grados de una lado a otro de la cama, a los 3 meses puede girar la cabeza 

a esta edad ya puede mirarse las manos, a los 4 meses tiene buena capacidad 

visual (39). La audición de 0 a 6 semanas empieza a parpadear, se agita o se 

despierta cuando está dormido, a las 6 semanas a 4 meses empieza a virar la 

cabeza cuando escuche un sonido, a partir de los 4 a 7 meses tiene la actitud de 

escuchar con atención, de 7 a 16 meses empieza a localizar los sonidos. 

10.2.3 Signos de alarma  

Son considerados signos de alarmas a la persistencia de los patrones que 

debieron desaparecer a medida que el niño se va desarrollando, a continuación 

se los menciona de acuerdo a su edad: 

 En el 1 mes se muestran irritables constantemente, no fija su mirada, no 

reacciona con ruidos y tiene un trastorno de succión en la deglución. 

 A los 2 meses tiene sobresaltos ante el ruido, persistencia a la irritabilidad, 

le cuesta abrir la manito. 

 De 3 a 4 meses no sigue con la mirada, no responde a los sonidos, no 

imita risas sonoras, no se orienta hacia la voz, tiene las manos cerradas 

y no sostiene la cabeza. 

 A los 6 meses no rota, no balbucea, no inicia la sedestación con apoyo y 

tiene presencia de hipertonía en miembros e hipotonía del cuello. 



37 
 

 A los 9 meses no emite bisílabos, tiene ausencia de transferencia 

contralateral de objetos y hipotonía del tronco. 

 Del 12 a 15 meses no hace por arrojar objetos, no corre, no combina 

palabras, no reconoce las partes de su cuerpo, no reconoce su nombre y 

entiende nada de lo que le dice. 

 Del 18 a 24 meses no sube escaleras, no bebe de un vaso, no corre, tiene 

movimientos involuntarios, macrocefalia, microcefalia, movimientos 

oculares anormales y tiene una movilidad o postura anormal. 

10.2.4 Factores que afectan el desarrollo psicomotriz 

Existen muchos factores por el cual un niño puede presentar alteraciones en el 

desarrollo, entre estas tenemos:  

Antecedentes prenatales: que son un tipo de alteraciones que se forman desde 

el periodo de gestación y que si no son tratadas inmediatamente afecta al 

sistema nervioso central y a su vez el comportamiento de los niños estos son: 

diabetes gestacional, consumo de alcohol, tabaco o drogas, retardo en el 

crecimiento intrauterino, la exposición a químicos, abortos repetitivos y el uso de 

medicamentos. 

 Retardo en el crecimiento intrauterino.- es la disminución del desarrollo 

fetal debido a factores ambientales o genéticos estos los manifiestan a 

nivel del comportamiento y cognitivo.  

 Consumo de alcohol, tabaco o drogas.- durante el embarazo el 

consumo excesivo de estas sustancias provoca muerte intrauterina, peso 

al nacer, alteraciones en el sistema nervioso central, malformaciones 

fetales y retraso del crecimiento pre y postnatal. 

 Diabetes gestacional.- es el nivel de intolerancia a la glucosa durante el 

embarazo. 

 Uso de medicamentos.- el consumo de estos durante la etapa 

gestacional les provoca anomalías congénitas.                                                                                                               
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 Abortos repetitivos.- un aborto es la extracción uterina de un embrión 

entre las 12 a 20 semanas de gestación, las causas que pueden 

provocarlos están los factores anatómicos, endocrinos y ambientales. 

 Exposición a químicos.- al estar expuestos por sustancias toxicas 

durante el embarazo les provoca afectación al neurodesarrollo infantil, 

deformaciones físicas, abortos espontáneos y trastornos genéticos. 

Antecedentes perinatales: este va desde los 28 días previos hasta los 28 días 

posteriores al nacimiento en los que pueden aparecer factores de 

comportamiento y ambientales que afectan la vida del recién nacido como son: 

convulsiones, bajo peso, prematurez, asfixia, hipoglicemia y el periodo 

intergenesico.  

 Hipoglicemia.- es la disminución de la glucemia en los recién nacidos en 

un valor < 47mg/dl es frecuente entre las dos primeras horas después del 

nacimiento. 

 Bajo peso.- esta es una de las que provoca mortalidad y morbilidad 

perinatal se debe a la presencia de enfermedades crónicas como la 

hipertensión, al estrés, a la ingesta de alcohol y a los antecedentes de 

bajo peso durante el embarazo. 

 Convulsiones.- estas constituyen una disfunción en el sistema nervioso 

central, estas aparecen antes del quinto día de vida, tiene una prevalencia 

de 0.15 – 1.4% en los recién nacidos y se manifiesta por alteraciones 

metabólicas, infecciones en el sistema nervioso central y por hipoxia 

isquémica. 

 Prematurez.- es cuando un bebe nace antes de las 37 semanas de 

gestación y se clasifican de la siguiente manera: extremadamente 

prematuros <28 semanas de gestación, muy prematuros de las 28 a 31 

semanas de gestación y moderadamente prematuros de las 32 a 36 

semanas de las cuales este se subdivide en prematuros tardíos que son 

entre 34 a 36 semanas de gestación. 

 Periodo intergenesico.- es el proceso o tiempo por el cual a sucedido un 

aborto o parto hasta el inicio de una nueva vida, y el tiempo recomendado 
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es de 18 a 27 meses lo cual permite la disminución de riesgos 

desfavorables tanto para el niño como para la madre. 

Antecedentes postnatales:  Es el tiempo de 40 días aproximadamente que se 

toma después del parto de los cuales existen factores que afectan el desarrollo 

del niño como lo es la dificultad respiratoria, hiperbilirrubinemia, traumatismo 

craneal y sepsis neonatal. 

 Hiperbilirrubenia.- es el aumento de la bilirrubina en la sangre lo cual se 

manifiesta por la pigmentación amarilla de la piel y mucosas del niño, las 

cuales pueden ser de forma fisiológica dentro de las 24 horas o 

patológicas que se presenta después de la primera semana del 

nacimiento.  

 Sepsis neonatal.- la principal causa es la infección urinaria durante el 

embarazo o también es producida por aborto séptico, inflamación del 

tracto urinario y por unoa herida quirúrgica. 

 Dificultad respiratoria.- se debe a la inmadurez de los niños al nacer 

 Traumatismo craneal.- es la lesión traumática que necesita ser tratada 

para evitar secuelas o la muerte, entre los síntomas que esta produce esta 

la alteración de nivel de la conciencia, alteraciones de la conducta, 

cefalea, irritabilidad, perdida de la memoria, náuseas y la pérdida del 

conocimiento temporal.  

10.2.5 Clasificación de los trastornos neurológicos en el desarrollo 

psicomotriz 

1. Discapacidad intelectual: son las dificultades en las capacidades 

intelectuales que producen una alteración en el funcionamiento 

adaptativo, comprende los siguientes criterios: Déficit en el 

funcionamiento adaptativo que limita la realización de actividades diarias 

como la comunicación, autonomía y social. 

2. Trastorno de la comunicación:  este es un trastorno a la comunicación 

y el lenguaje, es decir no tienen la capacidad para utilizar y comprender 

el idioma natal, se subdivide en: 
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 Trastorno fonológico: es la alteración de la pronunciación de 

fonemas debido a las siguientes causas dislalia evolutiva que es 

causada por la deficiencia en el desarrollo del aparato articulatorio, 

dislalia audiogena que el déficit auditivo, dislalia orgánica son 

alteraciones que produce el sistema nervioso central y dislalia 

funcional es un defecto en la articulación debido a lesiones en los 

órganos periféricos del habla. 

 Trastorno de fluidez: es cuando empiezan a tartamudear que está 

caracterizado por manifestar dificultades en la repetición de 

palabras; esta la tartamudez tónica que cuando van a realizar un 

discurso presentan espasmos musculares, la tartamudez clónica 

presenta pequeños espasmos y la tartamudez mixta que se 

combina los espasmos con la emisión repetida de fonemas. 

 Trastorno del lenguaje: son las anomalías que presenta el niño 

en una edad determinada.  

 Trastornos de la comunicación social: se caracteriza por las 

dificultades en la comprensión del lenguaje conllevándolo a 

presentar limitaciones en el desarrollo académico. 

3. Trastorno del espectro autista: es el trastorno neurodesarrollo que 

afecta la comunicación y la conducta, y es causado por los factores 

ambientales como el mercurio, niquel y cadmio, por los factores genéticos. 

4. Trastornos por déficit de atención con hiperactividad: este trastorno 

dificulta las actividades diarias, se manifiesta con inatención, 

hiperactividad e impulsividad e hiperactividad impulsividad combinado. 

5. Trastornos específicos del aprendizaje: estos se manifiestan en la 

etapa escolar donde ocasiona dificultad para los cambios en el entorno 

socioeducativo de los niños, donde tienen problemas en las lecturas.  

6. Trastornos motores:  estos se subdividen en trastornos del desarrollo de 

la coordinación que se caracteriza por la torpeza de los movimientos finos 

y gruesos en los cuales no podrán sentarse, gatear ni caminar, problemas 

para succionar y deglutir. 
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10.2.7 Evaluación del desarrollo psicomotriz  

Para evaluar el desarrollo psicomotriz se usan instrumentos de evaluación de los 

cuales son:  

1. El test del Aldrich se aplica para menores de 5 años, Norval para los 12 

primeros años de vida, la de barrera Moncada a niños de 12 a 60 meses 

de edad, estas son pruebas que nos permiten evaluar el tamizaje rápido 

del nivel de desarrollo en el que está un niño, evalúa destrezas y 

capacidades. 

2. El Test de Denver y Prunape se utiliza desde que nace hasta los 5 años 

y nos permite evaluar el desarrollo psicomotriz donde se ve involucrada la 

coordinación del cuerpo y la movilidad 

Test de Denver  

Es un test evolutivo que abarca los aspectos del desarrollo del sistema nervioso 

central humano tiene como objetivo medir las habilidades intelectuales, fisicas y 

desarrollo psicomotriz de los niños, que nos permite determinar si estas están 

acordes a su edad cronológica o por si llega a presentar retraso (40). El Test de 

Denver es interpretado como una prueba para medir el nivel de desarrollo del 

niño con respecto a la edad pero no determina una enfermedad en el desarrollo, 

pero si podemos decir que por medio de este test se puede determinar los 

primeros indicios del problema de las facultades mentales superiores como el 

desarrollo fisiológico 

Parámetros del test de Denver  

1. Área del lenguaje: Se encarga de determinar cómo está el proceso del 

aprendizaje y también la capacidad de escuchar y de comunicarse. 

2. Área de motricidad fina: Nos ayuda a evaluar el nivel del desarrollo de 

la coordinación, atención, concentración y habilidades manuales como 

dibujar, armar rompecabezas y pintar. 
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3. Área de motricidad gruesa: Evalúa las tareas que reflejan las 

habilidades de coordinación grandes del niño como los segmentos 

corporales, brazos, piernas y el tronco.  

4. Área de personal social: Evalúa tareas que reflejan las habilidades para 

relacionarse con otras personas y cuidado de sí mismo. 

Se administra de una manera individual para cada niño, tiene 55 ítems de los 

cuales no todos se aplican, serán solo aplicados los que cruzan la línea negra 

hacia la izquierda, se evalúa de la siguiente manera:  

 Fracaso negro si está dentro del rango pero está al borde de la evolución  

 Fracaso franco es donde la línea está totalmente hacia la izquierda eso 

quiere decir que no supera el 90% y que otro niño menor que él puede 

hacer lo que él no puede 

 P cuando realiza, F si falla al realizar una tarea, NO cuando no la realiza 

pero tiene tiempo para volver a realizarla y R cuando se rehúsa a 

realizarla. 
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11. Diagnostico o estudio de campo 

  

Diagnostico  

El presente proyecto de investigación se desarrolló en la parroquia Julcuy del 

cantón Jipijapa, distribuidos en sus comunidades más cercas como las 

peñas, agua pato, las piñas, mero seco y las pilas; aplicadas directamente a 

los niños menores de 3 años, a los padres de familia y cuidadores que están 

involucrados de manera directa, por medio de este se lograra obtener una 

información real de la situación del estado nutricional y del desarrollo 

psicomotriz de la población. 

Este problema es de mucho interés debido a las variedad de dificultades que 

presentan los niños y niñas en su desarrollo cuando estos no poseen un buen 

estado nutricional acorde a su edad, debido a que la nutrición es importante 

en los primeros años de vida contribuyendo en el futuro y bienestar inmediato 

de los mismos. Ecuador presenta el 79% con niños que presenta 

desnutrición, la provincia de Manabí el 48%, en la cual se identificó que la 

población infantil de Jipijapa presenta el 31% de desnutrición tanto aguda 

como severa. 

Esta investigación es factible cuenta con una información adquirida que nos 

ayuda en la identificación de problemas presentes en estas comunidades, 

además cuenta con la colaboración de la población haciéndola viable, debido 

a que se obtuvieron los permisos respectivos por parte de las madres y las 

personas que están a cargo del cuidados de los niños, este proyecto presenta 

un gran impacto en la parroquia Julcuy, ya que se aportara con la valoración 

del estado nutricional mediante la toma de medidas antropométricas como 

talla, peso, perímetro cefálico, índice de masa corporal de acuerdo a la edad, 

además de conocer el desarrollo psicomotor de la población infantil a través 

de la prueba del test de Denver. 
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Metodología  

Este presente trabajo de investigación es de tipo cualitativa corresponde a un 

estudio descriptivo, corte transversal y observacional porque realiza un análisis 

del problema a través de diferentes instrumentos, siendo este, la aplicación del 

Test de Denver que evalúa el desarrollo psicomotriz de los niños menores de 5 

años de edad, además se recogerá datos de los indicadores antropométricos de 

talla para la edad (T/E), peso para la edad(P/E), peso para la talla, que nos 

permitirá conocer el estado nutricional de los niños de 0 a 3 años. Tiene un 

enfoque cualitativo debido a que se enmarca en la sociedad, la población 

estudiada fueron niños menores de 3 años, en la cual se obtuvo información por 

parte de las madres y personas encargadas del cuidado del niño.  

Uno de los métodos empíricos utilizados, fue el Test de Denver aplicado a los 

niños de 0 a 3 años de edad de la parroquia Julcuy del canton jipijapa, este 

formulario permite evaluar las cuatro areas del desarrollo psicomotriz como son: 

el área de lenguaje, personal-social, motora gruesa y motora fina-adaptativa, 

consta de 55 ítem que nos permiten determinar el estado de riesgo de la 

población infantil.  

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se utilizó el consentimiento 

informado, debido a que es un trabajo dirigido a niños menores de edad en 

conjunto con el formulario de encuestas que se basa en la edad, peso al nacer, 

en la parte sociodemográfica del cuidador, sobre el tipo de alimentación y areas 

desarrolladas por el niño además realice toma de medidas antropométricas para 

después calcular el estado nutricional de la población infantil, los datos obtenidos 

fueron tabulados mediante el programa de Excel, los cuales se elaboraron tablas 

y gráficos estadísticos cada uno con su respectivo análisis. 

Para la recolección de información se complementó el estudio mediante 

entrevistas al Dr. Ángel Álvarez Médico Familiar del Centro de Salud de Julcuy 

sobre la aplicación del Test de Denver a los niños menores de 3 años y a la Dra. 

Andreina Peña Nutricionista pediátrica de la ciudad de Santiago Republica 

Dominicana, su experiencia académica y laboral es la siguiente: Es Licenciada 

en Nutrición y Dietética, es asesora de Lactancia Materna por la Asociación Pro-
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Lactancia Materna en conjunto con la Confederación Nacional de Pediatría de 

México. Actualmente desempeña como Encargada del Programa Materno 

Infantil - Adolecentes y Salud Sexual y Reproductiva de la Dirección Provincial 

de Salud Santiago II del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. 

También ofrece consultas nutricionales de manera Online a cualquier parte del 

mundo y presenciales en la Clínica de Dermatología, Estética y Nutrición 

(CUTIS). Es Docente de diversos Diplomados referentes a la Nutrición en la 

Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) impartidos a Médicos y 

profesionales de la Salud. 

Criterios de inclusión: Se trabajará con niños de 0 a 3 años de edad, niños que 

son de la parroquia Julcuy, de ambos sexos y niños cuyo representante autorizo 

el consentimiento informado para participar en el estudio 

Criterios de exclusión: Se excluirá a niños/as con sindromas, problemas 

genéticos y con parálisis cerebral, no colaboración persistente del niño, mayores 

de 3 años, cuyos representantes no firmaron el consentimiento informado y los 

que presentaron carnet de discapacidad 

La población de estudio fue seleccionada por muestreo aleatorio simple, por lo 

tanto la población fue de 50 niños de ambos géneros de 0 a 3 años de edad de 

la parroquia Julcuy del cantón Jipijapa. 
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Resultados  

La población de estudio estuvo constituida por 50 niños menores de tres años 

de los cuales se presentan el 60% (30) en hombre y el 40% (20) en mujeres, los 

que se clasifican de las siguientes maneras: Los niños de un año el 28%(14), de 

un 1 año, 5 meses el 24%, de 2 años el 18%(9), de 2 años, 5 meses con el 

16%(8), y niños de 3 años el 14%(7). 

 El 76% (38) de los niños son cuidados por sus madres, el 10% (5) por 

abandonamiento de parte de las madres y fallecimientos de las mismas, los niños 

se encuentran a cargo de los padres, el 6% (3) por sus tías y por parte de las 

abuelas un 8%(4); ellos se encuentran bajo la responsabilidad del cuidado y de 

la alimentación diaria de los niños. 

De acuerdo al número de personas que viven habitualmente en la casa de estos 

niños, la mayoría de estas familias viven en hacinamiento representando el 30% 

(15) que equivale a 11 personas incluyendo niños, siguiendo el 22% (11) con 6 

personas, el 20% (10) con un número de 5 personas, el 18% (9) con 7 personas 

y el 10%(5) con un número total de 4 personas. 

Referente a la situación laboral, el 90% (45) de las madres de los niños 

encuestadas son amas de casa, por consecuencia el 52% (26) dejaron 

incompletos sus estudios primarios, el 26% (13) no tienen estudios, motivo por 

el cual no saben leer ni escribir y quienes mantienen el hogar no tienen una 

profesión universitaria, se ganan el alimento diario siendo pequeños 

comerciantes o en el cultivo de las tierras 
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Tabla 1: Tipos de alimentos 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Cereales 4 8% 

B Leche y sus derivados de lácteos 8 16% 

C Verduras 1 2% 

D Frutas 4 8% 

E Huevos 20 40% 

F Carne 2 4% 

G Pescado 2 4% 

I Bebidas comerciales 2 4% 

J Ninguna de las anteriores 7 14% 

 Total 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a las madres familia de los niños de la parroquia Julcuy del cantón Jipijapa 

De acuerdo a la alimentación de los niños, el 40% de las madres encuestadas 

dijeron que el alimento que no les puede faltar a diario en la comida a sus hijos 

es el huevo, este alimento tiene propiedades calóricas, proteicas; pero no, 

proporciona fibras ni carbohidratos, sin embargo, han manifestado que les ha 

provocado alergias y dolores abdominales por el consumo excesivo de este. Las 

madres de familia o las personas que están a cargo del cuidado del niño, no 

tienen conocimiento del intervalo de tiempo de las comidas que deben ser 

brindadas a sus hijos, estos no son alimentados con leche materna y el tipo de 

alimentación complementaria que les brindan no es la adecuada.  

La OMS establece que la alimentación complementaria tanto alimento sólido 

como líquido, diferente a la leche materna o de fórmulas lácteas debe 

introducirse de manera voluntaria a partir de los seis meses de edad, con el fin 

de proporcionar al niño energía y nutrientes necesarios que le ayuden en su vida 

a futuro, también determinó que el consumo excesivo de proteínas va asociado 

con el riesgo de presentar algunas patologías que causan muertes prematuras 
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como las enfermedades cardiacas, debido a que la yema de huevo contiene 

184mg de colesterol (41). 

Tabla 2: Suplementos vitamínicos 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Si 29 58% 

B No 21 42% 

 Total 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a las madres familia de los niños de la parroquia Julcuy del cantón Jipijapa 

El 58% de los niños encuestados ingieren suplemento vitamínico que les brinda 

el centro de salud a partir de los 6 meses de edad; pero sin embargo, los niños 

que no ingieren ningún suplemento se debe a  consecuencia de la falta de tiempo 

de sus familiares, pero sin embargo, manifiestan que les proporcionan la vitamina 

en los alimentos. La OMS recomienda la suplementación con vitamina A que la 

brinda de manera gratuita el Ministerio de Salud Pública en todos los centros de 

salud, este es un complemento para prevenir enfermedades, la vitamina A ayuda 

en el sistema inmunológico del niño, en el mejoramiento de la visión y ayuda en 

el desarrollo de los huesos (17).  

El comentario emitido por el Dr. Ángel Álvarez menciona que una de las 

consecuencias de presentar bajo peso es por el consumo excesivo de la vitamina 

A en los niños, menciona que aparte de ingerirla por el personal de salud, las 

personas que están a cargo de los niños exceden de los alimentos que son ricos 

en vitamina A provocándoles problemas de salud constantemente. 
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Tabla 3: Enfermedades de los niños 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Anemia 2 4% 

B Cardiopatía congénita 0 0% 

D Enfermedades  respiratorias 8 16% 

E Infección urinaria 0 0% 

F Parasitosis 5 10% 

G Ninguna de las anteriores 35 70% 

 Total 50% 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a las madres familia de los niños de la parroquia Julcuy del cantón Jipijapa 

Según los datos estadísticos de las encuestas realizadas, el 70% de los niños 

no presentan ningún tipo de enfermedades, pero cabe resaltar que el 16% de los 

niños de esta comunidad presentan infecciones respiratorias de una manera muy 

constante, donde se concluyó que la principal causa es el humo, estas familias 

preparan sus alimentos en hornos, en donde todo el humo va dirigido a los 

pulmones de los niños que son los que están permanentemente cerca de las 

madres, a esto también le sumamos el hacinamiento y la manera inadecuada de 

vivir, conllevándolos a presentar problemas de salud tanto  respiratorios como 

de parasitosis.  

Según Tibàn, en su estudio sobre los factores que influyen en el estado 

nutricional en niños menores de cinco años de edad, en la cual concluyó que los 

factores socioeconómicos, socioculturales y principalmente el hacinamiento 

afectan de manera directa a los niños, los tres primeros años de vida (42).  Es 

de importancia los primeros años de vida de un niño porque es donde se da la 

alveolarizaciòn, etapa final del desarrollo pulmonar donde se termina de formar 

la  microvasculatura pulmonar y el crecimiento alveolar, por lo que una lesión en 

esta edad aumenta la posibilidad de tener efectos crónicos en la vía aérea. 
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Tabla 4: Área motora 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Puede mantenerse de pie 10 20% 

B Camina 7 14% 

C Empieza a trepar 5 10% 

D Empieza a gatear 6 12% 

E Ninguna de las anteriores 22 44% 

 Total 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a las madres familia de los niños de la parroquia Julcuy del cantón Jipijapa 

Respecto a la evaluación del área motora, se muestran resultados del 

diagnóstico de desarrollo psicomotor, donde el 44% de los niños para la edad 

respectiva que tienen, no realizan ningunas de estas actividades, por lo que 

presentan riesgo en el desarrollo y un retraso en el crecimiento. Es la base del 

desarrollo de todas las demás áreas del sistema nervioso, este se centra en el 

desarrollo cognitivo, psicomotor y de lenguaje, permitiendo a los niños controlar 

mejor sus movimientos permitiéndoles adaptarse al medio social.  

En la entrevista el Dr. Ángel Álvarez menciona que estos niños que presentan 

algún tipo de retraso se deben al descuido por parte de los cuidadores, para él 

es importante la estimulación durante los primeros meses de vida porque es 

donde se empiezan a fortalecer los músculos del cuerpo.  

Tabla 5: Área de lenguaje 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Si 44 88% 

B No 6 12% 

 Total 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a las madres familia de los niños de la parroquia Julcuy del cantón Jipijapa 
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El 88% de los niños encuestados presentaban problemas de retraso en el área 

de lenguaje, en la cual no tenían ningún tipo de comunicación con sus padres ni 

con la sociedad, esto se debe a consecuencia del poco interés que tienen con 

los niños y a la falta de apego que estos les brindan, arrastrándolos a tener una 

vida limitada en el área social, académico y a la dificultad de transmitir 

pensamientos y contenidos.  

El Dr. Ángel Álvarez menciona que cuando un niño en sus primeros años de vida 

no tiene un adecuado apego con su propia madre, no se desarrollan sus 

habilidades cognitivas de manera correcta, motivo por el cual los niños empiezan 

a presentar retraso o complicaciones. 

Según Sisa, en su estudio este constituye que son necesarios los mecanismos 

que ponen al niño a la interacción social, pero con la ayuda de un adulto para 

obtener un mejor resultado, también dice que se produce un retraso en el área 

del lenguaje cuando hay ausencia en la estimulación, debido al poco interés que 

ponen los padres de familia con sus hijos, llevándolos a presentar problemas a 

futuro como verse afectado su léxico (43).  

Tabla 6: Peso para la edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Normal 22 44% 

Peso elevado 0 0% 

Bajo peso 23 46% 

Bajo peso severo 5 10% 

Total 50 100% 

Fuente: Medidas antropométricas de los niños de 0-3 años de la parroquia Julcuy del cantón Jipijapa  

En el indicador peso para la edad se valoró una población de 50 niños, donde 

predomina el 46% con un estado nutricional de bajo peso. Estas falencias en 

este grupo de niños de la parroquia Julcuy presentan en un mayor porcentaje un 

bajo peso para la edad cronológica que tienen, esto se debe a consecuencia de 
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los malos e inadecuados hábitos alimenticios, por el desconocimiento de una 

dieta adecuada que esté acorde a la edad y por el descuido por parte de las 

madres de familia y quienes están al cuidado de estos niños; llevándolos a 

presentar una desnutrición aguda, moderada o severa, también se puede decir 

que aunque se encuentre en un rango normal están propensos a presentar un 

riesgo de desnutrición por falta de alimentos.  

Tabla 7: Talla para la edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Normal 22 40% 

Talla alta 0 0% 

Talla muy alta 0 0% 

Talla baja 18 36% 

Talla baja severa 12 24% 

Total 50 100% 

Fuente: Medidas antropométricas de los niños de 0-3 años de la parroquia Julcuy del cantón Jipijapa  

En el indicador talla para la edad, el 40% se encuentran en un rango de 

normalidad, pero sin embargo, hay niños que tienen una baja talla que no es la 

adecuada para su edad. Los que presentan un normal estado nutricional se 

deben a que tienen una alimentación diaria balanceada, pero que aquellos niños 

que presentan una talla baja o severa, se debe a que se encuentra relacionado 

con los antecedentes genéticos de los padres y a su vez a la presencia de una 

alimentación deficiente de nutrientes necesarios para su desarrollo y 

crecimiento. 

La OMS tiene un patrón de crecimiento infantil en la cual confirma que los niños 

que reciben una atención óptima desde que nacen pueden tener una manera 

adecuada para potenciar sus condiciones de crecimiento, también indica que las 

necesidades de nutrición de los niños son muy importantes en las primeros años 
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de vida, debido que un déficit de alimentos les produce un riesgo de desnutrición 

que podrían detener el crecimiento en su fase temprana (41). 

Tabla 8: Peso para la talla  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Desnutrición  17 34% 

Normal 32 64% 

Sobrepeso 1 2% 

Total 50 100% 

Fuente: Medidas antropométricas de los niños de 0-3 años de la parroquia Julcuy del cantón Jipijapa  

En el indicador peso para la talla de los niños encuestados 64% están en un 

rango normal, el 34% presentan desnutrición y el 2% presenta sobrepeso. De 

acuerdo al rango normal que tienen los niños se debe a que acuden al Centro de 

Salud de la parroquia Julcuy donde reciben atención médica y una adecuada 

educación sobre la alimentación complementaria favoreciendo a su crecimiento 

y desarrollo, aquellos niños que presentan desnutrición  se debe a que no están 

con peso acorde para la talla; sin embargo, la mayoría de los niños que tienen 

una desnutrición tanto aguda como crónica se encuentran compensados, es 

decir, se encuentran en tratamiento y controles médicos continuos, que le 

ayudan en el mejoramiento vital y desarrollo de sus habilidades. 

Según Barreto, es su estudio sobre desnutrición infantil obtuvo que existe un 

desconocimiento de los beneficios que tiene cada alimento que consumen a 

diario los niños, lo que se ve afectado en su crecimiento, por lo que también 

influye en el desarrollo físico, debido a que un niño que presente desnutrición no 

puede desarrollarse igual como los demás, a su vez, indica que se puede evitar 

o prevenir teniendo una alimentación balanceada (42). 
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Tabla 9: Desarrollo psicomotriz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Normal 32 64% 

Riesgo 8 16% 

Anormal 10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: Test de Denver de los niños de 0-3 años de la parroquia Julcuy del cantón Jipijapa  

Se aplicó el Test de Denver que es una prueba evolutiva que nos permite medir 

las adquisiones de determinadas funciones de desarrollo en relación a la edad 

del niño, donde el 64% de los niños se encuentran en su total normalidad 

respecto a su desarrollo psicomotriz, el 20% de estos niños se encuentran en un 

rango de anormalidad, en la cual se ven afectadas las áreas motoras, áreas de 

lenguaje y área social presentando trastornos en el desarrollo psicomotriz 

manifestando hiperactividad psíquica, motora, inhibición verbal, estado de ánimo 

ansioso, agresividad, trastornos de conciencia. El 16% de estos niños presentan 

riesgo debido a que en la evaluación del desarrollo psicomotriz se obtuvo 

falencias por la falta de colaboración por parte de los niños debido a los factores 

como el cansancio, miedo, enfermedad o por presentar sordera. 

En la entrevista realizada al Dr. Álvarez indica que la prueba del Test de Denver 

debe ser aplicada por todo el personal de salud, porque han recibido 

capacitaciones y están actos para aplicarlos; sin embargo, no se lleva a cabo 

este proceso, por este motivo es la realización de esta investigación debido a 

que los primero años de vida son los esenciales y más importantes para el 

desarrollo adecuado del sistema nervioso central, por lo tanto, todo niño debe 

ser evaluado en cada control médico.  
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Tabla 10: Relación entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotriz 

DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ 

DE NIÑOS DE 0-

3 AÑOS 

ESTADO NUTRICIONAL  

 

Total  
Desnutrición Normal Sobrepeso 

F % F % F % F % 

Normal 4 8% 28 56% 0 0% 32 64% 

Riesgo 3 6% 4 8% 1 2% 8 16% 

Anormal 10 20% 0 0% 0 0% 10 20% 

Total 17 34% 32 64% 1 2% 50 100% 

Al establecer la relación entre estado nutricional y desarrollo psicomotriz, se 

evidenció que existe una relación entre las dos variables, el indicador 

antropométrico peso para la talla, presentó relación significativa donde se 

confirmó que existen más niños con bajo peso y bajo peso severo que con 

sobrepeso y obesidad. De acuerdo a mi investigación realizada en la parroquia 

Julcuy el estado de nutrición de los niños no es el adecuado para la edad 

cronológica que estos presentan, lo cual se asocian a varios aspectos como: el 

nivel económico, al déficit de atención integral de salud y nivel de educación de 

los padres o cuidadores, estos contribuyen a presentar un retraso en el desarrollo 

infantil. Según el estudio que realizó Sisa, sobre el desarrollo integral y el estado 

nutricional en niños, presentó que si existía relación entre un estado nutricional 

inadecuado y el desarrollo psicomotriz, llego a la conclusión que al mantener a 

una buena salud y alimentación se puede evitar las desnutriciones infantiles (44).  

La nutricionista Andreina Peña, en su entrevista menciona que el estado 

nutricional de un niño va de la mano de su desarrollo psicomotriz, debido a que 

se desarrollan en los primeros años de vida los órganos del cuerpo respondiendo 

mejor si reciben todos los nutrientes de los alimentos que le ayudan para un buen 

funcionamiento tanto para el cerebro como para los músculos que son los que 

intervienen mucho en el desarrollo psicomotriz. Existen también un sin número 

de vitaminas tales como la A y las del grupo B (B1, B2, B3 y B12) que son vitales 

porque específicamente ayudan al desarrollo óseo, a mantener las fibras 
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nerviosas de las neuronas, a componer neurotransmisores como la serotonina y 

a desarrollar el tejido nervioso. 
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12. Conclusiones 

 

En el estado nutricional de los niños/as de 0-3 años se comprobó que según los 

indicadores antropométricos, se evidencia que en esta población existe 

prevalencia de peso bajo, talla baja, y un riesgo de desnutrición aguda y severa 

debido a una alimentación poco balanceada y al consumo de déficit de algunos 

nutrientes. 

 

En relación a los factores que se asocian con el estado nutricional de los niños 

menores de 3 años, se evidencio que la población infantil presentan factores de 

riesgo como los malos hábitos alimenticios, el hacinamiento, el nivel cultural, 

social y socioeconómico de los padres de familia provoca la desnutrición, 

sobrepeso y obesidad, lo cual pueden adquirir procesos infecciosos y el 

desarrollo de patologías a corto y largo plazo. 

 

En cuanto a la evaluación del desarrollo psicomotriz de la población de los niños 

menores de 3 años se encontró que el 64% se encuentran normales, pero que 

sin embargo, el 20% de estos niños se encuentran con dificultades, la misma 

que provoca una actividad física limitada, evitando que el niño explore en su 

entorno y adquiera nuevos experiencias para su desarrollo intelectual e integral.  
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13. Recomendaciones 

 

Educar y capacitar a las madres de familia las cuales son las responsables de la 

atención y cuidados de sus hijos, mediante charlas y talleres vivenciales de 

aprendizaje sobre la importancia de una correcta alimentación en sus primeros 

años de vida y sobre las acciones de vigilancia en el crecimiento y desarrollo 

para que sean realizadas con responsabilidad y compromiso por parte de toda 

la familia. 

 

Sensibilizar a las madres de familia y cuidadoras sobre la problemática que 

presenta la población infantil en cuanto a los factores que indicen en el estado 

nutricional, promoviendo conductas y hábitos alimenticios saludables además de 

fomentar las medidas higiénicas creando un adecuado entorno con el fin de 

evitar el desarrollo de enfermedades. 

 

Concientizar a las madres de familia y personas que están al cuidado de los 

niños sobre la estimulación temprana en la población infantil de 0 a 3 años de 

edad, lo cual les proporciona actividades adecuadas a los niños con problemas 

evolutivos o con riesgos de padecerlos, con el fin de mejorar sus niveles 

madurativos en las distintas áreas del desarrollo psicomotriz, previniendo así la 

aparición de posibles alteraciones. 
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15. Anexos  

Anexo Nº 1 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE “ESTADO NUTRICIONAL Y SU 
RELACION CON EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ EN NIÑOS DE 0-3 AÑOS” 
DIRIGIDO A LAS MADRES 

INDICACIONES: Le solicitamos contestar con la verdad a las preguntas aquí 
planteadas. De antemano agradecemos la información brindada. Por favor, 

marque con un visto ( ) en la respuesta que considere correcta. 

 

Edad: ___________ Sexo: ___________   

Peso al nacer: ______________ Talla al nacer: ________  
Peso/edad(P/E):_____________talla/edad(T/E):____________peso/talla(P/T):_
____________Indice de masa corporal (IMC):__________________  

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN 
ESTUDIADA   
Persona que responde a la encuesta.   

Según el parentesco con el niño   

               Madre         Padre         Otro representante legal …………………….  

Según la responsabilidad en la alimentación del niño persona encargada de su 
alimentación  
               Mamá             Papá              Otras          …………………..  

Tamaño del grupo familiar: número de personas que viven en el hogar 
habitualmente (incluyendo el niño/a)  

        2         3         4        5    )  6 (   ) 7 (   ) 8 o más (  )     No responde (    )  

Nivel de estudios y situación laboral de los padres del niño/a en el 
momento de la entrevista.  

 No sabe leer ni escribir                      

 Sin estudios                                        

 Estudios de primaria incompleta         

 Estudios de primer grado                  

 Estudios de educación superior         

Situación laboral actual.  

      Trabaja           Estudiante         Ama de casa           Jubilado/Pensionista  

Profesión del jefe de familia  
  

Profesión Universitaria  
Profesión técnica superior, medianos comerciantes o productores 
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Empleados sin profesión universitaria, pequeños comerciantes  
 

1. ¿Cuantas veces amamanta a su hijo/a? 
 

Cada tres horas                               
Cada vez que el niño lo pida          
Cada seis horas                               
No sabe                                           

2. ¿Cuál o cuáles de estas acciones hacen que pecho produzca más 
leche? 
 

Toma abundante liquido                 
Se alimenta sanamente                 
Pone el/la niño/a al pecho            
Todas las anteriores                      
No sabe                                          

3. Frecuencia de utilización de locales de comida rápida en la 
población de niños   

 

                   Rara vez/Nunca       1 a 3 veces/mes        1 vez/semana        

                   2 a 3veces/semana   

4. Tipo de aceite y sal que utiliza habitualmente para cocinar en el 
hogar  

            Sal común         Sal yodada          Sal yodofluorada           No lo sabe  

5. ¿Cuáles de estos alimentos ingiere con más frecuencia en el hogar 
su niño/a? 

 

                      Cereales                                                

                      Leche y sus derivados lácteos 

                      Verduras 

                       Fruta 

                       Huevos 

                       Carne 

                       Pescado 

                       Bebidas comerciales  

                 Ninguna de las anteriores 
6. Mencione si el niño ingiere suplementos vitamínicos orales:  Si               

No 

      Nombre del suplemento: Chispas                      Vitamina A  

7.  Que enfermedad presenta su hijo/a 
 

Anemia                                                       
Cardiopatía congénita                                  
Cáncer o leucemia                                        

v 

v 
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Infecciones respiratorias                               
Infección Urinaria                                          
Parasitosis                                          
Ninguna de las anteriores                               
 

8.  Su bebe realiza las siguientes actividades: 
 
            Se mantiene en pie                         
            Camina                                             
            Empieza a trepar                            
            Empieza a gatear                                         
            Ninguna de las anteriores              
 

9. ¿Su niño/a presenta dificultad para articular palabras? 

                  Si         

                  No          

10.  ¿Cuál de las siguientes habilidades sociales realiza su hijo? 
 
             Mira a la cara cuando lo/a llaman                   
             Come solo                    
             Comparte juegos                
             Imita gestos                            
            Todas las anteriores 
             Ninguna de las anteriores       
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Anexo Nº 2  

Formulario de consentimiento informado  

Representante del niño: 

Yo. Gema María Cedeño Manzaba con CI. 1313435891, egresada de la carrera 

de enfermería de la Universidad Estatal del sur de Manabí. Me encuentro 

realizando una investigación sobre: El estado nutricional y su relación con el 

desarrollo psicomotriz de 0-3 años. Este proyecto es realizado Previa la 

obtención de mi título universitario.  

El objetivo central es: Determinar el estado nutricional de los niños 0-3 años y su 

desarrollo psicomotriz. Para eso detallo las actividades a desarrollar  

 Aplicación de encuestas a padres de familia o cuidador del menor de tres 

años 

Esta investigación no atentara contra su integridad. No tendrá ningún costo para 

las personas que participen en el mismo y de igual forma no se entregara 

remuneración alguna. El beneficio que obtendrá será la evaluación de los 

factores que pudiesen llegar a influir en la salud de su niño(a).Toda la 

información que proporcione será confidencial y solo podrá ser reconocida por 

las autoridades que la soliciten para verificar su efectividad. La identidad no será 

revelada. También tiene derecho a negar su participación sin que esto signifique 

daño para usted. 

Poseyendo lo recibido y entendido las explicaciones pertinentes, yo 

____________________________con cédula de identidad 

_______________Representante legal del niño ______________________ 

acepto voluntariamente mi participación en este estudio y estoy dispuesto a 

responder todas las preguntas de la encuesta. Al firmar este documento doy mi 

consentimiento informado y el de mi hijo/a de participar en este estudio como 

voluntario  

__________________________              ___________________________   

Nombre y firma del representante               Nombre y firma del aplicado 
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Anexo Nº 3 

Prueba del test de Denver 
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Anexo Nº 4 

 

 

Encuesta aplicada a las madres de familia y cuidadores de los niños de la parroquia Julcuy 

del cantón Jipijapa. 
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 Toma de medidas antropométricas a los niños menores de 3 años. 
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Aplicación de la prueba del test de denver 
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Entrevista realizada al Dr. Ángel Álvarez Médico Familiar del Centro de Salud de la parroquia Julcuy. 

Revisiones con mi tutora 
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Anexo Nº 5 
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Anexo Nº 6 

ENTREVISTA PARA UN EXPERTO 

INDICACIONES: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la 

presente investigación. De antemano le agradezco su colaboración 

Dra.   Andreina Peña (República Dominicana) 

 

1. ¿Considera que existe relación entre el estado nutricional y el desarrollo 

psicomotriz en los niños? 

Si, cuando los niños se encuentran en un buen estado nutricional, es decir, un 

peso adecuado para su edad y para su altura tienden a desarrollarse mejor 

porque esto quiere decir que están recibiendo una alimentación adecuada y 

completa.  

Los órganos del cuerpo humano responden mejor si reciben todos los nutrientes 

de los alimentos. Para un buen funcionamiento de órganos como el cerebro y los 

músculos que intervienen mucho en el desarrollo psicomotriz es vital tener una 

alimentación de este tipo y esto lo podemos comprobar haciendo una valoración 

nutricional completa del mismo.  

Existen también un sin número de vitaminas tales como la A y las del grupo B 

(B1, B2, B3 y B12) que son vitales porque específicamente ayudan al desarrollo 

óseo, a mantener las fibras nerviosas de las neuronas, a componer 

neurotransmisores como la serotonina y a desarrollar el tejido nervioso. 

2. ¿Cuáles son los lineamientos para medir el estado nutricional en los 

niños? 

Para valorar el estado nutricional de los niños se debe tomar en cuenta: 

1. Historia Clínica Pediátrica y Dietética. 

2. Evaluación Antropométrica. 

3. Pruebas Bioquímicas. 

4. Pruebas de Inmunidad. 
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Es importante también comparar las curvas de crecimiento con los percentiles 

poblacionales para ver si están normales o si hay algún problema. 

3. ¿Existe un distintivo que alerte a los profesionales de la salud en la 

parte psicomotriz de los niños? 

Los déficits de vitaminas y minerales, la anemia, el bajo peso son signos que 

deben ser tomados en cuenta para prevenir un retraso en la parte psicomotriz de 

los niños. 

4. ¿Cuáles son los riesgos de salud para los recién nacidos que presentan 

bajo peso al nacer? 

Algunos de los riesgos de salud que pueden presentar los RN con bajo peso al 

nacer son un aumento de la morbimortalidad fetal y neonatal, muchas 

deficiencias a nivel cognitivo y el aumento del riesgo de enfermedades crónicas 

en alguna de las diferentes etapas de la vida que podrían ser contrarrestadas si 

se le brinda una buena nutrición a la madre proporcionándole alimentos de 

calidad y el aporte de vitaminas y minerales correspondiente. 

5. ¿Cuáles son los tipos de factores que ud considera que influye en la 

desnutrición en los niños? 

Existen diversos factores que pueden influir: 

 Factores sociales 

 Factores culturales 

 Situaciones económicas 

 Características psicológicas 

Además de eso una alimentación insuficiente, una atención inadecuada y la 

presencia de enfermedades en los primeros años de vida. 

6. ¿Cómo puede prevenir la desnutrición? 

Para prevenir la desnutrición hay que fomentar el consumo de ácido fólico, calcio, 

hierro, vitamina a y zinc desde el embarazo. También brindar mayor educación 

nutricional para aumentar la lactancia materna exclusiva desde las primeras 
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horas de vida hasta los 6 meses del niño y promover la disminución de la ingesta 

de fórmulas infantiles en los hospitales.  

7. ¿Qué consecuencias se podrían ocasionar a un niño/a por presentar un 

desequilibrio nutricional y psicomotriz? 

El riesgo de muerte es una de las consecuencias más preocupantes. Un niño 

con un desequilibrio nutricional ya sea por déficit o por exceso puede ver 

afectada sus capacidades cognitivas e intelectuales, así como también el 

desarrollo de su cuerpo.  También retrasos en el crecimiento que aumenta el 

riesgo de contraer enfermedades y que afecta el desarrollo físico e intelectual 

que pueden llevar a la fatiga y a la reducción de la capacidad de aprendizaje. 

8. ¿En qué consiste los controles de los niños y el tipo de 

recomendaciones alimenticias? 

Los controles consisten en monitorear cómo va el desarrollo de ese niño y su 

estado nutricional. En las consultas nutricionales se trata de concientizar a los 

padres sobre qué es lo más recomendable para su bebe de acuerdo a la etapa 

en que se encuentre y si tiene o no alguna enfermedad. 

Se procede a hacer una evaluación nutricional tomando en cuenta las 

valoraciones antropométricas pasadas para ver su evolución, también el peso, 

la talla para valorar si está creciendo dentro de los rangos normales y así 

proporcionar a los padres ideas de alimentación que ayude a mejorar el estado 

nutricional de ese niño siempre tomando en cuenta que en los niños no se 

aplican planes de alimentación estrictas sino que se brindan guías de 

alimentación de acuerdo a su edad y necesidades calóricas pero nunca 

restringiendo alimentos , buscando siempre brindar el aporte de nutrientes 

necesarios para su desarrollo. 

Lic. Andreina Peña 

Licenciada en Nutrición y Dietética 

Santiago, Republica Dominicana. 
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Anexo Nº 6  

Experiencias  

 

Es Licenciada en Nutrición y Dietética egresada de la Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra (PUCMM) ubicada en la ciudad de Santiago, 

República Dominicana. Es asesora de Lactancia Materna por la Asociación Pro-

Lactancia Materna en conjunto con la Confederación Nacional de Pediatría de 

México. También realizó el curso de Extensión Universitaria en Nutrición y 

Deporte por el Instituto Universitario Ymca y la Asociación de Nutricionista y 

Dietistas de Argentina. 

 

Actualmente desempeña como Encargada del Programa Materno Infantil - 

Adolecentes y Salud Sexual y Reproductiva de la Dirección Provincial de Salud 

Santiago II del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. También 

ofrece consultas nutricionales de manera Online a cualquier parte del mundo y 

presenciales en la Clínica de Dermatología, Estética y Nutrición (CUTIS). Es 

Docente de diversos Diplomados referentes a la Nutrición en la Universidad 

Tecnológica de Santiago (UTESA) impartidos a Médicos y profesionales de la 

Salud. 

 

Ha trabajado como Nutricionista Dietista en diversos proyectos de educación 

nutricional como en el Instituto IBERIA donde realizó una presentación de 

almuerzos saludables y curso-taller sobre higiene y manipulación de alimentos a 

todos los estudiantes y personal docente. Fue Nutricionista en la Fundación 

Centro Clínico Cristiano y trabajaba como Encargada de un Centro de Atención 

a la infancia y la Familia en el Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia 

( INAIPI). 
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Anexo Nº 7 

Gráfico 1: Edad 

 

Gráfico  2: Género 

 

Gráfico  3: Parentesco con el niño 
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Gráfico  4: Número de personas en la vivienda 

 

 

Gráfico  5: Nivel de estudio 

 

Gráfico  6: Situación laboral 
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Gràfico  7: Alimentación del niño 

 

Gráfico  8: Producción de leche materna 

 

 

Gráfico  9: Comidas rápidas 
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Gráfico 10: Tipo de sal 

  

Gráfico  11: Tipos de alimentos 

 

Gráfico  12: Suplementos vitamínicos 
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Gráfico  13: Enfermedades de los niños 

 

Gráfico  14: Área motora 

 

Gráfico  15: Área de lenguaje 

 

4% 0%
0%

16%

0%

10%

70%

Anemia

Cardiopatia congenita

Cancer

Infecciones respiratorias

Infecciòn urinaria

Parasitosis

Ninguna de las anteriores

20%

14%

10%

12%

44%

Puede mantenerse de pie

Camina

Empieza a trepar

Empieza a gatear

Ninguna de las anteriores

88%

12%

Si

No



84 
 

Gráfico  16: Área social 

  

Gràfico  17: Peso para la edad 

 

Gráfico 18: Talla para la edad 
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Gráfico  19: Peso para la talla 

  

Gráfico  20: Desarrollo psicomotriz 

 

Gráfico  21: Relación entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotriz 
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ANEXO 1 

 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN    EN EL 

REPOSITORIO   DIGITAL I NST ITU C ION A L  UNESUM 

 

El/La que  suscribe, Gema María Cedeño Manzaba   en calidad  de autor/a  del 

siguiente  trabajo  escrito titulado Estado nutricional y su relación con el desarrollo 

psicomotriz en niños de 0-3 años, otorga  a la Universidad Estatal del Sur de Manabí,  

de forma gratuita  y no exclusiva, los derechos  de reproducción y   distribución  

pública  de la obra,  que constituye  un trabajo de autoría propia. 

 

El autor  declara  que el contenido  que se publicará  es de carácter  académico  y se 

enmarca  en las disposiciones  definidas  por la Universidad  Estatal de Sur de Manabí 

Se autoriza a realizar las adaptaciones p e r t i n e n t e s  p a r a  permitir su  

preservación, d i s t r i b u c i ó n  y  publicación en el Repositorio Digital Institucional d e  

la Universidad E s t a t a l  del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad s e  encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de 

la obra y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por 

parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 1 6  de marzo de 2020 

Firma 

……………………………….. 

Gema Cedeño  

131343589-1 

 
 

 

 


