
 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Proyecto de investigación para la Titulación de Licenciado en Enfermería 

 

Tema: 

Relación del estado nutricional y desarrollo psicomotor en niños menores de 

tres años 

 

Autor: 

Jhonny José Santana Holguín 

Tutora: 

Lic. María Elena Pincay Cañarte  

 

 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

 

Marzo 2020 

Jipijapa – Manabí – Ecuador 



ii 
 

 

Certificado de la Tutora 

Lcda. María Elena Pincay Cañarte en calidad de tutora del trabajo de 

investigación de tesis previo a la obtención por el Título de Licenciado en 

Enfermería de la Carrera de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Certifica que el señor Jhonny José 

Santana Holguín, con número de cédula 131063733-3 es el autor del proyecto 

de investigación titulado “Relación del estado nutricional y desarrollo 

psicomotor en niños menores de tres años” el mismo que se desarrolló 

siguiendo la normativa establecida y los estándares de la investigación científica 

según las normas Vancouver. 

El trabajo de investigación de tesis fue revisado, corregido y aprobado en su 

totalidad, cumpliendo con un total de 120 horas establecidas bajo los 

lineamientos académicos de la institución, pudiendo ser sometida a presentación 

pública y evaluación final del tribunal examinador que se le otorgue. 

 

Jipijapa,  19 de Febrero del 2019 

 

 

 

                                     ___________________________ 

Lic. María  Elena Pincay Cañarte 

Tutora 

 



iii 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Título de investigación: 

Relación del estado nutricional y desarrollo psicomotor en niños menores de 

tres años 

Autor: 

Jhonny José Santana Holguín 

Evaluación del tribunal examinador 

Calificación del trabajo escrito………………………….. 

Calificación de la defensa……………………………….. 

Nota final……………………………………………….…. 

 

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

Lic. Virgina Pincay Pin Mg Gs             Dra. Elvira Geoconda Villacreses Veliz 

      Presidenta del tribunal                           Docente miembro del tribunal 

                                

……………………………………. 
PhD Robert Zambrano Santos 

 
Docente miembro del tribunal 



iv 
 

Dedicatoria 

El presente trabajo se lo dedico 

A Dios por darme las fuerzas necesarias para continuar y cumplir esta meta, tan 

anhelada y contribuir a la ayuda de las personas que necesitan cuidados. 

A mi familia por su apoyo incondicional durante los años que duró la carrera, 

por brindarme los valores morales y éticos que me han ayudado a llegar al final 

de la etapa universitaria. 

A mi mejor amiga y compañera Josselyn Sabando quien es parte importante de 

mi diario vivir y quien me ha brindado su ayuda en cada etapa de la carrera y en 

cada condición adversa, su presencia ha sido fundamental  para poder terminar 

este proyecto de manera exitosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Agradecimiento 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí por brindarme la oportunidad de 

desarrollar mi formación universitaria y ser referente al momento de llevar los 

conocimientos aprendidos en el aula a la práctica diaria. 

A la Licenciada María Pincay gracias a su ayuda termine con éxito mi proyecto, 

le agradezco por los conocimientos, dedicación y motivación brindada durante 

las cesiones de corrección y tutorías. 

Al Centro de Desarrollo Infantil “Nuestra Señora Merced” que fue la institución 

que me brindo la apertura para realizar el proyecto de  titulación y culminar 

exitosamente el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Índice 

 

Dedicatoria........................................................................................................ iv 

Agradecimiento .................................................................................................. v 

Resumen .......................................................................................................... ix 

Summary ........................................................................................................... x 

9. Introducción ................................................................................................. 1 

10. Marco teórico ........................................................................................... 9 

10.1. Estado Nutricional.............................................................................. 9 

10.1.1. Factores  psicosociales que afectan el estado nutricional ........... 9 

10.1.2. Evaluación del estado nutricional ................................................ 9 

10.1.3. Nutrición .................................................................................... 10 

10.1.4. Calidad de los alimentos ........................................................... 11 

10.1.5. Factores que influyen en la nutrición ......................................... 11 

10.1.6. Funciones de las vitaminas ....................................................... 14 

10.1.7. Consistencia de los alimentos ................................................... 15 

10.1.8. Practicas seguras en la preparación de alimentos .................... 15 

10.1.9. Lavado de manos ...................................................................... 16 

10.1.10. Desarrollo de hábitos alimenticios ............................................. 16 

10.1.11. Crecimiento infantil .................................................................... 17 

10.1.12. Factores que influyen el crecimiento ......................................... 18 

10.1.13. Evaluación del crecimiento ........................................................ 20 

10.1.14. Interpretación de los indicadores de crecimiento ....................... 22 

10.1.15. Sobrepeso y obesidad ............................................................... 23 

10.1.16. Desnutrición .............................................................................. 24 

10.2. Desarrollo ........................................................................................ 28 

10.2.1. Esfera del desarrollo ................................................................. 29 

10.2.2. Cambios que se producen durante el desarrollo ....................... 29 

10.2.3. Trastornos del desarrollo motor ................................................. 30 

10.2.4. Signos de alerta en el desarrollo infantil .................................... 30 

10.2.5. Desarrollo motor ........................................................................ 31 

10.2.6. Hitos del desarrollo motor ......................................................... 35 

10.2.7. Test de Denver .......................................................................... 35 

11. Diagnóstico y estudio de campo ............................................................. 37 



vii 
 

12. Conclusiones ......................................................................................... 48 

13. Recomendaciones ................................................................................. 49 

14. Referencias Bibliográficas ...................................................................... 50 

15. Anexos ................................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Índice de tablas  

 

Tabla N◦ 1 Distribución por Sexo ............................................................... 39 

Tabla  N◦ 2 Edad ....................................................................................... 39 

Tabla N◦ 3 Nivel de educación materna ..................................................... 40 

Tabla N◦ 4 Actividad Laboral de los padres ............................................... 40 

Tabla N◦ 5 Tipo de vivienda ....................................................................... 40 

Tabla N◦ 7 Inicio de la lactancia materna ................................................... 41 

Tabla N◦ 12 Peso al momento de nacer .................................................... 42 

Tabla N◦ 15 Alimentos brindados en el CDI ............................................... 42 

Tabla N◦ 16 Presencia de problemas de desarrollo psicomotor ................. 43 

Tabla N◦ 17 Presencia de problemas nutricionales en el CDI .................... 44 

Evaluación antropométrica peso para la edad ........................................... 44 

Talla para la edad ...................................................................................... 45 

Valoración de IMC en niños (a) menores de tres años .............................. 46 

Test de Denver II ....................................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

Resumen  

La relación del estado nutricional y desarrollo psicomotor, es el equilibrio que 

debe existir entre la alimentación, requerimientos nutricionales que necesita un 

individuo para crecer y desarrollarse integralmente. El presente trabajo 

investigativo fue vinculado a la nutrición infantil; su  objetivo fue determinar la 

relación entre el estado nutricional y  desarrollo psicomotor en niños menores de 

tres años. Los  métodos de estudio fueron: descriptivo – analítico de corte 

trasversal y correlacional, se trabajó con una población total de 53 niños menores 

de tres años de edad, que asisten al Centro de Desarrollo Infantil “Nuestra 

Señora de la Merced”. Para la recolección de información se emplearon las 

técnicas de encuestas dirigidas a  padres de familia, y entrevista a un especialista 

del área de nutrición, como instrumento de respaldo legal se utilizó el 

consentimiento informado para realizar evaluación antropométrica y aplicar el 

test de Denver que valorar el desarrollo psicomotor del niño; para el análisis e 

interpretación de la antropometría se utilizaron indicadores de crecimiento 

utilizados por el Ministerio de Salud Pública. Entre los resultados más 

importantes de esta investigación destacan niños con peso bajo y talla baja para 

la edad, problemas de desnutrición leve que pueden asociarse la falta de 

vigilancia nutricional, por  las intensas jornadas laborales de los padres. 

Aplicando el test de Denver se evidenció que en el área de lenguaje, adaptación 

social y motricidad gruesa, las respuestas no están acordes a su edad, lo cual 

podría estar asociado a la falta de estímulo de parte de los padres y/o 

cuidadores.  

Palabras claves: mal nutrición, crecimiento infantil, hitos del desarrollo, 

estimulación temprana 
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Summary 

 

The relationship between nutritional status and psychomotor development is the 

balance that must exist between food and the nutritional requirements that an 

individual needs to grow and develop integrally. The present research work was 

linked to child nutrition; its objective was to determine the relationship between 

nutritional status and psychomotor development in children under three years old. 

The study methods were: descriptive - analytical, cross-sectional and 

correlational, we worked with the total population corresponding to 53 children 

under three years of age, who attend the Child Development Center & quot; 

Nuestra Señora de la Merced";. For the collection of information, the techniques 

of surveys directed to parents and interviews with a specialist in the area of 

nutrition. As legal support instruments, informed consent was used to carry out 

the anthropometric evaluation and apply the Denver test that assesses the child's 

psychomotor development; for the analysis and interpretation of the 

anthropometry, growth indicators used by the Ministry of Public Health were used. 

Among the most important results of this research are children with low weight 

and low height for age, mild malnutrition problems that can be associated with 

the lack of nutritional surveillance, due to the intense working hours of the 

parents. Applying the Denver test, it became evident that in the area of language, 

social adaptation and gross motor skills, the responses are not in accordance 

with their age, which could be associated with a lack of stimulus on the part of 

parents and/or caregivers. 

Key Word: poor nutrition, child growth, developmental milestones, early simulation 
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9. Introducción  

El estado nutricional, es el resultado del balance entre las necesidades de 

ingestión de alimentos para aprovechar los nutrientes y el posterior gasto de 

energía que realiza el cuerpo. Un desequilibrio nutricional puede generar 

problemas de malnutrición entre los que tenemos: desnutrición, sobrepeso y 

obesidad, también se ve influenciado por factores externos. (1). 

Entre las situaciones que influyen en el estado nutricional se consideran los 

factores psicosociales que incluye el nivel educativo, familias numerosas, 

condiciones de  vivienda, nivel de ingreso económico de los padres que 

condiciona la disponibilidad de los alimentos y factores biológicos; como agua 

limpia para el consumo, lactancia materna al momento de nacer (1). 

El estado nutricional se encuentra relacionado con la nutrición de un individuo, 

edad, sexo, fisiología y actividad física; un estado nutricional optimo se verá 

reflejado en la salud corporal del infante, se puede evidenciar en su crecimiento 

físico y en el nivel de desarrollo psicomotor. Mientras que un estado nutricional 

regular repercute en el niño en la predisposición a enfermedades, problemas de 

peso y talla, falta de energía para realizar actividades (1). 

La Organización Mundial de la Salud describe como nutrición, a la ingestión de 

alimentos basada en las necesidades fisiológicas del ser humano y la capacidad 

que este tenga para suplir estas necesidades con productos alimenticios que se 

encuentren a su alcance y que pueden ser combinados, para aprovechar los 

micronutrientes para el desarrollo integral del ser (2). 

Se considera al desarrollo como el efecto de los cambios en  tamaño y 

complejidad a nivel interno, así como los cambios relacionados en la maduración 

y aprendizaje; este se designa como el proceso continuo desde la concepción 

hasta alcanzar  la madurez. El desarrollo normal se caracteriza por la adquisición 

de diferentes habilidades durante el ciclo vital, como consecuencia de procesos 

cerebrales definidos. Y  los factores de orden biológico, socio económico y 

familiar, actúan en la adquisición de determinadas características (3). 
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El desarrollo psicomotriz se define como un proceso continuo y evolutivo que 

inicia en la concepción y alcanza su final en la madurez, que es similar en todos 

los niños y a su vez variable. El niño adquiere habilidades en diferentes áreas 

como: lenguaje, motora, cognitiva y personal social que le van a permitir la 

adaptación a su entorno e independencia mediante el dominio progresivo de 

acciones cada vez más complejas (5). 

El desarrollo del lenguaje y la capacidad personal social en los niños se 

consideran importantes al momento de que estos puedan establecer relaciones 

con sus similares, el lenguaje hace referencia a la capacidad de expresarse por 

medio de la vocalización de palabras, sonidos, así también la manera para 

responder a ellos. El área personal social indica el nivel de autorrealización de 

cada niño y la satisfacción de sus necesidades básicas y  cambiaran acorde a 

su maduración y estimulación (6). 

La motricidad representa todos los movimientos que puede realizar  un ser vivo, 

estos determinan el grado de actividad de los niños en determinada edad y se 

manifiestan como habilidades motrices básicas, que expresan la locomoción del 

cuerpo, por esto es importante considerar la relación existente entre los 

movimientos, desarrollo psíquico y humano (6).   

La motricidad se divide en motricidad fina y motricidad gruesa: la motricidad fina 

hace referencia a las acciones que se pueden realizar con los pequeños grupos 

musculares los que basan sus movimientos en la coordinación ocular manual. 

La motricidad gruesa incluye movimientos musculares de piernas; brazos, 

cabeza y espalda los que permiten mantener el equilibrio y la marcha (5). 

La correcta nutrición y estímulos en un inicio precoz, cuidados de parte de los 

padres durante los primeros años de vida ayudan a los niños en el desarrollo de 

habilidades, autorrealización personal, motricidad. Lo que faculta la capacidad 

de adaptación del niño con su entorno y  las relaciones que pueda desarrollar 

durante sus primeras etapas de vida (5). 

Los problemas nutricionales durante los primeros años de vida, afectan el 

desarrollo psicomotriz y entre las consecuencias inmediatas incluyen retrasos a 
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nivel mental, motor y déficit cognitivo. La Academia Americana de Pediatría 

define como estos problemas a los cuadros en los que el niño presenta 

dificultades en la adquisición de habilidades motoras, de lenguaje, social o 

cognitivas que provocan un impacto significativo en el progreso de desarrollo (5). 

En los niños es de fundamental importancia variar la alimentación, para asegurar 

un óptimo crecimiento y desarrollo psicomotor. Considerando que el consumo de 

energía aumenta mientras el niño crece, porque su estructura a nivel físico y 

celular se vuelve más compleja, por lo mismo se debe adecuar la ingesta de 

alimentos acorde a estas necesidades (7). 

Durante los primeros seis meses de vida del niño el alimento óptimo que este 

deberá consumir es la leche materna, la cual contiene elementos  nutritivos y 

proporciona factores  inmunológicos. Después de esta edad, el crecimiento exige 

una mayor cantidad de nutrientes, y la alimentación pasa de ser exclusiva a 

complementaria, incluyendo variedad en la alimentación, pero con la leche 

materna aun brindada a libre demanda (9). 

Estudios enfocados en el desarrollo nutricional y la función  cognitiva, han 

demostrado que existe una relación en estas dos variables. En la que se 

evidencia que los niños que tienen la tendencia de un bajo peso tendrán 

dificultades de aprendizaje debido a que el factor nutricional también influirá en 

el desarrollo cerebral, lo que a su vez influye en la función psicomotriz (8).  

Por lo tanto el estado nutricional es un determinante de la salud de los niños  y 

que influye directamente en el desarrollo psicomotor. Es fundamental que la 

madre cuente con condiciones nutricionales favorables, para garantizar el 

desarrollo del individuo durante la gestación y después del nacimiento la 

alimentación exclusiva hasta los seis meses y complementaria hasta los dos 

años, además de la respectiva vigilancia y estimulación por parte de los padres 

(8).  

 Según fuentes de la Organización Mundial de la Salud, la deficiencia de 

nutrientes y micronutrientes tiene un considerable impacto en el desarrollo 

psicomotor, crecimiento y maduración del organismo. Se ha evidenciado que la 
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malnutrición puede afectar el desarrollo físico, mental y psicosocial de los niños. 

Si existe un deficiente desarrollo encefálico, se verán afectados procesos como 

alteraciones en el sistema nervioso central, pobre funcionamiento cognitivo, 

déficit de atención y motivación (10).  

Según la Organización Mundial de la Salud, 52 millones de niños menores de 

cinco años presenta un peso insuficiente respecto a la talla, 55 millones una talla 

insuficiente para la edad, mientras que 41 millones tienen sobrepeso u obesidad; 

uno de cada 4 niños menores de cinco años, se encuentra afectado por el retraso 

en el desarrollo, lo que aumenta el riesgo de disminución en la capacidad motora 

y cognitiva, que se ve reflejado en la infancia en el desempeño escolar (11).   

Según la OMS en el año 2016, a nivel mundial 155 millones de niños menores 

de 5 años sufrió retraso del crecimiento y 52 millones presentaban un peso bajo 

para la talla; 41 millones presentan sobrepeso y obesidad. Los últimos datos 

indican que en el año 2017 el número de personas en condiciones alimentarias 

deficientes  alcanza la cifra de 821millones (12). 

En América Latina el 58% de la población se encuentra con sobrepeso; México 

(64%) y Chile (63%), los que presentan una tasa elevada. En lo referente a niños 

menores de cinco años, el porcentaje de obesidad es de 72%, distribuidos en 

2,5 millones que viven en Sudamérica, 1,1 millones en Centroamérica y 200.00 

en el Caribe (11). 

En el Ecuador los recién nacidos con bajo peso representan el 20% del total de 

nacidos en las unidades de primer nivel de atención. Casi toda la desnutrición en 

Ecuador se produce en los dos primeros años de vida; solo el 3% de los menores 

de 5 meses tienen baja talla para la edad, esta tasa aumenta a casi el 10% en el 

grupo de edad de 6 a 11 meses, y sube a 20% para quienes tienen entre 12 y 

23 meses de edad (13).  

En Ecuador el 23,9% de niñas y niños menores de 5 años padecen desnutrición 

crónica, los rangos de 0 a 2 años presentan un porcentaje de 24,8% durante el 

año 2015. La prevalencia de la desnutrición crónica se evidencia en mayor 

porcentaje en la zona rural con cifras de 32,8%. Y en la región sierra la 
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desnutrición representa el 48,4% (14). En los cantones jipijapa y puerto López el 

déficit desnutrición infantil supera la tasa nacional con un porcentaje de 25% (15). 

En el trabajo de Allende Dajan y Solís Milagros,  realizado con preescolares del 

Centro educativo de Perú  Distrito de AHUAC obtuvo como resultado: que el 85 

% de los preescolares presentan un estado nutricional normal;  el 10% presentó 

sobrepeso y el 5% desnutrición leve; en peso/edad el 95% de los preescolares 

se encontró normal; en peso/talla el 90% de los pre escolares se encontró 

normal. En lo referente al desarrollo psicomotor el 80% de los pre escolares 

presentó desarrollo psicomotor normal, el 15% en riesgo y el 5% en retraso; en 

el área de coordinación el 80% se encontró normal; en el área de motricidad el 

90% se encontró normal (15). 

Según Chuquillanqui Stefani y Ruiz Olmedo en su proyecto realizado en el centro 

de salud AHUAC 2015, determinó que el estado nutricional de los lactantes y 

preescolares presentan el 45.45% de desnutrición crónica, el 1,82% tienen 

sobrepeso, 0.1% manifiestan desnutrición global, el 32.73% indicando anemia 

leve, el 9.09% anemia moderada. Asimismo, el 32,73% presentan riesgo en el 

desarrollo psicomotor y solo el 2,72% muestran retraso; concluyendo que el 

estado nutricional está relacionado directamente con el desarrollo psicomotor en 

los lactantes (16) 

Según  Zambrano Eran, en su proyecto de psicomotricidad e influencia en el 

estado nutricional en familias con bajos recursos económicos, realizado en el 

centro de salud mar del Plata Argentina, indica que el 85% de las familias de los 

menores de edad tienen un alto riesgo social, un 81% representa a 26 familias 

que reciben beneficio social por parte del estado, se evidencio que el desarrollo 

psicomotor promedio de los sujetos de la muestra presento un retraso en el área 

de lenguaje (17).  

En el trabajo de Vidal Solano María Ynés, estado nutricional y su relación con el 

desarrollo psicomotor en niños de la institución educativa N215 en la ciudad de 

Trujillo. Se pudo encontrar que el 68% de los preescolares tienen un estado 

nutricional normal, 22% presentaron sobrepeso y el 10% obesidad. En lo 

referente al desarrollo psicomotor 74% de los preescolares tuvo un desarrollo 
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normal, 18% se encontraban en riesgo y el 8% restante presentaba retraso en 

los hitos del lenguaje. Evidenciándose de esta manera que el estado nutricional 

afecta el desarrollo psicomotor (18). 

El proyecto de Reyes Murakami, sobre la relación entre el estado nutricional y 

desarrollo psicomotor en los niños de 3 a 5 años de la institución Número 653 

“San José de Huacho” Perú, que trabajo con una población de 50 niños, muestra 

16% de niños tienen problemas nutricionales encontrándose bajo peso para la 

talla, sobrepeso, desnutrición leve y que 64% de niños se encuentran en estado 

nutricional normal. El desarrollo psicomotor del paciente es normal en el 68% 

niños y en el 32% presentan ausencia de hitos. Concluyendo que el estado 

nutricional se relaciona estadísticamente con el desarrollo psicomotor en niños 

de 3 a 5 años, considerando que la presencia de un estado nutricional deficiente 

puede afectar el desarrollo adecuado (19).  

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, establece programas gratuitos para 

el control y vigilancia de la nutrición infantil y escolar, como  la Estrategia 

Nacional de Inmunizaciones Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de 

la Infancia, Guía para la Atención Oftalmológica,  Modelo  de Atención Integral 

del Sistema Nacional de Salud Familiar Comunitario e Intercultural que prioriza 

la atención por niveles, evitando el congestionamiento del sistema de salud (20). 

Analizado  el  rol fundamental que desempeña la nutrición en el crecimiento y 

desarrollo psicomotor, y las repercusiones que pueden tener en la vida del niño, 

se convierte  en el problema científico a investigar, pues es necesario 

determinar la relación que existe entre el estado nutricional y desarrollo 

psicomotor en los niños menores de tres años del  CDI  “Nuestra Señora de la 

Merced” del Cantón Jipijapa.  

El objeto de estudio de  la investigación es la  nutrición infantil. Según 

investigaciones de la Organización Mundial de la Salud la deficiencia de 

nutrientes y micronutrientes, incrementa el riesgo de padecer desnutrición,  lo 

cual influye en retardos del crecimiento y  maduración de los diferentes sistemas 

y estructuras del organismo, lo que también afecta el desarrollo psicomotor. 
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El campo de la investigación  es la pediatría, ciencia que se encarga del estudio 

del niño tanto sano como enfermo. Se establece como objetivo general: 

Determinar la relación entre el estado nutricional y desarrollo psicomotor en niños 

menores de tres años. Como objetivos específicos: Identificar factores de 

riesgo asociados al estado nutricional de los niños menores de tres años en el 

CDI “Nuestra Señora de la Merced”, Evaluar el estado nutricional mediante la 

aplicación de antropometría, e índice de masa corporal, y Evaluar el desarrollo 

psicomotor aplicando el test de Denver. 

La investigación es de tipo cualitativa, la metodología que se aplicó fue 

descriptiva-analítica de corte transversal y correlacional. Con el estudio 

descriptivo se buscó especificar los fenómenos de salud presentes, por otra parte 

el método analítico permitió la interpretación de los elementos observados, 

buscando las causas y efectos para alcanzar resultados confiables y válidos; de 

corte transversal lo que permitió analizar las variable recopiladas en un período 

de tiempo determinado, y correlacional porque se relacionó dos variables de la 

investigación y comparó los resultados. Para el procesamiento de los datos 

obtenidos por medio de la aplicación de encuestas se utilizó el programa 

estadístico Excel. 

Las técnicas empleadas en la investigación están: encuesta dirigida a padres de 

familia, direccionada a la relación entre el estado nutricional y desarrollo 

psicomotor en  niños menores de tres años y la entrevista dirijida a la Licenciada 

en nutrición María Zamora, Responsable del Área de Nutrición del Distrito 13D03 

Jipijapa – Pto López. Entre los instrumentos aplicados están el consentimiento 

informado, firmado por los padres de los niños, en el que se detallan las 

actividades que se realizarían con el menor de edad, el Test de Denver para 

evaluar el desarrollo psicomotor y los formularios aplicados por el MSP para 

control de talla y crecimiento.   

La población escogida para la investigación fue de 53 niños y niñas menores de 

tres años que asisten al CDI “Nuestra Señora de la Merced”. Se trabajó con una  

población total, por ser pequeña, situación por la que no se realizó el muestreo 

las Variables identificadas en este proyecto están: independiente estado 
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nutricional, y dependiente: desarrollo psicomotor en niños menores de tres 

años. 
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10. Marco teórico 

10.1. Estado Nutricional  

El estado nutricional es un indicador que mide la relación existente entre la 

ingestión de alimentos, necesidades nutritivas y los procesos fisiológicos como 

absorción y la posterior utilización de los nutrientes que se encuentran en los 

alimentos, indica la calidad de vida de un individuo, se refleja en el desarrollo 

físico, intelectual y emocional, tiene relación con factores alimentarios, 

socioeconómicos, ambientales, educativos y culturales (21). 

La importancia del estado nutricional a nivel pediátrico es fundamental, porque 

determina las condiciones de salud actual y evalúa al infante durante las etapas 

del crecimiento y desarrollo, La presencia de alteraciones nutricionales permite 

establecer medidas de prevención, tratamiento, y rehabilitación que tienen como 

objetivo mejorar la salud de una manera integral en el individuo (21).  

La malnutrición describe la condición, que se produce como consecuencia del 

desequilibrio del estado nutricional, puede originarse de un déficit en la ingestión 

de nutrientes o la presencia de una alteración en la utilización de nutrientes en 

el organismo. Un aumento de nutrientes de manera excesiva produce problemas 

de sobrepeso, obesidad y una deficiencia de nutrientes desencadena en la 

desnutrición (21).  

10.1.1. Factores  psicosociales que afectan el estado nutricional 

El nivel de educación de los progenitores es influyente en la frecuencia de la 

alimentación infantil, los padres que tienen un nivel de educación promedio 

brindan a sus hijos alimentos con menos grasas, azucares y se rigen por las 

propiedades de los alimentos. La  baja escolaridad de los padres influye a nivel 

laboral en la consecución de un empleo (22).   

10.1.2. Evaluación del estado nutricional 

En los niños es fundamental la valoración del estado nutricional, para controlar 

el crecimiento y estado de nutrición del niño sano. Una buena evaluación inicia 

con la anamnesis, antropometría y pruebas de diagnóstico, con el fin de detectar 
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problemas de carácter nutricional, y así poder instaurar un plan terapéutico 

inmediato para ayudar en la mejoría progresivamente (23).    

Los métodos utilizados para la evaluación del estado nutricional comprenden: 

historia clínica, datos socioeconómicos, psicosociales, estilos de vida y 

parámetros antropométricos que miden diferentes partes anatómicas, 

distinguiendo cambios de peso y en las circunferencias de la cintura y cadera, 

que son indicadores de variaciones del estado nutricional, mismos que pueden 

valorarse por comparación con resultados  previamente definidos (23). 

10.1.3. Nutrición  

Es la ciencia que estudia la capacidad del organismo para utilizar los nutrientes 

que se encuentran disponibles en los alimentos, los que aportan energía para 

los diferentes procesos metabólicos internos como: ingerir, digerir, absorber y 

transportar. La  importancia de la nutrición para el buen funcionamiento orgánico 

radica en que los hábitos alimenticios sean los adecuados y con un respectivo 

equilibrio (24). 

La nutrición es parte importante de la medicina y estudia la relación presente 

entre los alimentos y su influencia en la salud, la mejor manera de nutrirse es, 

cuando se cubren los requerimientos energéticos del organismo por medio de la 

ingestión de alimentos, que proporcionan importantes cantidades de nutrientes 

y que se complementan con la hidratación manteniendo la homeostasis interna 

(24). 

Existen seis clases de nutrientes esenciales que el organismo necesita para los 

diferentes procesos metabólicos y reacciones químicas, entre los cuales se 

encuentran: las grasas o lípidos, vitaminas, carbohidratos, proteínas, agua y  los 

minerales que participan en funciones como el mantenimiento de tejidos, 

reacciones enzimáticas, contracción muscular y coagulación sanguínea (25). 

La nutrición en la etapa infantil, es fundamental y se caracteriza por que la 

demanda nutricional que varía según la edad del niño; el consumo insuficiente o 

en exceso alimentación influye en los procesos de metabolización por parte del 



11 
 

organismo y perjudica el crecimiento de los niños, causando malnutrición y 

desnutrición (26).  

Los niños con problemas nutricionales presentan alteraciones en talla, peso, 

desarrollo psicomotor que se reflejan en afectaciones como talla baja para la 

edad, desconcentración, retrasos en el lenguaje, dificultando el 

desenvolvimiento. La dieta debe adaptarse de manera individual y por el ritmo 

de la ingestión, digestión, absorción y metabolismo, con lo cual, se consigue un 

estado de salud nutricional equilibrado (26).   

10.1.4. Calidad de los alimentos  

La inocuidad alimentaria se entiende como el conjunto de medidas y condiciones 

fundamentales en la producción, almacenamiento, distribución y preparación de 

los alimentos para tener la seguridad de que una vez ingeridos no causen 

problemas de salud. La contaminación de los alimentos se produce cuando los 

alimentos se corrompen con determinadas sustancias y esta contaminación 

puede ser física, química y biológica (27). 

Los alimentos contaminados generan problemas de tipo gastrointestinal, viral y 

bacteriano lo que compromete el estado nutricional de grupos vulnerables como 

niños, mujeres embarazadas y adulto mayor. Las causas más importantes por 

las que se puede afectar la salud comprenden, la contaminación de alimentos, 

el tiempo de cocción, distribución y almacenamiento en los centros de 

distribución (28). 

10.1.5. Factores que influyen en la nutrición  

Tipos de alimentos 

Es considerado como alimento a cualquier sustancia nutritiva de origen animal, 

vegetal y mineral que es utilizada por los seres vivos para el mantenimiento de 

sus funciones vitales y con  fines nutricionales, proporciona una mezcla de 

sustancias químicas que se manifiestan a nivel corporal en la construcción y el 

mantenimiento de órganos y es el suministro ideal de energía para el desarrollo 

de las habilidades diarias (29). 
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Alimentos constructores, son componentes de origen animal, vegetal y mineral,  

tales como: derivados de la leche, carnes, huevo, pescado, legumbres, frutos 

secos y cereales. Como otro grupo se encuentran los alimentos energéticos, que 

entre sus principales componentes son los hidratos de carbono y grasa que 

proporciona energía y estos son: los aceites, grasas, frutos secos, cereales, 

azúcar, miel y chocolates. Y como último grupo están los alimentos reguladores 

que se caracterizan por tener acción antioxidante y regular procesos 

metabólicos, en este grupo  se incluyen: verduras, frutas, hígado, lácteos y 

huevos (30).  

Alimentación complementaria 

Es fundamental que la alimentación a partir de los seis meses de edad a 

veinticuatro meses de edad, sea higiénica para prevenir los problemas de origen 

gastrointestinales en los niños que aún no desarrollan su órganos digestivos, y 

para cubrir las necesidades que demanda el crecimiento del niño, siendo 

importante la integración de micronutrientes en la alimentación infantil, y que esta 

pueda beneficiar a la salud y prevenir enfermedades como la anemia, 

desnutrición y malnutrición (31). 

Se recomienda lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de 

edad, debido que tiene grandes beneficios como: estimular el desarrollo del 

sistema inmunológico, sistema nervioso, efecto laxante y previene problemas de 

ictericia. A partir de los seis meses de edad, se comenzará con la ingesta de 

alimentos, más la lactancia materna en la que se considera alimentación 

complementaria. Por lo cual, la lactancia materna debe ser a libre demanda hasta 

los dos años de edad (32). 

Continuidad de lactancia materna 

Los lactantes deben recibir leche materna de manera exclusiva en los primeros 

seis meses de edad, con el objetivo de lograr un crecimiento y estado de salud 

óptimo. La leche materna es considerada como un alimento insustituible para el 

recién nacido, por tener además de nutrientes otras características que la 

vuelven esencial como, la presencia de anticuerpos que ayudan a la protección 
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del menor frente a enfermedades  de origen diarreicas, ayuda en la maduración 

del sistema inmunológico y garantiza el desarrollo psicológico físico e intelectual 

(33). 

 Suplementación con micronutrientes 

Los micronutrientes son vitaminas y minerales como el hierro, zinc, ácido fólico 

y vitamina A, que se consideran esenciales para el crecimiento y desarrollo 

óptimo del infante, facilitando las reacciones químicas que ocurren en el cuerpo. 

Las deficiencias de micronutrientes afectan a niños pequeños y mujeres 

gestantes y se expresan como problemas nutricionales e inmunológicos (34). 

Hierro 

La suplementación de hierro es dirigida pacientes con problemas de deficiencia 

de este micronutriente, la cantidad en la suplementación de hierro para el 

tratamiento de anemia en los adultos es de 120mg/d de hierro por tres meses de 

edad. Para infantes y niños pequeños es de 3mg/kg/d. para niños y niñas 

mayores de dos años se recomiendan 60mg/d por tres meses. En niños con bajo 

peso al nacer por nacimiento prematuro se debe suplementar 12.5mg/d de hierro 

hasta los 24 meses de edad (35). 

Ácido fólico 

La dieta no cubre el requerimiento de ácido fólico en el embarazo; por lo cual es 

necesaria la suplementación para las mujeres en edad fértil y en periodo de 

gestación. Es importante para la prevención de la anemia, enfermedades 

cardiovasculares, cáncer y la alteración de las funciones cognitivas. La 

administración de ácido fólico disminuye la anemia en el embarazo, mejora el 

crecimiento intrauterino y optimiza el crecimiento y desarrollo fetal, disminuye el 

riesgo de afección del sistema nervioso central (35). 

Vitamina A  

El déficit de vitamina A, tiene como consecuencias la ceguera infantil por 

destrucción de la córnea, que se puede observar a corta edad. Otras de las 

complicaciones son la anemia, susceptibilidad a padecer de infecciones 

respiratorias y reducción en la velocidad de crecimiento. Su deficiencia 
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incrementa el grado de morbilidad infantil. La suplementación de esta vitamina 

reduce la tasa de mortalidad en niños de seis a cinco años de edad (35).   

10.1.6. Funciones de las vitaminas 

Las vitaminas son fundamentales para el normal funcionamiento metabólico y 

regulación de la función celular. Existen dos clases de vitaminas: las liposolubles 

que en exceso, se almacenan en los tejidos grasos del cuerpo. Y las vitaminas 

solubles que incluyen la vitamina B contenida en las verduras y la vitamina C 

contenida en los frutos cítricos (36).  

Vitamina A o Retinol: es un importante antioxidante y una barrera de protección 

contra radicales libres, se encuentra en las zanahorias, espinacas, hígado de 

ternera. Entre las funciones tenemos: prevención de problemas de visión, 

síntesis de hormonas sexuales, mantiene los epitelios sanos asegurando la 

integridad de la piel, interviene en el crecimiento de las estructuras óseas del 

cuerpo, previene infecciones de carácter respiratorio y fortalece el sistema 

inmunológico (36). 

Vitamina D: presente en productos lácteos, relacionada con el proceso de 

mineralización de los huesos, desempeñando un papel fundamental en el 

aprovechamiento del calcio y fosforo, los cuales son indispensables para 

mantener huesos fuertes y dientes sanos, también ayuda a mantener un óptimo 

funcionamiento del sistema nervioso. La deficiencia de esta vitamina ocasiona 

problemas como: raquitismo en niños, osteomalacia en el adulto (37).   

Vitamina E: Se considera como una de las vitaminas liposolubles menos tóxicas, 

teniendo efecto antioxidante por lo que retrasa el envejecimiento celular, 

brindando acción cicatrizante, protege los vasos sanguíneos, mantiene la 

fertilidad sexual y es fundamental en la reproducción de algunas animales. Esta 

se encuentra disponible en aceites y margarinas de origen vegetal (37).    

Vitamina B: Se encuentra en los alimentos como el arroz, avellanas y guisantes, 

destacando el funcionamiento correcto de los músculos y del sistema nervioso, 

formando parte de la coenzima que interviene en el metabolismo de los hidratos 

de carbono, grasas y proteínas. Su deficiencia se encuentra relacionada al 
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alcoholismo crónico, ya que este aumenta la excreción por vía urinaria de esta 

vitamina (38).   

Dosificación de vitamina A 

Según las normas del ministerio de salud púbica la dosificación de vitamina A se 

realizara de la siguiente manera: dos a seis meses de edad 1000.000 UI: doce 

meses 2000.000 UI. Una vez que se realice la administración de este suplemento 

se deberá llenar la cartilla de registro de atención integral para llevar un control 

óptimo. La conservación de la vitamina A deberá cumplir normas óptimas de 

higiene para asegurar la integridad y calidad de la misma (39). 

10.1.7. Consistencia de los alimentos 

La función alimenticia es aportar al organismo energía, mediante el consumo de 

alimentos, las necesidades nutricionales son elevadas por lo cual es necesario 

el control en la alimentación, asegurándose de no caer en deficiencias o excesos 

que originan problemas de salud a largo plazo. Cada una de las etapas de vida 

se caracteriza por demandar un requerimiento de nutrientes diferente, por esta 

razón la dieta deberá regirse y adaptarse a las exigencias orgánicas y 

funcionales del individuo (40).  

A partir de los seis meses de edad en la denominada alimentación 

complementaria se pueden ingerir alimentos triturados y semisólidos, entre los 

cuales se recomiendan las papillas, tubérculos, frutas cítricas y ayudando a la 

motilidad intestinal como la papaya, zapallo, zanahoria y espinaca que brindan 

un aporte extra de nutrientes, minerales, fibra e hidratos de carbono. Con esto 

se reduce el riesgo de deficiencias en el aporte de zinc y hierro (40).  

10.1.8. Practicas seguras en la preparación de alimentos 

La higiene de manos asegura la inocuidad de los alimentos, lavarse las manos 

antes de la preparación de los alimentos elimina la flora bacteriana residente, 

separar los alimentos crudos y cocinados permite un mayor grado de 

conservación. El tiempo de cocción de los alimentos elimina microorganismos y 

evita problemas como diarrea y parasitosis intestinal. El grado de conservación 

de los alimentos depende de los métodos para su almacenamiento (41).  
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10.1.9. Lavado de manos  

La higiene de manos dura alrededor de 40 a 60 segundos, tiene como objetivo 

eliminar la flora bacteriana transitoria en las manos y asegura de una manera 

sencilla y efectiva la prevención de enfermedades de tipo diarreicas e infecciones 

respiratorias. Los momentos claves de este proceso en  la preparación de los 

alimentos están: antes de cocinar, antes de comer y después de ir al baño (42).  

El lavado de alimentos y en especial las frutas y vegetales tiene como objetivo 

eliminar los microrganismos que pueden estar presentes en la corteza y hojas 

para evitar que estos ingresen en el organismo, la correcta higiene de las frutas 

dura alrededor de dos minutos en un recipiente con agua limpia y se puede 

complementar utilizando sustancias como bicarbonato y vinagre que tienen 

propiedades desinfectantes, ayudarse con materiales como cepillos y esponjas 

(43).  

10.1.10. Desarrollo de hábitos alimenticios  

Se definen como hábitos alimenticios a las prácticas que influyen en la 

alimentación, mantener una dieta equilibrada y que se complemente con la 

práctica del ejercicio físico, es la fórmula ideal para el mantenimiento de un 

estado nutricional eficiente. La dieta variada se caracteriza por la inclusión de 

alimentos de todos los grupos y en cantidades que cubran las necesidades 

energéticas y de nutrición (44).  

Se recomienda consumir cinco comidas durante el día, que deben variar el 

contenido y pueden establecerse en diferentes horarios. El desayuno es 

considerado la comida más importante pues es la primera fuente de energía de 

toda la mañana, debe incluir: leche, cereales, y frutas. En media mañana un 

complemento puede ser una fruta entera. El almuerzo incluye el consumo de 

carbohidratos que se encuentran presente en las pastas y arroz, las proteínas 

en  carnes o pescado, se lo puede acompañar con yogurt, la merienda incluye 

un zumo de frutas y  galletas. La cena debe ser ligera por la jornada de descanso 

y que esta no afecte la motilidad intestinal mientras se duerme (45). 
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10.1.11. Crecimiento infantil  

El crecimiento infantil se define como un proceso biológico continuo de cambios 

que ocurren a nivel físico, que se refleja en las dimensiones físicas del individuo 

en la talla o longitud, peso y perímetro cefálico. El crecimiento está influenciado 

por la capacidad de asimilación y absorción de nutrientes que necesita el 

organismo para construir y multiplicar estructuras celulares y así tener buenos 

indicadores en el crecimiento (46).   

Los seres vivos aumentan su tamaño, hasta alcanzar la forma y funcionamiento 

propio de su estado maduro o edad adulta. Durante el primer año de vida el 

infante, crecerá aceleradamente con un promedio de crecimiento de 25 

centímetros máximo, llegando a triplicar su peso al año de vida (47).  

Crecimiento por edades 

Luego del nacimiento, la velocidad de crecimiento y la maduración infantil no son 

uniformes y se pueden clasificar tres períodos: periodo de crecimiento acelerado 

del lactante, periodo de crecimiento en la etapa preescolar y escolar, y el periodo 

de crecimiento puberal. Desde el nacimiento hasta los 28 días se considera como 

periodo neonatal. La etapa de lactancia se divide en lactante menor desde los 

29 días de nacido hasta los 12 meses y lactante mayor desde los 12 hasta los 

23 meses de edad (48). 

 Cada niño adquiere habilidades bajo su propio ritmo. Algunos pueden presentar 

un desarrollo cognitivo en determinadas áreas como el lenguaje, llegando a 

poder expresarse en un tiempo precoz. Así como también pueden sufrir retraso 

en otras áreas como el desarrollo sensorial y motor (46). 

Para la edad de un año en lo que se refiere a crecimiento físico. La mayoría de 

los niños tienen un crecimiento de 10 pulgadas aproximadamente desde el 

nacimiento. Al llegar a los nueve meses de edad estos han triplicado su peso al 

nacer y las fontanelas del cráneo comienzan a cerrarse, después del primer año 

el peso y crecimiento del niño aumentaran con moderación (46).  

A partir de los 18 meses de edad el aumento de peso y crecimiento es lento, 

pero a su vez constante. El niño adopta una contextura física más delgada, aún 
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la cabeza no es proporcional al cuerpo, en lo que respecta a piezas dentarias 

aparecen los dientes caninos y primeros molares. Se desarrolla el lenguaje en el 

que se incluye mezcla de palabras (46).  

10.1.12. Factores que influyen el crecimiento 

Los problemas de que ocurren durante un periodo prolongado pueden causar 

que el crecimiento se vea afectado e incluso retardado, existen factores que 

afectan al crecimiento del niño, entre los cuales están: los hormonales, 

caracteres sexuales, factores sociales como: tabaquismo y uso de drogas, que 

afectan el desarrollo cerebral del niño (49). 

Factores hormonales 

La hormona de crecimiento sintetizada en la hipófisis se libera en la sangre de 

forma intermitente y de preferencia durante las primeras horas del sueño. Esta 

hormona es capaz de estimular directamente el crecimiento de los huesos, 

aunque la mayor parte de su acción estimulante del crecimiento la lleva acabo 

induciendo la síntesis de otras sustancias estimulantes del crecimiento (49). 

Factores hereditarios 

Los factores hereditarios son parte importante del crecimiento y desarrollo de un 

individuo, la herencia genética determina las características morfológicas y 

fisiológicas que los padres trasmiten a los hijos. El material genético, es aquel 

que contiene las características de la estructura básica que tendrá un ser vivo 

entre las cuales se incluyen: color de ojos, cabello, rasgos físicos, enfermedades 

e incluso comportamiento (50). 

Talla baja familiar  

El individuo mantiene una relación aparentemente normal entre el peso y la talla, 

no hay retraso en el desarrollo de  la medula  ósea, se mantiene la velocidad de 

crecimiento. La pubertad se presenta en un periodo de tiempo normal y la talla 

final es baja, en consideración a lo esperado por los antecedentes familiares (51). 



19 
 

Retardo constitucional del crecimiento 

El retardo constitucional del crecimiento, se caracteriza por ser una condición en 

la que se presenta una baja estatura y maduración esquelética retrasada con 

pubertad de inicio tardía, en varones el crecimiento testicular se produce 

pasando los 14 años y en mujeres el crecimiento de mamas después de los 13 

años. Se recomienda como una variante del desarrollo normal, acompañado de 

antecedentes familiares (51). 

Factores nutricionales 

La buena nutrición es vital para el crecimiento de los niños, la alimentación de 

las madres gestantes y de los infantes, debe ser variada y nutritiva en la que se 

deben incluir nutrientes fundamentales, como proteínas y ácidos grasos 

esenciales, que ayudan al aprovechamiento de energía y estimulan el 

crecimiento (52). 

Condiciones sanitarias 

Las condiciones sanitarias, determinan la calidad de los alimentos y estas a su 

vez influyen en el máximo aprovechamiento de los nutrientes aportados al 

organismo. El MSP del Ecuador es el ente supervisor y regulador que establece 

las condiciones sanitarias que se encargan de regir la producción, importación y 

distribución de alimentos para consumo humano, con el objetivo principal de 

proteger la salud y el estado nutricional de la población (53).   

Factores culturales  

Los factores culturales permiten la identificación de los rasgos distintivos de 

diferentes grupos poblacionales, que inciden directamente en la calidad de vida. 

El crecimiento de los niños se ve influenciado por el entorno social al cual 

pertenece, la cultura familiar, costumbres y tradiciones lo puede llevar a tener 

desventajas sociales y económicas (53). 

Nivel socioeconómico  

Existe una relación entre el nivel socioeconómico y el crecimiento, dicha relación 

se presenta en mayor frecuencia por los problemas nutricionales que representa 

el tener un bajo nivel económico, como la consecuencia de un menor grado de 
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adquisición de alimentos de calidad, conocimiento de la nutrición lo que ayuda a 

la  predisposición de episodios infecciosos (54). 

Ejercicio y sueño 

Durante el periodo de descanso el cuerpo recupera energía, por medio de la 

reserva de los alimentos ingeridos durante el día, esto ayuda a regenerar fibras 

musculares. Se produce una cantidad importante de hormona de crecimiento 

que ayuda al desarrollo y recuperación muscular especialmente después de un 

esfuerzo físico (55). 

10.1.13. Evaluación del crecimiento 

La evaluación consiste en vigilar el crecimiento y desarrollo físico, que inicia en 

la infancia y culmina en la adolescencia, está directamente  relacionado con el 

estado nutricional. El objetivo es analizar los factores que afectan el crecimiento 

físico entre los cuales se encuentran: intrínsecos, medio ambientales, con este 

método evaluativo se permitirá detectar y clasificar y atender las alteraciones de 

salud que pudieran llegar a identificarse (56).  

Para la evaluación del crecimiento del niño se debe considerar la edad, meses y 

sexo, utilizando los siguientes indicadores: peso para la edad (P/E), longitud o 

talla para la edad (L/E), Talla para la edad (T/E), perímetro cefálico para la edad 

(PC/E), índice de masa corporal para la edad (IMC/E). La comparación de cada 

una de estas mediciones se realiza con valores estándares definidos 

internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud para de esta manera 

determinar si un niño está en un rango normal de crecimiento o presenta un 

problema en el mismo (56). 

Antropometría 

Este término se refiere al estudio de las dimensiones corporales de un individuo 

y es importante en el primer nivel de atención del sistema de salud, la técnica 

antropométrica exige tener conocimientos solidos sobre algunos parámetros 

básicos para garantizar la óptima calidad de ellos. El peso, la estatura, longitud, 

pliegues cutáneos, perímetro cefálico y torácico son sujetos a medición con 

diferentes instrumentos y técnicas. Las dimensiones antropométricas varían de 

acuerdo a factores como: sexo, etnia y determinados periodos de tiempo (57).   
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La antropometría puede determinar el patrón de crecimiento de cada niño 

independientemente de sus características biológicas, físicas y sociales, y se 

caracteriza por vigilar el crecimiento individual, identificando anormalidades en 

el crecimiento, controlando el estado nutricional y medir los efectos que brinde 

una posible intervención nutricional. 

El estudio antropométrico en niños refleja la situación nutricional actual, que se 

manifiesta en el peso, talla y en niños menores de dos años perímetro cefálico, 

todo esto debe tener una relación con la edad y  sirve para determinar problemas 

de salud como estados de desnutrición, obesidad y baja talla para la edad (57). 

Peso: el peso mide la masa corporal total de una persona la misma que se 

encuentra contenida en el tejido graso y los fluidos internos y extra celulares, su 

vigilancia, es fundamental para el monitoreo del peso saludable de los niños. El 

aumento de peso es mayor durante los dos primeros años de vida y que 

disminuye gradualmente, tiene un  repunte en la adolescencia por los hábitos 

alimenticios de esta edad (58). 

Talla: se utiliza para verificar el proceso de crecimiento y se evalúa de manera 

vertical, la toma de esta medida se realiza de una forma céfalo caudal, es decir 

desde la coronilla de la cabeza hasta el término de los talones, los mismos que 

deberán estar apegados a una superficie. Y esta medida se aplica en niños 

mayores de dos años (58). 

Longitud: la longitud es la medición y la evaluación del crecimiento longitudinal 

en niños menores de dos años. La longitud se diferencia de la talla al ser medida 

en una posición supina y a niños menores de dos años, a  igual manera que la 

longitud se mide de manera céfalo caudal. Y se graficara acorde a la edad y el 

sexo del niño (58). 

Perímetro cefálico: representa la circunferencia del cráneo y su correcta 

manera de realizarla es en un plano horizontal donde la cinta métrica se 

encuentre por encima de las cejas y pasando sobre la prominencia occipital. La 

medición en un recién nacido debe realizarse a las 48 horas de nacido cuando 

se ha modelado la estructura del cráneo. La información que brinda este método 
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es de vital importancia para conocer el crecimiento cerebral durante los primeros 

dos años de vida. Con esto se puede complementar la detección de 

anormalidades del sistema nervioso. El cerebro alcanzo el 80% de su capacidad 

al cumplir los tres años de vida y su tamaño definitivo a los 6 años (58).    

Pliegues cutáneos: los pliegues cutáneos se componen de dos capas de piel y 

grasa corporal subcutánea. Esta medida se utiliza en la determinación de la 

grasa corporal. Los puntos indicados para la toma de esta medida se encuentran 

en: bíceps, subescapular, supra iliaco. La Organización Mundial de la Salud 

sugiere la utilización del índice de masa corporal asociado con los pliegues 

cutáneos para evaluar el sobrepeso y obesidad durante la infancia y 

adolescencia (59). 

10.1.14. Interpretación de los indicadores de crecimiento 

Talla para la edad 

Esta medida refleja el crecimiento de forma lineal que alcanza el niño  basada 

en longitud de 0 a 24 meses, y estatura para la edad 2 a 5 años y su déficit se 

relaciona como retrasos en el crecimiento por desórdenes hormonales, herencia 

genética y enfermedades recurrentes. El retraso de talla es más severo si se 

produce en edad temprana, se asocia al bajo peso materno, practicas 

inadecuadas de lactancia materna y enfermedades infecciosas frecuentes (60). 

La valoración se realiza con valores estándares previamente establecidos: 

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

 Por encima de +2 se considera talla alta para la edad. 

 Por encima de +3 talla muy alta para la edad. 

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

 Por debajo de -3 baja talla severa para la edad (61). 

Peso/ talla 

El indicador peso para la talla ayuda a identificar niños menores de 5 años con 

problemas nutricionales como la emaciación o desnutrición aguda, la misma que 

puede ser causada también por enfermedades recurrentes o por un déficit de 
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nutrientes relacionada a factores socioeconómicos. Refleja la masa corporal en 

relación con la edad y está influido por la longitud o talla (60). 

 Por debajo de -3 es considerado desnutrición grave. 

 Por debajo de -2 hasta -3 se considera desnutrición aguda moderada. 

 Por encima de 2 hasta 3 se considera sobrepeso. 

 Por encima de 3 se considera obesidad (61). 

Índice de masa corporal 

Es un indicador utilizado en adultos y adolescentes para definir el grado de si el 

peso que tiene la persona es el ideal y también para detectar problemas de 

sobrepeso u obesidad. Esta se calcula mediante operación matemática que 

consiste en dividir el peso por la talla al cuadrado y esto se compara con valores 

estándares. En niños se obtiene mediante tablas para realizar la valoración un 

percentil de 85 se considera sobrepeso y un percentil superior a 97 obesidad 

(58). 

Valor de IMC Calificación 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 Peso normal Aceptable 

De 25 a ≤30 Sobrepeso Bajo 

De 30 a≤ 35 Obesidad tipo I Moderado 

De 35 a ≤40 Obesidad tipo II Alto 

≤40 Obesidad tipo III Muy alto (61). 

  

10.1.15. Sobrepeso y obesidad 

El sobrepeso y la obesidad son condiciones relacionadas con una tasa elevada 

de morbimortalidad, debido a que son factores de riesgo de varias enfermedades 

crónicas no transmisibles. La causa principal de estos problemas es un 

desequilibrio entre calorías consumidas y gastadas, también se ve influenciado 

por factores genéticos, ambientales o conductuales (62).  
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10.1.16. Desnutrición  

La desnutrición es un estado de salud deficiente que afecta las funciones 

orgánicas y psíquicas, se verá reflejado en el aspecto físico del individuo. La 

desnutrición se origina por un  insuficiente consumo o suministro de alimentos, 

este estado favorece  la aparición repentina de enfermedades infecciosas. Los 

estragos que provoca la desnutrición en la infancia son graves, debido que en 

los primeros años de vida afecta el crecimiento del individuo. Aunque es posible 

lograr una mejoría en el peso con tratamiento continúo y complementándose con 

una rigurosa alimentación, ya que el niño sigue creciendo hasta los 18 años (63).  

La desnutrición se puede clasificar acorde a sus grados: aguda y crónica; se 

considera desnutrición leve cuando se produce por déficit de nutrientes, y 

desnutrición grave cuando además de déficit de nutrientes se presentan 

enfermedades de origen diarreico, factores de origen genético, metabólicos, 

inmunológicos y malformaciones, que afectan al cerebro, corazón, riñón, hígado 

(64).  

La desnutrición afecta la composición corporal de un individuo, alteración de las 

funciones orgánicas y psicosociales, estas alteraciones dependen de la edad 

donde se produce el déficit y la calidad de los alimentos, que puede ser deficiente 

ya que no aporta nutrientes para los procesos metabólicos internos. La 

desnutrición aguda también es influida por factores socioeconómicos como: 

bajos servicios de salud, saneamiento básico, agua no apta para el consumo, 

situaciones que aumentan el riesgo de muerte por desnutrición (62). 

10.1.16.1. Factores que influyen en la desnutrición  

Tendencias alimentarias 

Durante los seis primeros años de vida la alimentación para el niño debe ser la 

lactancia materna de una manera exclusiva, debido a que este alimento brinda 

nutrientes  y aporta en la maduración del sistema inmunológico. Después de los 

seis meses de edad la alimentación además de incluir la lecha materna a libre 

demanda se complementara con alimentos de consistencia blanda como frutas, 

papillas etc. Para contribuir con una mayor cantidad de sustancias nutritivas que 

ayuden al crecimiento infantil (65). 
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Malnutrición relacionada con micronutrientes  

Los programas de suplementación brindan micronutrientes específicos que no 

están disponibles en la dieta habitual en las cantidades que necesita el 

organismo. La suplementación es fundamental en etapas como la del embarazo 

en la cual la alimentación no llega a completar las demandas que necesita la 

madre para la formación del nuevo ser. La administración de suplementos de 

hierro y ácido fólico en madres gestantes reduce el riesgo de anemia en el 

embarazo, lo cual puede ocasionar que el producto presente bajo peso al nacer 

(32).  

Déficits de nutrientes en la lactancia materna 

Un niño que no recibe alimentación materna durante los primeros cuatro a seis 

meses de vida, pierde las ventajas que esta brinda las cuales abarcan factores 

sociales como apego precoz de la madre y el niño. En el  estado nutricional los 

beneficios son nutrientes que ayudan a mantener el peso y talla adecuados, 

asegurar el crecimiento normal del niño. También incluye factores  importantes 

en la maduración del sistema inmunológico importantes para la respuesta de 

este ante enfermedades en especial de carácter respiratorio y digestivo (66).  

Los métodos alternativos a la leche materna  necesitan el uso de dispositivos 

externos los cuales necesitan una correcta desinfección previa a la utilización 

para la alimentación del infante. El riesgo de infección, mala higiene es una 

causa importante en la presencia de enfermedades diarreicas y problemas como 

la intolerancia alimenticia, infecciones del oído y malformaciones en la dentadura 

(66). 

10.1.16.2. Desnutrición por grados  

Desnutrición leve.- se considera cuando el organismo comienza a consumir las 

propias reservas energéticas, pero el funcionamiento a nivel celular se mantiene 

en un esta aparentemente adecuado, y el desarrollo psicomotriz suele tener un 

retraso leve. Esta condición produce un peso aparentemente normal pero el 

mismo es bajo para la talla. Es una condición que demanda la adecuación de los 

hábitos alimenticios (67).  
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Desnutrición grado dos o moderada.- se produce cuando hay poco consumo 

de alimentos y estos no son asimilados de una manera correcta por el organismo 

lo que puede influir en el menor de un año de manera que este no pueda tener 

el peso que corresponde a la edad, o cuando los niños de uno a cuatro años 

tienen poco peso en relación con la talla. También se ve influenciada por 

condicionantes como: enfermedades neurológicas, motoras; psiquiátricas, 

infecciosas y o digestivas (68). 

Desnutrición grado tres o grave.- Aparece cuando un niño menor de un año 

tiene un peso inferior al 40% correspondiente para su edad y talla, o cuando un 

niño mayor de un año tiene un peso inferior al 30% en relación con el que le 

corresponde. En este tipo de desnutrición existe afectación a nivel celular y 

problemas en la regulación de la temperatura corporal. Por lo que el peligro de 

muerte es inminente (68). 

10.1.16.3. Enfermedades asociadas a la desnutrición  

La desnutrición infantil es una de las causas fundamentales de morbilidad y 

mortalidad, se suele agravar por la presencia de infecciones intestinales que 

pueden ser de origen agudo o crónico que pueden determinar problemas de 

anemia. Estas condiciones reducen la energía para el crecimiento y desarrollo 

del niño sano (69). 

Anemia.- la anemia es un trastorno que se caracteriza por un nivel de glóbulos 

rojos deficiente lo mismo que no permite la oxigenación de la sangre en el  

cuerpo. La carencia de hierro es la causa más común de anemia, pero puede 

ser originada por otras carencias nutricionales como: las deficiencias de vitamina 

A y B12. La anemia en la infancia afecta el crecimiento de los niños y reduce su 

capacidad de desarrollo psicomotor y reduce la resistencia a infecciones (69).  

Anorexia nerviosa.- es un trastorno grave que se presenta con frecuencia en 

jóvenes dentro del periodo puberal, que es una etapa de cambios físicos, 

sociales y cognitivos. Su principal característica es una dieta autoimpuesta, la 

misma que determinara una pérdida importante de peso y se asocia con un 
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peligro para la integridad del individuo debido a la afectación a nivel psicológica 

que también incluye (70). 

Enfermedad gastrointestinal.- la gastroenteritis se define como la inflamación 

que se produce en el revestimiento de las paredes del intestino delgado y grueso. 

El origen de esta infección generalmente es de origen bacteriano, en 

determinadas situaciones por virus, parásitos. Una enfermedad diarreica aguda 

puede producir pérdidas continuas de líquidos y electrolitos pueden ocasionar 

desequilibrios en la homeostasis corporal del individuo (70). 

Deficiencia de vitaminas y minerales.- la desnutrición por la falta de 

micronutrientes se manifiesta de distintas maneras. Por ejemplo un niño que 

carece de vitamina A es propenso a infecciones de cualquier etiología y tiene un 

mayor riesgo de sufrir ceguera, degeneración macular. La suplementación de 

vitamina A, se realiza como parte del tratamiento de la desnutrición aguda y 

diarrea persistente. La falta de hierro dificulta la capacidad de aprendizaje del 

niño y la capacidad física que este pudiera realizar debido a la falta de 

oxigenación sanguínea (71). 

10.1.16.4. Tipos de desnutrición  

Marasmo  

Esta enfermedad es ocasionada por una alimentación pobre en proteínas como 

en contenido energético; pero predomina la deficiencia  calórica. Aunque puede 

presentarse a cualquier edad, es más frecuente su aparición durante el primer 

año de vida, a consecuencia de una lactancia prolongada sin la suplementación 

de otros alimentos. En los lactantes el marasmo causa pérdida de peso, retraso 

en el crecimiento, presencia de diarrea, pérdida de grasa subcutánea y masa 

muscular, en esta enfermedad es característico que las costillas y los huesos de 

la cara se vuelvan prominentes (72).  

El tratamiento de esta enfermedad consiste en corregir los déficits de líquidos y 

electrolitos causados por los problemas intestinales y procesos infecciosos. Esta 

reposición se realiza por vía intravenosa y luego se reponen de manera gradual 

por vía oral, es fundamental la vigilancia por parte del profesional de nutrición 

para la asimilación de alimentos (73).  
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Kawashiokor 

Esta desnutrición es severa y se caracteriza porque los músculos del niño se 

encuentran consumidos, la pérdida de peso no es notoria debido al edema 

generalizado. El niño luce pálido, irritable, el rostro se encuentra afectado por 

edema, el cabello es fino y frágil, la integridad de la piel se encuentra agrietada 

y presenta descamación, en esta enfermedad el peso puede parecer adecuado, 

pero es el resultado la excesiva retención de líquidos, a diferencia del marasmo 

esta patología se produce por un abandono temprano de la lactancia materna. 

Es más frecuente en zonas específicas del mundo como países africanos, caribe 

e islas del pacífico, en estas áreas la alimentación consiste en el consumo de 

patatas dulces, plátanos verdes que tienen contenido proteico y son fuente de 

hidratos de carbono (73).   

Sintomatología  

La principal característica del kawashiokor es la presencia de edema periférico y 

peri orbitario, debido a la reducción de la albumina sérica, el hígado se encuentra 

agrandado, a nivel de la piel la integridad de esta se encuentra en malas 

condiciones que se reflejan como el aspecto delicado y arrugado incluso llegando 

a presentarse híperpigmentación. Los niños que sufren esta enfermedad se 

muestran apáticos e irritables, la inanición es absoluta y letal en 8 a 12 semanas, 

por esta condición algunos síntomas no tienen el tiempo para manifestarse (73).   

10.2.  Desarrollo  

El desarrollo es aquel acto de maduración producido a nivel interno con el 

aumento de complejidad de los órganos y el perfeccionamiento de los mismos. 

El desarrollo del infante es una parte fundamental, considerando que en los 

primeros años de vida se perfecciona la estructura cerebral y se continúa con el 

desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas motoras y psicosociales. Todo 

esto constituye el potencial para establecer relaciones a nivel social e intuitivo. 

El potencial de un niño depende del cuidado y atención  brindada por los padres 

y como estos puedan responder ante sus necesidades (74). 
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El desarrollo normal en los niños depende de varios factores como integralidad 

del sistema nervioso central y periférico. Un desarrollo infantil óptimo se 

manifiesta como buena presencia de tono muscular, integración y coordinación 

de movimientos por medio de las manos y pies, desarrollo de reflejos posturales 

y enderezamiento voluntario (75).  

10.2.1. Esfera del desarrollo 

 Esferas motoras.- El ser humano se encuentra bajo la influencia de estados 

biológicos, sociales y espirituales. La esfera emocional permite analizar y 

describir aquellos procesos mentales que se originan en el cerebro, en los 

cuales están: los sentimientos, las emociones, capacidades para relacionarse 

como el lenguaje y demostrar afinidad hacia determinadas personas u 

objetos conocidos (76). 

 La esfera intelectual.- Es la encargada de ampliar los conocimientos del ser 

humano en cualquier ámbito, así como brindar un mayor nivel de retención e 

investigación. Se caracteriza por los procesos intelectuales como el 

aprendizaje, capacidad para recordad situaciones, olores o experiencias 

traumáticas. Con esta esfera en individuo alcanza una comprensión de su 

entorno y de sí mismo (76). 

 Esfera instintiva.- El ser humano es un ente dinámico sujeto a cambios que 

se producen cada momento sin que este pueda notarlos. Prueba de ello se 

puede decir que el ser humano no controla el ritmo de la respiración, flujo 

sanguíneo, secreción de glándulas. Estos actos se consideran instintos, los 

cuales son características propias de los seres vivos independientemente de 

su especie u origen (77).  

10.2.2. Cambios que se producen durante el desarrollo 

Los procesos de maduración y perfeccionamiento humano brindan diferentes  

características que van apareciendo acorde a la edad del ser humano, son de 

origen variado y abarcan múltiples aspectos del individuo. Estos cambios tanto 

biológicos, hormonales y sociales ocurren de una manera cronológica y se 

encuentran divididos en tres grupos por sus características y para una mayor 

comprensión (78).  
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 Cambios biológicos.- Se relacionan con procesos físicos y hormonales. Los 

cambios se muestran en las dimensiones corporales de los individuos y las 

características secundarias como la aparición de rasgos determinados que 

derivan del desarrollo sexual primario y secundario. Estos cambios se ven 

influidos por el envejecimiento celular ya que a determinada edad el 

metabolismo reduce su capacidad de respuesta (78). 

 Cambios psicológicos y sociales.- Se relacionan con los procesos mentales, 

los cuales incluyen la forma de pensar de una persona y su capacidad de 

respuesta ante determinadas situaciones, permiten aprender y entender los 

cambios que se producen a nivel del entorno y la asimilación de los mismos. 

En lo relacionado a lo social se identifica el grado de integración personal  y 

capacidad para relacionarse con un determinado número de individuos por 

medio de la comunicación (79). 

10.2.3. Trastornos del desarrollo motor 

Se define como trastornos del desarrollo motor a las incapacidades que pueden 

presentarse al momento de realizar determinadas acciones. Estos problemas 

pueden ser del tipo permanente o transitorio, los cuales pueden influir en el área 

física, función neurológica, psicológica y sensorial. Esto produce que el 

desarrollo del niño se complique de manera significativa. Estos problemas se 

pueden identificar cuando el niño tiene dificultades para cumplir determinados 

hitos (80). 

El retraso en el desarrollo motor se ve influenciado por diversos factores a nivel 

biológico como: alteraciones genéticas, asfixia perinatal, infecciones del sistema 

nervioso central, parto prematuro, bajo peso en el nacimiento, retardo del 

crecimiento intra uterino, hipoglicemia, hiperbilirubinemia, convulsiones 

neonatales. Esto produce alteraciones del desarrollo como: bajo rendimiento 

escolar, trastornos neurológicos, psiquiátricos, emocionales y conductuales; 

déficit en la adaptación personal y social (81).  

10.2.4. Signos de alerta en el desarrollo infantil 

La falta de desarrollo infantil se considera como un retraso en la aparición de las 

características propias del ser humano a nivel global o de un área específica 
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para la edad del niño, se consideran como signos de alarma a los problemas en 

la capacidad para establecer relaciones con otros individuos, incapacidad para 

expresar palabras, problemas en el ámbito físico que se relacionan con las áreas 

motriz gruesa y motricidad fina (82).  

Los signos de alarma en el desarrollo de un infante se clasifican acorde a su 

origen entre los que tenemos los morfológicos: como microcefalia, macrocefalia, 

dismorfias faciales, problemas en el crecimiento cefálico lo cual influye en la 

capacidad de respuesta ocular, problemas del lenguaje como la ausencia de 

balbuceo, dificultades para realizar movimiento lo que se considera como 

trastornos en la motricidad fina y gruesa (82).  

10.2.5. Desarrollo motor  

El desarrollo motor se considera como la adquisición progresiva de habilidades 

funcionales en el niño, lo cual se produce por la maduración de estructuras del 

sistema nervioso central en un ritmo variable y que es diferente para cada 

individuo. Las áreas que comprenden el desarrollo motor son la motricidad 

gruesa; la cual influye en el moviendo de los grandes grupos musculares del 

cuerpo y facilita la marcha. El área motriz fina está relacionada con el movimiento 

en un nivel de precisión  y coordinación en los músculos pequeños del cuerpo 

facilitando la práctica de actividades diarias (83). 

El desarrollo motor es un proceso evolutivo e integral, mismo que es expresado 

por medio de habilidades humanas que se perfeccionan con el crecimiento 

infantil y se vuelvan más complejas. El estado nutricional influye de una manera 

directa sobre esto proceso, ya que en los primeros años de vida un adecuado 

suministro de nutrientes influirá en el crecimiento y maduración de la estructura 

cerebral y sistema nervioso central el cual por medio de reacciones químicas 

estimula la locomoción del cuerpo humano (83).  

La motricidad en el recién nacido se expresa mediante los reflejos primitivos, 

algunos de los cuales desaparecen en los primeros meses de edad, mientras 

que otros son la base para el desarrollo de las denominadas habilidades motoras 

voluntarias que están reguladas por el cerebro y sistema nervioso central y 
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periférico, el desarrollo motor se produce en dirección céfalo caudal y proximal 

distal. El desarrollo motor por edades se considera el siguiente: control 

oculomotor al momento del nacimiento, control de la cabeza y los brazos cuarto 

y sexto mes de vida, control de tronco y manos entre el séptimo y décimo mes 

de vida, capacidad de locomoción dos años, y el control maduro a los cinco años 

de edad (75). 

10.2.5.1. Áreas motoras 

Área motriz gruesa 

El desarrollo motor grueso se produce en dirección céfalo caudal y hace 

referencia a las actividades que involucren la participación de los grandes grupos 

musculares del cuerpo como los del torso, brazos y piernas. Las actividades 

comprendidas en esta área de desarrollo humano se describen como capacidad 

de  locomoción, levantar. Estas habilidades requieren la coordinación de los 

músculos con el sistema neurológico. La presencia de problemas en esta área 

representa en el individuo falta de equilibrio y coordinación (84).  

El desarrollo de la función motora gruesa en el nivel infantil depende de la 

maduración física y estructural del individuo, desarrollo neuromuscular y 

esquelético. Esta maduración de habilidades se considera como progresiva por 

el perfeccionamiento de estas en cada una de las etapas del crecimiento y 

desarrollo infantil. Un ejemplo de este acto de perfeccionamiento es que la 

movilidad del niño en los meses  de vida se produce con el denominado gateo, 

pero después del primer año de vida se cambia por la capacidad para 

desplazarse en dos piernas para caminar (84). 

La motricidad gruesa es representada por la edad del niño desde el nacimiento 

y esta va cambiando y perfeccionándose hasta llegar a los cinco años ya con las 

habilidades de un individuo definidas 

 El recién nacido ejerce un control mínimo sobre su cabeza.  

 1 mes de vida.-  levanta libremente la cabeza demostrando un buen nivel de 

sostén cefálico.  
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 2 meses de edad.- el lactante logra el control total de la cabeza mediante el 

control d los músculos del cuello y movimientos simétricos con las cuatro 

extremidades. 

 3 meses de edad.- control progresivo de los hombros y parte alta del tronco, 

soporta su propio peso al momento de ponerse en pie con ayuda. 

 4 y 5 meses.- gira sobre sí mismo, pasa de cubito prono a cubito supino sin 

problemas, puede sentarse con apoyo. 

 6 a 7 meses.- tiene un control total del tronco y puede sentarse sin apoyo, es 

capaz de apoyar todo su peso al ponerse de pie. 

 8 a 10 meses.- se desplaza, se poya para levantarse, a los 9 meses 

permanece en pie por su cuenta, se traslada de un lugar a otro gateando o 

rodando. 

 12 meses.- es independiente en la locomoción.  

 15 a 18 meses.- sube escaleras, puede correr, camina hacia atrás. 

 24 meses.- puede saltar con ambos pies y arrojar una pelota a una distancia 

considerable (75). 

Área motriz fina 

El desarrollo motor fino se produce en un sentido distal. Las habilidades de esta 

área permiten en el individuo la coordinación a nivel óseo y  de pequeños grupos 

musculares para realizar actividades como: manipular objetos con las manos, 

aplaudir, escribir. Estas  cualidades necesitan un elevado nivel en la conexión 

ocular y manual. En la etapa infantil los niños ganan independencia al poder 

realizar actividades por su propia cuenta (85).    

Es necesario un  nivel de coordinación a nivel de músculos, huesos y nervios es 

para producir movimientos precisos.  Existen determinados test que evalúan el 

grado de cumplimiento de desenvolvimiento de las áreas del desarrollo humano  

y acorde al grado de desenvolvimiento en la motricidad fina en la etapa infantil 

se pueden detectar problemas en este hito, lo cual puede estar influenciado por 

afectaciones a nivel cerebral, medula espinal y nervios periféricos (86). 

La motricidad fina influye de una manera considerable en la etapa infantil. Ya 

que la principal característica de esta es el movimiento en los pequeños grupos 
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musculares del cuerpo para participar en juegos y actividades recreativas, lo cual 

permite interrelacionarse con su entorno, ayuda a establecer relaciones. 

 1 mes de vida.- realiza una presión firme sobre un determinado objeto. 

 2 meses de vida.- puede seguir objetos con la mirada. 

 4 meses de vida.- el lactante mientras se encuentra en posición supina trata 

de aproximarse con sus manos a determinados objetos. 

 6 meses de vida.- logra agarrar objetos con la una mano y traspasarlo a otra.  

 8 y 9 meses de vida.- control total en la manipulación y exploración con los 

dedos. 

 10 y 12 meses de vida.- la destreza manual muestra en la favorable evolución 

al sostener firmemente objetos con las dos manos. 

 15 meses de vida.- imita lo que ve en el entorno y es capaz de construir 

estructuras con juguetes. 

 18 y 21 meses de vida.- se alimenta utilizando instrumentos como utensilios, 

imita trazos verticales y circulares.  

 24 a 36 meses de vida.- diferencia una línea vertical de una horizontal, 

dominio total de la motricidad de sus muñecas (75).  

10.2.5.2. Habilidades cognitivas 

Se define con este nombre a las aptitudes del ser humano que se relacionan con 

el proceso de información, aquellas que implican el uso de la memoria, atención, 

creatividad y pensamiento lógico. Permiten que el sujeto tenga un papel activo 

en los procesos de interacción y percepción (87). 

Coordinación oculomanual 

La coordinación óculo motora, se define como la habilidad que nos permite 

realizar actividades en las que utilizamos simultáneamente los ojos y las manos. 

En estas actividades por medio de los procesos mentales se integra la 

información de la percepción del espacio y el tiempo para lograr la manipulación 

con las manos. Por lo tanto la coordinación ocular manual como test para 

identificar posibles alteraciones en los niños se enfoca en el estudio del área 

cognitiva y la motricidad fina (87). 
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Iniciativa en vocalizaciones 

Una combinación de gestos y lenguaje es característica de los seres vivos 

razonables. Los niños comienza a combinar palabras cerca del final del primer 

año de vida, en los primeros meses de vida el balbuceo  es la forma de 

expresarse y esta se ira modificando conforme el desarrollo del niño progrese, 

hasta llegar a la etapa lingüística al poder expresar palabras. La presencia de 

este comportamiento es favorable desde el punto de vista cognitivo (88).  

Trastornos del lenguaje 

Un trastorno del lenguaje es la incapacidad que dificulta expresarse por medio 

de palabras, lo cual dificulta la capacidad de compresión. Es importante destacar 

que un trastorno de lenguaje no es lo mismo que un trastorno del habla. Los 

trastornos del lenguaje pueden ser resultado de condiciones: afasia, lesiones 

neurológicas derivadas de un proceso complicado de parto, secuelas de 

enfermedades que afecten la estructura cerebral y traumas de la cabeza 

producidas por golpes en la infancia (89). 

En los niños es común que se produzca un trastorno del desarrollo del lenguaje, 

este retraso no se relaciona con su nivel de  inteligencia y puede ser el resultado 

de una maduración lenta a nivel cognitivo. Los niños que padecen algún 

problema en la habilidad del lenguaje tienen una tendencia a desarrollar una 

inteligencia por encima de la promedio (80). 

10.2.6. Hitos del desarrollo motor 

Durante los primeros años de vida el niño adquiere habilidades sociales y 

conductuales, aprende a focalizar la atención e interactuar con su entorno de 

una manera armónica. Sin estas condiciones es propenso a presentar 

dificultades en las diferentes áreas de conducta del comportamiento humano, lo 

que a su vez influye en la capacidad para realizar diferentes acciones (90).   

10.2.7. Test de Denver 

El test de Denver permite la evaluación del desarrollo psicomotriz del niño 

mediante la edad cronológica, y evalúa cuatro áreas fundamentales en el 

comportamiento humano entre las que se están: motricidad fina, motricidad 
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gruesa, personal social, lenguaje. Evalúa el desarrollo psicomotor alcanzado 

para la edad y se aplica entre los 0 meses hasta los 5 años de edad (91).  

El test ayuda a identificar problemas en el desarrollo psicomotor  normal en la 

infancia, en su evaluación se realiza la estimulación de cuatro áreas para 

determinar el grado de respuesta del niño en cada ítem evaluado. Las áreas que 

se evalúan son: personal social que comprende la realización como ser, el área 

de lenguaje que se enfoca en la utilización de la palabra para expresarse, 

motricidad gruesa que incluye la locomoción y motricidad fina que representa el 

control de pequeños grupos musculares para realizar tareas que incluyan 

precisión. (92). 

El tiempo para la aplicación del test de Denver tiene una duración de 20 minutos 

y debe realizárselo en un lugar donde el niño se encuentre cómodo. Se debe 

recordar que la falta de colaboración por parte del infante, factores como el 

cansancio, miedo o determinadas enfermedades dificulta la aplicación del test 

pudiendo obtener resultados falsos. Esta prueba no mide la inteligencia del niño 

(92). 

Se consideran 105 ítems, que evalúan la  habilidad del niño al realizar diferentes 

acciones. Para la evaluación se realiza un trazado vertical  en el formulario 

acorde a la edad del niño, evaluando la parte izquierda de la línea impuesta, la 

verificación de ítems se realiza por áreas. El área personal social, evalúa el 

cuidado personal y contacto con otras personas, motricidad fina, mide las 

habilidades de manipulación de objetos con las manos, lenguaje capacidad para 

escuchar y comunicarse por medio de palabras, motricidad gruesa evalúa la 

coordinación de los grandes grupos musculares como extremidades y tronco 

(91). 

Evaluación según la escala de Denver  

 Normal: el niño realiza una acción propia para su edad 

 Precaución: el niño no cumple con una actividad que ya debería dominar para 

su edad 

 Retraso: el niño no cumple con las actividades propuestas en el test.  
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11. Diagnóstico y estudio de campo 

En Ecuador el 23,9% de niñas y niños menores de 5 años padecen desnutrición 

crónica, los rangos de 0 a 2 años presentan un porcentaje de 24,8% durante el 

año 2015. La prevalencia de desnutrición crónica se evidencia en mayor 

porcentaje en la zona rural con cifras de 32,8%. Y en la región sierra la 

desnutrición representa el 48,8% (14). En los cantones de jipijapa y puerto López 

la tasa de desnutrición en niños menores de dos años tiene un porcentaje de 

25% y superando la media del país (15). Considerando estos valores 

referenciales se desarrolló el presente proyecto relacionando el estado 

nutricional infantil y como este puede afectar el desarrollo psicomotriz normal en 

los niños. 

El presente trabajo de investigación se realizó en  el  CDI “Nuestra Señora la 

Merced”. Ubicado en la avenida Martiniano Delgado, del Cantón Jipijapa, 

Provincia de Manabí, la misión de esta institución es brindar servicios de 

alimentación de calidad y guardería, fomentando el buen trato para los niños. 

Esta unidad tiene un departamento de consejería para padres de familia que está 

conformado por personal administrativo, cuidadoras  que  sirven de soporte en 

la institución y responsables de los niños. 

La investigación es de tipo cualitativa, la metodología que se aplicó fue 

descriptiva-analítica de corte trasversal y correlacional, con el estudio descriptivo 

se buscó especificar los fenómenos de salud presentes en el estudio, por otra 

parte el método analítico fue la interpretación de la metodología investigada, 

buscando las causas y efectos del problema para alcanzar resultados confiables 

y validos; de corte transversal lo que permitió obtener la muestra representativa 

en un tiempo determinado, lo que generó un panorama claro para cuantificar la 

población de estudio y es correlacional porque se relacionó dos variables de la 

investigación que se comparó sus resultados.  

La información analizada se logró obtener mediante las siguientes técnicas e 

instrumentos: La técnica de la encuesta: Dirigida a los padres de familia de los 

niños que participaron en la investigación, la misma que estuvo estructurada con 

17 preguntas sencillas que incluían datos de vivienda, actividad laboral, 
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alimentación y desenvolvimiento psicomotor del niño. Con respuestas directas 

que deberían seleccionarse marcando un visto, para ello se solicitó a los padres 

de familia que respondieran a las preguntas planteadas con veracidad. 

 La entrevista: Fue aplicada a la especialista en Nutrición Licenciada María 

Zamora, Responsable del Área de Nutrición del Distrito 13D03 Jipijapa – Pto 

López, y estas respuestas ayudaron a fundamentar y argumentar el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos.  

Instrumentos: se consideraron los siguientes instrumentos para el desarrollo 

del proyecto 

Consentimiento informado: En este proceso de investigación se aplicó la ética, 

una vez identificada la población de estudio conformada por menores de edad, 

se solicitó a los padres y/o cuidadores firmar el consentimiento informado, 

autorizando por este medio la toma de medidas antropométricas y aplicación del 

Test de Denver. 

Test de Denver: Instrumento que permite la valoración del niño en 4 áreas de 

desarrollo. La investigación se organizó en tres momentos, aplicación de 

encuestas a padres, valoración del estado nutricional por medio de técnicas 

antropométricas e índice de masa corporal, donde se identificaron niños con 

presencia de problemas de nutricionales  y la evaluación psicomotriz por medio 

del test de Denver a los niños menores de tres años identifico problemas a nivel 

del desarrollo de lenguaje, personal social, motricidad fina y gruesa. 

La población escogida para esta investigación fue dirigida a  niños y niñas 

menores de tres años de edad que asisten  a la CDI “Nuestra Señora la Merced”. 

Obteniendo un total de 53 niños los cuales, 26 son  hombres y 27 mujeres. 

Situación por la que no se realizó selección de muestra. 

Aplicando los criterios de inclusión y exclusión se consideró como: Criterios de 

inclusión: Niños menores de tres años que asisten al CDI “Nuestra Señora la 

Merced”, Padres de familia que hayan firmado el consentimiento informado 
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Criterios de exclusión: Representantes de niños que no hayan firmado el 

consentimiento informado para el desarrollo del trabajo. 

Resultados  

La encuesta se realizó en los predios del Centro de Cuidado Infantil “Nuestra 

Señora de la Merced del Cantón Jipijapa” a un total de 53 usuarios. 

Tabla N◦ 1 Distribución por Sexo 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Hombre 26 49% 

B Mujer 27 51% 

 Total 53 100% 
Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

Los factores genéticos como  el sexo influyen en el crecimiento y desarrollo del 

niño. Es fundamental, diferenciar el sexo de los niños para graficar los valores 

proporcionados por la antropometría en los formularios dispuestos por el 

Ministerio de Salud Pública, y evaluar las tendencias de crecimiento acorde a los 

valores referenciales que se utilizan internacionalmente.  

Tabla  N◦ 2 Edad 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Un año 18 34% 
B Dos años 35 66% 

 Total 53 100% 
     Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

Se requiere registrar la edad correcta de los niños y niñas al momento de realizar 

el graficado de las curvas de crecimiento y para evaluar los datos 

antropométricos, debido a los estándares de referencia para el crecimiento están 

divididos en categorías de edad por meses y años.  Debido que la infancia, es 

considerada una etapa de riesgo a causa de los factores nutricionales mismos 

que influyen en el estado físico y social del infante (58). 
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Tabla N◦ 3 Nivel de educación materna 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Analfabeta 0 0% 
B Escolar 3 6% 
C Secundaria 32 60% 
D Superior 18   34% 
 Total 53 100% 

Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del  CDI  “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

Se considera como factor de riesgo el nivel de escolaridad de los padres, debido 

que su bajo nivel de educación  influye en el cuidado y la estimulación temprana 

que los padres pueden brindar a los hijos, lo que predispone a un retardo en el 

desarrollo psicomotriz  del niño e influir en el estado nutricional, el nivel de 

educación condiciona la actividad laboral que pueda desempeñar una persona, 

lo que se representa en ingresos para la adquisición de alimentos (54).    

Tabla N◦ 4 Actividad Laboral de los padres 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Estudiante 10 19% 
B No trabaja 10 19% 
C Jornalero 1 2% 
D Empleado público 27 51% 

E Empleado privado 5 9% 
 Total 53 100% 

Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

En los datos obtenidos por la encuesta en el ámbito laboral, el 51% de los 

representantes de los niños mantienen un empleo estable, lo cual indica  que los 

padres no comparten el tiempo indicado con los niños, por las intensas jornadas 

laborales que tienen, ocasionando que el cuidado de los niños sea autorizado a 

personas externas, en este caso cuidadores. Sin embargo también  existe un 

alto número de padres que no tienen empleo y en otros casos son dependientes 

por su condición de estudiante, lo que influye en el factor nutricional (54).  

Tabla N◦ 5 Tipo de vivienda 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Mixta 27 51% 
B Caña 10 19% 
C Cemento 16 30% 
 Total 53 100% 

Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 
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La vivienda es el entorno donde el niño desenvuelve sus actividades, por lo tanto 

la condición higiénica y ambiental del hogar influye en el estado de salud del 

niño, y la familia, más aún cuando existen condiciones de hacinamiento, además 

de poder presentarse deficientes  condiciones económicas, que limitan el 

crecimiento saludable a causa de una alimentación inadecuada (93).   

Tabla N◦ 7 Inicio de la lactancia materna 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Al momento de 

nacer 
53 100% 

B Menos de 24 
horas 

0 0% 

C Mayor de 12 horas 0 0% 
 Total 53 100% 

Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de 

la Salud recomiendan que la lactancia materna sea de exclusiva durante los 

primeros seis meses de vida, y que sea el alimento fundamental al primer 

momento del nacimiento, el mantenimiento exclusivo de lactancia favorece el 

desarrollo sensorial, cognitivo y participa en la maduración del sistema 

inmunológico (93). El valor más representativo en la encuesta indica que se 

brindó lactancia materna al momento de nacer con un valor de 53 que equivale 

al 100% cumpliendo con el enunciado explicado anteriormente y la continuidad 

de lactancia materna. 

Según la nutricionista María Zamora, brindar leche materna al niño desde su 

recepción en el nacimiento estimula el apego precoz y proporciona 

inmunoglobulinas adecuadas, que contienen antígenos que hace resistencia 

frente a problemas respiratorios e infecciones gastrointestinales. Y a partir de los 

seis meses de edad se requiere que la lactancia materna sea complementaria 

para satisfacer las necesidades del niño. 
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Tabla N◦ 12 Peso al momento de nacer 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Mayor de 2500 

gramos 
53 100% 

B Menor de 2500 
gramos 

0 
 

0% 

 Total 53 100% 
Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

El peso adecuado  de un recién nacido normal debe oscilar alrededor de los   

2500 gramos,  como peso óptimo para la salud del niño. En caso de obtener un 

peso inferior a los 2500 gramos puede ser causa de factores de riesgo, como el 

biológico que ocasiona un  parto prematuro, presencia de infecciones y 

alteraciones de la placenta; también puede ser por factores de carácter social, 

que influye en el estilos de vida de la madre, como el consumo de sustancias 

psicotrópicas y el tabaco que reducen la capacidad neuronal del niño (94).   

Según María Zamora Licenciada en Nutrición y Dietética del Distrito 13D04  

Jipijapa – Pto López. La nutrición del niño comenzara desde el momento de la 

concepción; actualmente el MSP del Ecuador en conjunto con las unidades de 

atención de primer nivel, establecen el programa denominado 1000 días para él 

bebe sano, en el cual, se brinda a la madre  suplementación con hierro y ácido 

fólico para corregir la anemia en el embarazo y deficiencias nutricionales, esto 

se realiza para evitar que el niño nazca con un peso inferior a 2500 reduciendo 

su esperanza de vida. 

Tabla N◦ 15 Alimentos brindados en el CDI 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Fruta 10 19% 
B Cereal 10 19% 
C Coladas 12 23% 
D Papillas 16 30% 
E Carne de pollo 5 9% 
 Total 53 100% 

Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

La alimentación es la clave para el crecimiento y desarrollo infantil, con una 

combinación de los diferentes grupos de alimentos se logra la satisfacción de las 

necesidades que demanda el organismo y un balance optimo en el estado 
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nutricional. La combinación de frutas, cereales aportan pequeñas cantidades de 

micronutrientes que se encuentran en ellos, las papillas que son parte de la 

alimentación complementaria y es el alimento indicado por la falta de dentadura 

en el niño para realizar el acto de masticación y la proteína derivada de la carne 

que aporta propiedades regenerativas en los tejidos (40).     

Tabla N◦ 16 Presencia de problemas de desarrollo psicomotor 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Dificultad para 

caminar 
0 0% 

B Problemas de 
equilibrio 

0 0% 

C Sostener objetos 
con las manos 

0 0% 

D Dificultad para 
Gesticular 
palabras 

6 11% 

E Problemas para 
relacionarse 

21 40% 

 Ninguna 26 49% 
 Total 53 100% 

Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

Los problemas nutricionales y la falta de apego de los padres con los niños 

durante los primeros años de vida, afectan el desarrollo psicomotriz y entre las 

consecuencias inmediatas incluyen retrasos a nivel motor y déficit cognitivo. La 

Academia Americana de pediatría define como estos problemas a los cuadros 

en los que el niño presenta dificultad en la adquisición de habilidades en el 

lenguaje, personal social, motora que provocan un impacto significativo en la 

capacidad para establecer relaciones y el progreso del desarrollo (5).  

Cuando el niño no alcanza los hitos madurativos del desarrollo probablemente 

no reciba la estimulación y apego por parte de los padres. Mediante la aplicación 

del test de Denver se  detectó ausencia de Hitos en el área personal social, 

lenguaje, esto puede originarse por la falta de apego hacia los padres, 

condiciones del lugar, marginación y maltrato que puedan sufrir. Y a nivel del 

lenguaje representa la incapacidad para gesticular palabras.  
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Tabla N◦ 17 Presencia de problemas nutricionales en el CDI 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A No aumenta de peso y talla 19 36% 
B Se enferma constantemente 8 15% 
C No es muy activo 16 30% 
D Ninguna 10 19% 
 Total 53 100% 

Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

La infancia es una etapa crítica en el desarrollo y crecimiento que se encuentra 

ligada al déficit de nutrientes, lo cual puede originar problemas de desnutrición 

los mismo que se reflejan por medio del peso y la talla del niño y que los vuelve 

propenso a padecer enfermedades debido a la fragilidad que pueden desarrollar 

y las complicaciones a largo plazo no solo afectan el nivel de salud, también el 

desarrollo personal y social del individuo (95).  

El 36% de los niños desde que ingresaron al CDI no han  aumentado de peso y 

talla, probablemente a varios factores como la presencia de enfermedades 

reiterativas tanto respiratorias como gastrointestinales, en lo relacionado la  

alimentación,  en este centro de cuidados los niños la reciben en  porciones 

iguales independientemente de la edad, además existen muy pocas cuidadoras 

para la cantidad de niños existentes. 

Evaluación antropométrica peso para la edad 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Normal en niñas 23 43% 
B Normal en niños 18 34% 
C Peso bajo en 

niñas 
3 6% 

D Peso bajo en 
niños 

9 17% 

 Total 53 100% 
Fuente: Antropometría aplicada usuarios menores de 3 años  del CDI  “Nuestra Señora de la Merced” Jipijapa 

El indicador de peso para la edad sirve para relacionar el peso actual que 

presenta el niño para la edad en la que se encuentra y compararlo 

cronológicamente con la tendencia de crecimiento, se deben tener en cuenta 

factores que pudiesen llegar a afectar el peso como son los de carácter 

socioeconómico (60). El resultado en  la aplicación de las medidas 
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antropométricas indica que el 17%  de los niños presentan  problemas de bajo 

peso, mientras que en las niñas este dato alcanza el 6%.  

El bajo peso no solamente se produce por una incorrecta alimentación, que 

comprende: tipos de alimentos, cantidad y frecuencia. La población estudiada 

además de estos factores padece de la falta de vigilancia de los padres debido 

a las actividades laborales o académicas que estos desempeñan, teniendo poco 

tiempo para el cuidado de los niños y la valoración de los mismos, debido a que 

los padres después de la jornada laboral pueden dedicarse a actividades que 

suplan sus necesidades mas no una atención de calidad para los niños.  

Talla para la edad 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Normal en niños 18 34% 

B Normal en niñas 18 34% 
C Talla baja niños 9 17% 
D Talla baja niñas 6 11% 
E Talla baja severa 

niñas 
2 4% 

F Talla baja severa 
niños 

0 0% 

 Total 53 100% 
Fuente: Antropometría aplicada a niños menores de tres años en el CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

Para ayudar en la determinación del estado nutricional se utilizó la relación talla 

para la edad, la clasificación de problemas de talla para la edad se realizó acorde 

a valores estándares establecidos por organización reconocidas a nivel mundial 

como la OMS y OPS. En la investigación el 17%  de los niños  presentó  baja 

talla para la edad, mientras que este efecto fue menor para las niñas alcanzando 

un  11%  talla no adecuada a la edad. 

La talla es una medida antropométrica que refleja el crecimiento que alcanza un 

niño de forma lineal, su déficit se relaciona como retrasos en el crecimiento por 

desórdenes nutricionales, hormonales, herencia genética, enfermedades 

recurrentes, practicas inadecuadas de lactancia materna y una suplementación 

insuficiente de micronutrientes durante el embarazo influirá en el crecimiento del 

niño (60). 
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Valoración de IMC en niños (a) menores de tres años 

Orden Alternativa Frecuencia  Porcentaje  
A Normal en niños 18 34% 
B Normal en niñas 16 30% 
C Desnutrición niños 1 

 

2% 

D Riesgo de sobrepeso niños 5 9% 
E Riesgo de sobrepeso niñas 10 19% 
F Riesgo de desnutrición niños 3 6% 
 Total 53 100% 

Fuente: antropometría aplicada a niños menores de tres años que asisten al CDI “Nuestra señora de la Merced” 

El índice de masa corporal es una fórmula matemática que se realiza dividiendo 

el peso de una persona por la talla al cuadrado, sirve para  determinar el estado 

corporal de una persona y también permite conocer cuál es el peso optimo que 

debe (60). En el estudio se encontró niños con de desnutrición, niños con riesgo 

de desnutrición y niñas con riesgo de sobrepeso. En la entrevista planteada a 

María Zamora licenciada en nutrición, indica que estos problemas deberían 

tratarse con atención y dividirse en tres etapas, la primera con una valoración 

integral por parte de un profesional de la salud, el cual determinara si es meritorio 

un determinado tratamiento, vigilancia y controles periódicos en la unidad de 

salud más cercana y para complementar educar a los padres al niño y personal 

responsable de su cuidado, sobre problemas nutricionales.  

Fuente: test de Denver aplicado a niños menores de tres años que asisten al CDI “Nuestra señora de la Merced” 

Test de Denver II 

Categorías Ítem Frecuencia Porcentaje 
Personal social Normal 46 87% 

 Ausencia de hitos 7 13% 
 Total 53 100% 

    
Área de 
lenguaje 

Normal 45 85% 

 Ausencia de hitos 8 15% 
 Total 53 100% 
    

Motriz fina 
adaptativa 

Normal 52 98% 

 Ausencia de hitos 1 2% 
 Total 53 100% 
    

Motriz Gruesa Normal 50 94% 
 Ausencia de hitos 3 6% 
 Total 53 100% 
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El desarrollo psicomotriz se define como un proceso continuo y evolutivo que 

inicia desde la concepción y alcanza su final en la madurez, que es similar en 

todos los niños y a su vez variable. El niño adquiere habilidades en diferentes 

áreas como el lenguaje, personal social y motora, mismas que van a permitir la 

adaptación a su entorno e independencia mediante el dominio progresivo de 

habilidades (5). 

En la evaluación de las áreas motrices, se encontró  dificultades en el área de 

lenguaje, personal social, seguido por problemas en la motricidad fina y 

motricidad gruesa. María Zamora licenciada en nutrición del Distrito 13D03 

Jipijapa – Pto lópez indica que el déficit de nutrientes en la etapa perinatal y 

durante los primeros años de vida afecta el desarrollo cerebral y por lo tanto 

afecta las habilidades básicas del niño. 

 La suplementación de nutrientes en la etapa de gestación previene que el niño 

nazca con problemas de peso o prematuro lo que afecta el nivel neurológico. 

Una correcta nutrición durante los primeros años de vida complementada con 

estimulación temprana previene los efectos perjudiciales  que podría provocar la 

desnutrición sobre el cerebro, por estas razones el estado nutricional de un niño 

predispone  la aparición de trastornos del desarrollo psicomotor. 
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12. Conclusiones  

Los factores de riesgo que afectan el estado nutricional  de los niños, son los 

relacionados con el aspecto sociodemográfico, que incluyen largas jornadas 

laborales y estudiantiles de algunos padres, situación que influye en el apego 

precoz, estimulación temprana y vigilancia nutricional de los niños, y como 

consecuencia la aparición de problemas como desnutrición y retardo en el 

desarrollo psicomotriz.  

Mediante las medidas antropométricas se determinó que existen niños con bajo 

peso para la edad, afectando más al sexo masculino, También se relacionó el 

control de talla con la edad, encontrándose en este parámetro, que los 

mayormente afectados son los niños, en relación al IMC, este nos permitió 

determinar que existe niñas con riesgo de sobrepeso y de desnutrición. 

En la evaluación de desarrollo psicomotriz se pudo comprobar que las áreas 

mayormente afectadas son la de lenguaje, seguida de la personal social, en 

menor escala motricidad fina y gruesa, la misma que está relacionada con la falta 

de estimulación temprana, el poco tiempo que los padres dedican a sus hijos así 

como la falta de vigilancia nutricional por parte de estos, este estudio coincide 

con investigaciones realizadas con el tema, concluyendo que existe una relación 

estrecha entre el estado nutricional y desarrollo psicomotor. 
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13. Recomendaciones  

Impulsar actividades que involucren la participación de los padres de familia en 

temas relacionados con la alimentación y estimulación temprana, así como los 

efectos que la desnutrición provoca en la salud de sus hijos. 

Es importante orientar a los padres y cuidadores sobre el control periódico 

nutricional que deben tener sus hijos, para prevenir problemas de malnutrición, 

y que el personal técnico que labora en el CDI realice los controles del estado 

nutricional de los niños y sea registrada en la cartilla integral, y esta valoración 

socializarla con los padres de familia. 

Es necesario orientar a los padres y/o cuidadores sobre la importancia de la 

estimulación temprana en todas las áreas del desarrollo, además de capacitar al 

personal que labora en el CDI para que puedan detectar ausencia de hitos en 

los niños durante la práctica de actividades, o problemas que puedan presentar 

al relacionarse con los compañeros. 
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15. Anexos 

Anexo  1 Encuesta 

Encuesta de relación del estado nutricional y desarrollo psicomotor. Dirigida a 

los padres de familia de niños menores de tres años que asisten al CDI “Nuestra 

Señora de la Merced” Cantón Jipijapa. 

INDICACIONES: le solicitamos contestar con la verdad a las preguntas 

planteadas. De antemano agradecemos la información brindada. Por favor, 

marque con un visto (√) en la respuesta que considera correcta. 

Sexo del niño(a): Mujer  (  )       Hombre (  ) 

Edad del menor de tres años: (   ) 

1.- ¿Que parentesco tiene usted con el menor de dos años? (OE1) 

Mamá (   )   Papá (   ) Hermano (   ) Abuela(o) (   ) Tío (   ) Ningún parentesco (  ) 

2.- ¿Estado civil de la madre? (OE1) 

Soltera (  )   Unión de hecho (  )  casada (  )    Viuda (  )      Divorciada (  ) 

3.- ¿Nivel de escolaridad materna? (OE1) 

Analfabeta (  )  Escolar (  )  Secundaria (  )   Superior (  ) 

4.- ¿Actividad laboral del jefe del hogar? (OE1) 

Empleado público (  )  Empleado privado (  )   jornalero (  )  No trabaja (  ) 

Estudiante ( ) 

5.- ¿Tipo de vivienda en la que vive? (OE1) 

Mixta (  )   Caña (  )    Cemento (   ) 

6.- ¿Qué tiempo dispone para la atención al niño? (OE1) 

De 2 a 4 horas (  )     De 6 a 8 horas (  )       Mayor de 12 horas (  ) 



61 
 

7.- ¿Usted, después del nacimiento en que tiempo empezó a darle pecho al 

niño? (OE1) 

Al momento de nacer (  )     Menos de 24 horas (  )           Mayor de 12 horas (  ) 

8.- ¿Con qué frecuencia da de lactar al menor? (OE1)  

 No le brindo lactancia materna  (  ) 

 Una vez al día                            (  ) 

 Tres veces al día                        (  ) 

 Seis a ocho veces al día             (  ) 

9.- En caso de no brindar leche materna al niño, ¿Cuáles son las razones 

por las que no lacta? (OE1) 

 La leche de fórmula es mejor                    (  ) 

 Amamantar afecta el cuerpo materno       (  ) 

 Jornada Laboral                                         (  ) 

 Influencia del padre                                   (  ) 

10.- ¿Qué tipo de alimentación brinda al niño menor de tres años? (OE1) 

Leche materna (  )      fórmula (  )     Mixta (  ) 

11.- ¿Alimentos que consume el niño en el hogar? 

Frutas (  ) sopas (  )  legumbre (  )    pollo (  )  pescado  (  )  Res (  ) Chancho (  ) 

9. ¿Cuál fue el peso del niño al momento de nacer? 

Mayor de 2500 gramos (  )                      Menor de 2500 gramos (  ) 

10. ¿Con que frecuencia realiza controles médicos al niño? (OE1) 

 Cada mes                                                (  ) 

 Cada tres meses                                      (  ) 

 Dependencia de enfermedad                  (  ) 
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14.- ¿Presenta su hijo alguno de los siguientes problemas? (OE3) 

 Dificultad para sostenerse (sentarse – caminar)             (  ) 

 Problemas para mantener el equilibrio                            (  ) 

 Problemas para sostener objetos con las manos            (  ) 

 Dificultad para gesticular palabras                                   (  ) 

 Tiene dificultad para relacionarse con otras personas     (  )   

15.- ¿Cuánto tiempo tiene el niño asistiendo al CDI? (OE1) 

Menos de 6 meses (  )         un año  (  )          dos años  (  ) 

16.- ¿Cuáles de estos alimentos son brindados en el CDI? (OE1) 

Cereales (  )            papillas (  )     pollo (  )      coladas (  )   frutas (  ) 

17-¿Durante la estadía del niño en el CDI ha presentado alguna  de los 

siguientes problemas? (OE3) 

 No aumenta de peso y talla     (  ) 

 Se enferma constantemente    (  ) 

 No es muy activo                     (  ) 
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Anexo 2 

Entrevista de relación del estado nutricional y desarrollo psicomotor a niños 

menores de tres años. Dirigida a profesionales de nutrición que laboran en el 

Centro de Salud Jipijapa. 

Indicaciones: le solicitamos contestar con la verdad a las preguntas planteadas. 

De antemano agradezco la información brindada. 

1.- Puede indicarme usted, ¿cuáles son los factores de riesgo más 

predisponentes en el menor para desarrollar problemas de desnutrición? 

si la mamá tiene problemas de peso, restricción del crecimiento fetal el niño 

nacerá con bajo peso, cuando nace el niño existen practicas integradas de parto 

como el apego precoz, la lactancia materna en la primera media hora del 

nacimiento, si no se estimula el apego precoz no existe el vínculo madre hijo y el 

clampeo oportuno al minuto que deja de latir asegura el último paso de nutrientes 

de madre a hijo como hierro los primeros meses de vida, si la madre no brinda 

leche materna desde que nace hasta los seis meses de manera exclusiva 

2.- Considera que los factores sociales influyen directamente en el estado 

nutricional de un niño, ¿Cómo afectan y cuál de estos repercute más?  

Los factores sociales influyen mucho en la alimentación del niño, desde el grado 

de asepsia de los alimentos, condiciones de vivienda, forma de preparación de 

los alimentos, nivel de educación de los padres. Todos estos factores en un 

determinado tiempo van a influir en el estado nutricional y van a limitar el 

crecimiento del niño, inclusive presentándose problemas como obesidad y no 

solamente desnutrición.  

3.- ¿Puede afectar el bajo peso del niño(A) el desarrollo físico y social del 

infante? 

El bajo peso va a repercutir en el desarrollo del niño, aparte de que el niño tenga 

deficiencia de micronutrientes, el metabolismo del y desarrollo cerebral se verá 

mermado  
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4.- ¿Cómo puede afectar al menor de tres años el nivel mental, por causa 

de factores de riesgo?  

A nivel mental: los mil primeros días serán de gran importancia que el niño recibe 

micronutrientes como hierro y ácido fólico (multivitaminas y minerales en polvo) 

las denominadas chispas que ahora se llaman Nutricalcin ayuda a desarrollar el 

sistema psicomotriz del niño por que aporta hierro, zinc. Si los niños no se 

suplementan de manera adecuada y hay deficiencia de estos minerales se puede 

producir un retroceso en la capacidad de aprendizaje del bebe, un niño que no 

se alimenta bien se verá influenciada su capacidad de aprendizaje. 

5-¿Cuáles son los cuidados que se debe brindar en caso de tener un infante 

con problemas de nutrición? 

Realizar los controles al niño un control mensual dentro del primer año de vida, 

pero en niños con problemas de desnutrición independientemente del grado que 

sea se debe hacer dependiendo de la severidad del caso se recomienda hacer 

controles semanales o quincenales y mensuales de acuerdo al AIEPI se debería 

hacer si es muy severo el caso cada semana, si es medianamente severo será 

cada quince días,  y si no es tan severa cada mes eso sería el primer cuidado, 

lo segundo es tratar de que el niño aprenda a comer, el problema del niño 

desnutrido es que se olvidan de como masticar bien los alimentos, si es un niño 

de tres años que ya debe dominar el proceso de alimentación progresiva que es 

a partir de los seis meses.  

6.- ¿Cree usted que el perímetro cefálico sea un indicador para valorar si 

existe un problema en el desarrollo motor? 

Es un indicador hasta los 24 meses, según teorías se podría utilizar hasta los 34 

meses. Bajo normativa del MSP y OMS este indicador sirve hasta los 24 meses 

y es importante porque de acuerdo al aumento del perímetro cefálico o poco 

aumento se ira verificando si el niño tendrá un desarrollo cerebral adecuado. Un 

niño con problemas de nutrición tiene menor capacidad de aprendizaje y menor 

capacidad resolutiva en desnutrición no se pueden desarrollar las habilidades. 
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7-¿Impulsa la lactancia materna, como la impulsa, cuáles son sus 

estrategias? 

Estrategias para impulsar la lactancia materna a nivel distrital existen 16 

unidades operativas y todas ellas tienen un club de madres gestantes y madres 

gestantes bajo la normativa ESAMYN, donde se enseña a las madres como 

deben prepararse para el momento de ser madres, posición correcta para 

amantar, signos de alarma en recién nacido, como debe ser el parto acorde a 

sus necesidades.  

Si se brinda lactancia materna desde el momento de nacimiento hasta los dos 

años de edad el niño se beneficia de las inmunoglobulinas adecuadas que 

ayudan a tener antígenos para brindar resistencia frente a problemas 

respiratorias o infecciones  gastrointestinales, a partir de esto podemos decir que 

la lactancia materna que se brinda de manera exclusiva desde los seis meses 

hasta los dos años. 

8-¿Cuándo el centro de salud envía una brigada al CDI usted los acompaña 

para verificar el estado nutricional de los niños? 

El trabajo de campo lo realizan los internos de nutrición, ellos son quienes 

informan de la situación integral de los niños y si se logra detectar un problema 

a nivel nutricional se envía un oficio al CDI y se notifica a los padres para la 

respectiva revisión en el centro de salud, después de la revisión e identificar el 

grado de desnutrición se establecera el tratamiento para devolver el balance 

nutricional en el niño. Una vez superado el problema de desnutrición se remite 

al niño nuevamente al centro de cuidado. 

 Los controles que se realizan al CDI son controles del niño sano se toma peso, 

talla, IMC y control de hemoglobina capilar  si hay enfermedad se deriva al centro 

de salud pero si no está enfermos solo se le brinda asesoría y la suplementación. 

En caso de detectar a un niño con desnutrición crónica en el CDI no se le puede 

brindar la suplementación porque aparte de eso necesita ser valorado 

exhaustivamente, se lo dirige al centro de salud para que se realice los controles, 
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una vez que se le brinde el alta al niño si en la próxima atención que es cada 

mes se podrá brindar suplementación.    

9.- ¿Usted como profesional del área de nutrición brinda asesoría a las 

personas encargadas de la preparación de alimentos en caso de visitar el 

CDI? 

Otra recomendación es la higiene personal el niño debe estar muy limpio, en los 

casos de desnutrición encontrados existe descuido por parte de los padres, no 

existe buena higiene de los niños, por la mala higiene se puede dar infección en 

las vías urinarias. Si hay un niño con problemas de desnutrición y con infección 

de vías urinarias el niño no se va a recuperar, el consumo de agua debe ser una 

agua de calidad, hervida, tratada y clorada y que los padres estén pendientes de 

los signos de alarma del bebe dentro de los primeros días de nacido como la 

fiebre, poco apetito y cuando se detectan problemas de nutrición influir en la 

asistencia médica y nutricional. 

10.- ¿Considera que sea lo más adecuado el consumo de leche de formula 

en una etapa temprana es decir antes de los 6 meses de edad? 

Determinados niños que nacen con  problemas metabólicos como jarabe de arce 

y galactosemia un 5% a nivel mundial pueden necesitar leche de formula siempre 

y cuando sea prescrita por un profesional, si al bebe se le brinda otra clase de 

alimentos como agua y otra clase de líquidos se  puede producir alergia 

alimentaria o conocida de otra manera como intolerancia : problemas 

gastrointestinales, diarreas, gastritis y reducir el desarrollo en el crecimiento 

ponderal y padecer desnutrición crónica y no asimilara de una manera correcta 

los nutrientes ya que de cierta manera se ha avanzado la alimentación del niño.  

11.- ¿El estado nutricional tiene una estrecha relación con el desarrollo 

motor, teniendo en cuenta que este evalúa cuatro áreas del 

comportamiento. Cuál cree usted que se verá más afectada? 

Todas las áreas se verán comprometidas, porque una buena nutrición en la 

etapa infantil se refleja en un desarrollo pleno del niño, aparte de eso en la etapa 
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de gestación se debe brindar la denominada suplementación con micronutrientes 

a la madre para asegurar el correcto desarrollo de la estructura cerebral del niño 

que es la que determinara algún problema en las áreas del comportamiento. 

12.- ¿Qué menú recomendaría para los niños de este centro de cuidado 

considerando que pasan alrededor de 11 horas? 

Primero determinar el estado nutricional del niño para después realizar un menú 

independiente para cada individuo y al mismo tiempo realizar un monitoreo 

mensual de su peso y talla, también se busca la promoción de los productos 

autóctonos de la zona y la información en lo referente a educación nutricional a 

los padres siempre será fundamental. 

13.-Qué programas de suplementación que lleva el ministerio de salud 

pública  

Tres tipos de suplementación  

 1 vitamina a se brinda desde los 6 meses a 59 meses dependiendo de la 

edad se dará cierta cantidad 

 De 6 a 11 meses 1000.000 UI de vitamina A, 12 meses a 59 meses 200.000 

UI Cada seis meses  

 Hierro, multivitaminas, minerales en polvo que es nutricalcin desde os 6 

meses hasta los 23 meses, 90 sobres intercalando días por seis meses  

 Limerifer a mujeres embarazadas  se les brinda una caja desde la captación 

se trata de que la madre consuma hierro y ácido fólico  

 Zinc se le brinda a los niños cuando los niños tienen desnutrición crónica se 

recomienda media pastilla 10 ml por 90 días seguidos por las noches  

 De 6 a 24 meses Si el niño es lactante se le brindara la pastilla disuelta en 

la lactancia materna para correcta deglución en las noches que se absorben 

mejor los nutrientes a nivel intestinal 

 

 

 



68 
 

Anexo 3  

Consentimiento informado 

Señor padre de familia: 

Yo. Jhonny José Santana Holguín con CI. 131063733-3, egresado de la carrera 

de enfermería de la Universidad Estatal del sur de Manabí. Me encuentro 

realizando una investigación sobre la relación que existe entre el estado  

nutricional y el desarrollo psicomotor en niños menores de tres años. Este 

proyecto es realizado previa la obtención de mi título universitario. 

El objetivo central es relacionar si el estado nutricional influye en el desarrollo 

psicomotor de los niños menores de tres años que asisten al CDI “Nuestra 

Señora de la Merced”. Para esto detallo las actividades a realizar. 

 Socialización del proyecto 

 Control de medidas antropométricas 

 Aplicación del test de Denver 

 Aplicación de encuestas a los padres de familia 

Esta investigación no atentara contra la integridad de su representado y tampoco 

tendrá un costo para las personas que participen en el mismo, de igual manera 

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 hijo(a). 

Toda la información que proporcione será confidencial y solo podrá ser 

reconocida por las autoridades que la soliciten para verificar su efectividad. 

También tiene derecho a negar su participación en el estudio si así lo considere, 

sin que esto signifique daño para usted. 

He recibido y entiendo las explicaciones pertinentes, yo  

__________________________ con cédula de identidad 

____________________ representante legal del niño __________________  

acepto voluntariamente mi participación en este estudio Al firmar este documento 

doy mi consentimiento informado para que mi hijo (a) pueda ser parte del estudio. 
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Anexo 4 

Resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas a padres de 

familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” 

 

Tabla N◦ 1 Distribución por Sexo 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Hombre 26 49% 
B Mujer 27 51% 

 Total 53 100% 
Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI  “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

 

Gráfico Nº Distribución por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del  CDI ”Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 
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Tabla  N◦ 2 Edad 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Un año 18 34% 
B Dos años 35 66% 
 Total 53 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

 

Gráfico Nº 2 Edad 

 

Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del   CDI “Nuestra” Señora de la Merced” JIPIJAPA 
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Tabla N◦ 3 Nivel de educación materna 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Analfabeta 0 0% 
B Escolar 3 6% 
C Secundaria 32 60% 
D Superior 18 34% 
 Total 53 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

 

 

Gráfico Nº 3 Nivel de educación materno 

 

 
Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI  “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 
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Tabla N◦ 4 Actividad Laboral 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Estudiante 10 19% 
B No trabaja 10 19% 
C Jornalero 1 2% 
D Empleado público 27 51% 
E Empleado privado 5 9% 
 Total 53 100% 

    Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI  “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

 

 

Gráfico Nº 4 Actividad laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI  “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 
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Tabla N◦ 5 Tipo de vivienda 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Mixta 27 51% 
B Caña 10 19% 
C Cemento 16 30% 
 Total 53 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

 

 

Gráfico Nº 5 Tipo de vivienda 

 

Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 
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Tabla N◦ 7 lactancia al momento de nacer 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Al momento de 

nacer 
53 100% 

B Menos de 24 
horas 

0 0% 

C Mayor de 12 
horas 

0 0% 

 Total 53 100% 
       Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

 

 

 

Gráfico Nº 7 Lactancia al momento de nacer 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 
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Tabla N◦ 12 Peso al momento de nacer 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Mayor de 2500 

gramos 
53 100% 

B Menor de 2500 
gramos 

0 
 

0% 

 Total 53 100% 
Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

 

 

 

Gráfico Nº 12 Peso del R.N al momento de nacer 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI  “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 
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Tabla N◦ 15 Alimentos brindados en el CDI 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Fruta 10 19% 
B Cereal 10 19% 
C Coladas 12 23% 
D Papillas 16 30% 
E Carne de pollo 5 9% 
 Total 53 100% 

Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI  “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

 

 

 

Gráfico Nº 15 Alimentos brindados en el CDI 

Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 
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Tabla N◦ 16 Presencia de problemas en el desarrollo psicomotor 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Dificultad para 

caminar 
0 0% 

B Problemas de 
equilibrio 

0 0% 

C Sostener objetos 
con las manos 

0 0% 

D Dificultad para 
Gesticular 
palabras 

6 11% 

E Problemas para 
relacionarse 

21 40% 

 Ninguna 26 49% 
 Total 53 100% 

Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

 

Gráfico Nº 16 Presencia de problemas del desarrollo en el niño 

Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 
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Tabla N◦ 17 Presencia de problemas nutricionales en el CDI 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A No aumenta de 

peso y talla 
19 36% 

B Se enferma 
constantemente 

8 15% 

C No es muy activo 16 30% 
D Ninguna 10 19% 
 Total 53 100% 

Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI  “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

 

Gráfico Nº 17 Problemas nutricionales de niño durante la estadía en el CDI 

  Fuente: encuesta dirigida a padres de familia usuarios del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 
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Anexo 6 

Datos obtenidos mediante aplicación de medidas antropométricas 

Peso para la edad 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Normal en niñas 23 43% 
B Normal en niños 18 34% 
C Peso bajo en 

niñas 
3 6% 

D Peso bajo en 
niños 

9 17% 

 Total 53 100% 
Fuente: Antropometría aplicada usuarios menores de 3 años  del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

 

Gráfico Nº 1 Peso para la edad 

Fuente: Antropometría aplicada usuarios menores de 3 años  del CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 
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Talla para la edad 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Normal en niños 18 34% 
B Normal en niñas 18 34% 
C Talla baja niños 9 17% 
D Talla baja niñas 6 11% 
E Talla baja severa 

niñas 
2 4% 

F Talla baja severa 
niños 

0 0% 

 Total 53 100% 
Fuente: Antropometría aplicada a niños menores de tres años en el CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 

 

 

 

Gráfico Nº 2 Talla para la edad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Antropometría aplicada a niños menores de tres años en el CDI “Nuestra Señora de la Merced” JIPIJAPA 
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 Valoración del IMC en niños (a) menores de tres años 

Orden Alternativa Frecuencia  Porcentaje  
A Normal en niños 18 34% 
B Normal en niñas 16 30% 
C Desnutrición niños 1 

 

2% 

D Riesgo de sobrepeso niños 5 9% 
E Riesgo de sobrepeso niñas 10 19% 
F Riesgo de desnutrición niños 3 6% 
 Total 53 100% 

Fuente: antropometría aplicada a niños menores de tres años que asisten al CDI  “Nuestra Señora de la Merced” 

 

Gráfico Nº 3 Índice de masa corporal 

Fuente: antropometría aplicada a niños menores de tres años que asisten al CDI  “Nuestra Señora de la Merced” 
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Fuente: Test de Denver aplicado a niños menores de tres años CDI “Nuestra Señora de la Merced” 

 

 

Gráfico de evaluación del área personal social  

 

 

 

 

    

 

Fuente: Test de Denver aplicado a niños menores de tres años CDI “Nuestra señora de la Merced” 

 

Test de Denver II 

Categorías Ítem Frecuencia Porcentaje 
Personal social Normal 46 87% 

 Ausencia de hitos 7 13% 
 Total 53 100% 
    

Área de 
lenguaje 

Normal 45 85% 

 Ausencia de hitos 8 15% 
 Total 53 100% 
    

Motriz fina 
adaptativa 

Normal 52 98% 

 Ausencia de hitos 1 2% 
 Total 53 100% 
    

Motriz Gruesa Normal 50 94% 
 Ausencia de hitos 3 6% 

 Total 53 100% 

87%

13%

personal social Paso

personal social Fallo



83 
 

Gráfico de evaluación del área de lenguaje  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Denver aplicado a niños menores de tres años CDI “Nuestra Señora de la Merced” 

 

Gráfico de evaluación del área motriz fina  

 

 

Fuente: Test de Denver aplicado a niños menores de tres años CDI “Nuestra señora de la Merced” 
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Gráfico de la evaluación del área motriz gruesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Denver aplicado a niños menores de tres años CDI “Nuestra Señora de la Merced” 
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Anexo 7 

Tutorías con la Lic. María Elena Pincay Cañarte 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los padres de Familia de niños menores de tres años que asisten al 

CDI “Nuestra Señora de la Merced” 
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Entrevista con la Responsable del área de nutrición en el Distrito 13D03  

Licenciada María Zamora 

 

Clases tutoriales con el Dr. Roberth Zambrano 

Coordinador del proyecto de investigación 

 

 

 

 

 

 

Investigación en el departamento de biblioteca de la universidad 
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Control de medidas antropométricas en niños menores de tres años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del test de Denver 
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