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Resumen 

El estado nutricional constituye la base fundamental en el crecimiento y desarrollo de 

los niños y niñas menores de 3 años, conduciéndolos a un desarrollo óptimo en el 

aspecto mental, físico y social. Sin embargo, una alimentación deficiente en calidad y 

cantidad influenciada por diversos factores, puede repercutir negativamente en la salud 

del niño. El objetivo de esta investigación fue determinar los factores de riesgo y su 

relación con el estado nutricional del niño menor de 3 años de la comunidad de 

Resbalón. Se realizó un estudio descriptivo, de tipo cuali-cuantitativa, corte transversal 

y correlacional, se trabajó con una muestra de 40 niños, los cuales cumplieron con los 

criterios de inclusión aplicados. Para la recolección de información se emplearon las 

técnicas de encuesta dirigidas a los padres de familia, y la entrevista al director del 

Centro de Salud de Resbalón. También se obtuvo información de fuentes confiables, 

como son las fichas familiares e historias clínicas, de las cuales se obtuvo datos 

antropométricos como peso, talla e IMC para el análisis e interpretación, aplicando los 

indicadores de crecimiento vigente del Ministerio de Salud Pública. Entre los 

resultandos más importantes de esta investigación destacan la presencia de un alto 

número de niños (12) con desnutrición grado I, y II, cuyos rangos de edades esta entre 

1 y 3 años. Dentro de los factores de riesgo que más inciden están el socioeconómico 

y el ambiental, originado carencias nutricionales que afectan el normal crecimiento y 

desarrollo del infante.  

 

 

Palabras claves: desnutrición, estado nutricional, factores de riesgo, medidas 

antropométricas. 
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Summary 

The nutritional status constitutes the fundamental basis in the growth and development 

of children under 3 years of age, leading them to an optimal development in the mental, 

physical and social aspect. However, a deficient diet in quality and quantity, influenced 

by various factors, can negatively affect the children health. The objective of this 

research was to determine the risk factors and their relationship with the nutritional 

status of children under 3 years of age in the Resbalón community. A descriptive, 

qualitative and quantitative, cross-sectional and correlational study was carried out 

with a sample of 40 children, who met the applied inclusion criteria. To collect 

information, survey techniques directed at parents were used, and an interview with 

the director of the Resbalón Health Center. Information was also obtained from 

reliable sources, such as family files and medical records, from which anthropometric 

data such as weight, height, and BMI were obtained for analysis and interpretation, 

applying the current growth indicators of the Public Health Ministry. Among the most 

important results of this research are the presence of a high number of children (12) 

with grade I and II malnutrition, whose age ranges are between 1 and 3 years. Among 

the risk factors that most affect are the socioeconomic and environmental, causing 

nutritional deficiencies that affect the normal growth and the infant development.   

 

 

Keywords: malnutrition, nutritional status, risk factors, anthropometric measurement
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1. 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 influencia por 

factores externos (1). 

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

psicosociales, que incluyen el nivel educativo, familias numerosas, condiciones de 

vivienda, el 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 (2). 

El estado nutricional constituye un pilar fundamental en el crecimiento y desarrollo de 

los niños y niñas menores de 3 años, llevándolos a un desarrollo positivo en el aspecto 

mental, físico y social, sin embargo, la ausencia de nutrientes los conlleva a tener 

consecuencias negativas que pueden dañar de forma irreversible en el estado 

nutricional de este, repercutiendo en el lenguaje, capacidades cognitivas y en las 

conductas sociales (3).  

Se debe señalar que el estado nutricional es uno de los determinantes de la salud y el 

desarrollo psicosocial y cognitivo en la primera infancia. Por esta razón, es 

indispensable que desde el periodo gestacional de la madre e independientemente del 

contexto económico y sociocultural, se cuente con condiciones nutricionales óptimas 

que garanticen el desarrollo del individuo en formación (4). 

Según la Organización Mundial de la Salud define como nutrición, a la ingesta de los 

alimentos la cual está basada en las necesidades diarias del organismo como la 

capacidad que tenga para realizar las necesidades de su diario vivir, además estos 

deben ser combinados, y equilibrados para el aprovechamiento de los nutrientes que 

contiene cada alimento (5). 

El mantenimiento de los 6 meses de lactancia exclusiva ha demostrado beneficios 

importantes, como la reducción de riesgo de enfermar y morir por causas prevenibles 



2 
 

y muy prevalentes en la infancia (6), la leche materna es el alimento ideal, completo y 

saludable para el neonato y lactante, durante los primeros seis meses de vida, porque 

contiene los nutrientes necesarios, en cantidades exactas que el niños necesita para 

crecer y desarrollarse saludablemente, además de proporcionar factores 

inmunológicos.  

Sin embargo, trascurrido este tiempo, la leche materna deja de ser exclusiva para pasar 

a ser complementaria, ya que el crecimiento requiere mayor cantidad y variedad de 

nutrientes. Por ello es indispensable que la madre disponga de condiciones 

nutricionales adecuadas, para asegurar el desarrollo del individuo durante el periodo 

de gestación y después del nacimiento. 

Es fundamental que la madre conozca  la importancia de una alimentación variada y 

equilibrada, para asegurar un adecuado crecimiento y desarrollo del niño, 

considerando que el consumo de energía y nutrientes aumenta mediante que va 

creciendo, por lo cual la ingesta debe ser equilibrada y nutritiva, que incluya los cuatros 

grupos de alimentos para que supla las necesidades del infante, recordando que esta 

etapa constituye la más importante  en el desarrollo del ser humano (7). 

Mundialmente las evaluaciones realizadas por la Organización de la Salud sobre el 

estado nutricional en los niños han determinado que existen 52 millones de niños 

menores de 5 años que presentan emaciación, 17 millones padecen emaciación grave, 

y 155 millones sufren retraso del crecimiento, mientras que 41 millones tienen sobre 

peso o son obesos (8).  

La desnutrición es un problema de salud que causa un retraso en el crecimiento y que 

afecta negativamente en el tamaño y función corporal, así como en las funciones 

intelectuales y patrones comportamentales; y se encuentra estrechamente relacionada 

con factores socioeconómicos, especialmente en países tercermundista (4). Estudios 

han evidenciado que la desnutrición trae consecuencias no solo en el crecimiento y 

desarrollo del niño, sino que se verán afectados procesos como, alteraciones en el 

sistema nervioso central, pobre funcionamiento cognitivo, y déficit de atención y 

motivación.   
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Según con la Organización Mundial de la Salud, calcula que en el año 2016 hubo 155 

millones de niños en la primera infancia que presentaban retraso en el crecimiento, 52 

millones tenían bajo peso para la talla, 41 millones con sobrepeso y obesidad infantil, 

y que el 45% de las defunciones en estos niños se debían a la desnutrición (8). 

De acuerdo al informe presentado por SOFI “El estado de la alimentación y la nutrición 

en el mundo 2019” manifiesta que en América Latina y el Caribe, el hambre es la 

principal causa de desnutrición infantil, en América del Sur el número de personas que 

padecen hambre han ido aumentando de 20.6 a 23.7 millones de personas en el año 

2018 (9), situación que puede estar relacionada con la desaceleración económica que 

atraviesa algunos países.  

Las previsiones muestran que el mundo no está en vías de acabar con el hambre para 

2030 y, pese a que se han realizado ciertos progresos, tampoco lleva camino de lograr 

las metas mundiales sobre nutrición, de acuerdo con la mayoría de los indicadores. Es 

probable que la seguridad alimentaria y el estado nutricional de los grupos de 

población más vulnerables se deterioren aún más debido a las repercusiones 

socioeconómicas y sanitarias de la pandemia por coronavirus COVID-19 (10). 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, cuenta con programas gratuitos para el 

control y vigilancia de la nutrición infantil y escolar, como es la Estrategia Nacional 

de Inmunizaciones, Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia, 

Modelo de Atención Integral del Sistema Nacional de Salud Familiar Comunitario e 

Intercultural que tiene como prioridad la atención integral por niveles, evitando así la 

aglomeración del sistema de salud (11). 

En el Ecuador en el 2018 según datos y cifras obtenidas por la Encuesta Nacional de 

Salud realizada por el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo, se obtuvieron los porcentajes de mal nutrición en niños menores 

de 5 años de edad; el 25, 3% de los niños presentaron un déficit de talla para la edad 

que aumento en los primeros meses de vida 19,9%, y a partir de los 12 a 23 meses de 

edad 32,6%. Mientras que un 8.6% de niños menores de 5 años obtuvieron bajo peso 

para la edad (12). 
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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 sierra la desnutrición representa el 48,4% (13). En 

los cantones Jipijapa y Puerto López el déficit de desnutrición infantil supera la tasa 

nacional con un porcentaje de 25% (14).  

Respecto al trabajo de investigación realizado por Changana Patricia y Salazar Abel 

realizado en el centro educativo inicial San Judas Tadeo realizado con niños menores 

de 3 y 4 años se obtuvo como resultado que el 94% tiene un peso normal,  solo 3% 

tiene desnutrición, y el 3% restante sobrepeso (3). 

Verónica Isidro, mediante su estudio “factores de riesgo determinantes y el estado 

nutricional en niños menores de tres años”, señalo como resultado que el 34%  de los 

niños que participaron en este estudio presentaron estado normal, 31.4% desnutrición 

crónica , el 21,4% desnutrición aguda y el 12,9% desnutrición global (15). 

En Manabí uno de los principales factores que afectan la salud en especial a los niños 

menores de 5 años, están los que se relacionan con la falta de acceso a los servicios 

básicos y la contaminación del agua, por el indebido tratamiento de las aguas 

residuales, y la contaminación ambiental, la tasa de desnutrición es de 22,1% , según 

la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo Zona 4 .El distrito de salud 13D04 

correspondiente a Santa Ana – 24 de mayo – Olmedo el cantón de 24 de mayo cuenta 

con 28.846 habitantes de los cuales 5195 corresponde a niños menores de tres años 

que superan el 15,95% de tasa de desnutrición infantil (16). 

Para la realización de este proyecto de investigación se consideró la población de la 

comunidad Resbalón la cual pertenece al cantón de 24 de mayo de la provincia de 

Manabí, y esta cuenta con una población de 2475 habitantes, de los cuales 135 

corresponden a niños y niñas menores de cuatro años, según datos estadísticos 

obtenido de la Unidad Operativa Tipo A Centro de Salud Resbalón.  
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2. Antecedentes  

En la investigación realizada en el año 2016 por Johanna Armijos y Maryuri Herrera 

estudiantes de la Universidad de Cuenca con el tema “Factores que influyen en el 

estado nutricional de los niños/as de la escuela Alfonso Moreno Mora”, evidencio que 

los principales factores que inciden son socioeconómicos y educativos, ya que el 39%  

de los padres de familia del grupo de estudio, se caracterizó por tener ingresos menores 

de 200 dólares mensuales; y un  bajo nivel educativo, situación que influyen en el 

estado nutricional de los niños y niñas, cuyas consecuencia afectan al crecimiento y 

desarrollo adecuado (17). 

En el año 2017 Mónica Farez y Eleana Lapo, estudiantes de la Universidad de Cuenca 

realizaron un estudio sobre el tema “Factores asociado al estado nutricional de 

niños/niñas de subcentro de salud la Victoria”, en el cual se determinó que el 84,5% 

de niños participantes presentaba un peso adecuado para la edad, el 18% sobrepeso y 

hubo un 6.1% que presentó bajo peso para su edad, en lo relacionado con la talla el 

9.4% presentó talla baja para su edad (18). 

 En otra investigación en el año 2017 con el tema “Desnutrición en los niños de 1 a 3 

años en el centro infantil del buen vivir de Cochabamba sur; cuyos autores fueron 

Cueva Emerita y Gancino Cruz, de la Universidad Central del Ecuador, establecieron 

que los principales factores de riesgo del estado nutricional son la baja escolaridad de 

los padres de familia o cuidadores, el tipo de alimentación que recibe los niños y el 

nivel socioeconómico que limita la nutrición adecuada para el desarrollo normal de los 

niños (19). 

Por otro lado en el trabajo de investigación realizado por Rosa Cedeño en el año 2017 

perteneciente a la Universidad Estatal de Sur de Manabí con el tema “Desnutrición 

infantil y factores de riesgo es los niños menores de 5 años”,  se estableció que el factor 

socioeconómico y el déficit de la educación de las madres jugaban un papel importante 

en la nutrición de los niños, ya que la mayoría de la población investigada presenta 

desnutrición aguda leve (20).  
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Según estudio realizado por Lloni Ysael Vargas estudiante de la Universidad Cesar 

Vallejo, con el tema “Factores socioculturales relacionados con la desnutrición crónica 

en menores de tres años atendidos en el centro de salud Nuevo Chirimoto en el año 

2018”, determinó que los factores socioculturales están relacionados en la desnutrición 

de los menores de tres años vinculados en la economía, educación, estilo de vida y 

conductas saludables (21). 

En el año 2018 Liz  Maribel Delgado estudiante perteneciente a la Universidad de San 

Pedro, realizo una investigación titulada “Factores asociado a desnutrición en niños 

menores de 5 años atendidos en el centro de salud Teresita”, cuyos resultados se 

estableció el estado nutricional de la población investigada, concluyendo que el 52% 

de los niños participantes del estudio tiene un estado de nutrición normal, el 24% 

desnutrición leve, el 16% presentaba desnutrición global y el 8% desnutrición crónica 

(22).  

Mishel Alvares de la Universidad Católica del Ecuador, autora del estudio denominado 

“Factores socioeconómicos relacionados con el estado nutricional de niños de 12 a 36 

meses de edad que asisten a los centros de desarrollo infantil perteneciente al sector de 

Toctiuco” concluye en su investigación que los factores socioeconómicos incluyen la 

baja escolaridad de madres de familia, pues cuentan con un sueldo menor al salario 

básico unificado y no recibe ayuda del estado por medio del bono de desarrollo 

humano (24).  

La investigación realizado por María José López y Gean Carlos Pico, perteneciente a 

la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil autores del tema “Valoración del 

estado nutricional y hábitos alimenticios en niños  menores de 1 a 3 años de edad que 

acuden a la guardería Bahía del sector de Guayaquil, en el año 2019”,determinaron 

que el mayor porcentaje de la población investigada tiene un peso normal con riesgo a 

sobrepeso, sin embargo existe un pequeño porcentaje de riesgo en niños de obesidad 

y emaciado, esto se da principalmente por el desconocimiento de una adecuada 

alimentación, situación que está relacionada principalmente con el desconocimiento 

de una adecuada alimentación, y  la dificultad de acceder a los mercados, debido al 

factor económico (25).  
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En el año 2020 en la ciudad de Jipijapa, se realizó un estudio cuya autora es Gema 

Manzaba perteneciente a la Universidad Estatal del Sur de Manabí con el tema “Estado 

nutricional y su relación con el desarrollo psicomotriz en niños de 0-3 años de edad”, 

en la cual se estableció que los factores asociados con el estado nutricional de los niños 

menores de 3 años, son los malos hábitos alimenticios, el hacinamiento, el nivel 

cultural, social y socioeconómico de los padres de familia el cual provoca desnutrición, 

en algunos caso sobrepeso y hasta obesidad, lo cual predispone a adquirir los procesos 

infecciosos y enfermedades a corto y largo plazo (26).  

Según la investigación realizado por Jennifer Quimis del Valle en el año 2020 con el 

tema “Estado nutricional y hábitos alimenticios en niños menores de 3 años”, 

perteneciente a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se pudo evidenciar que la 

mayoría de la población investigada se encuentra en parámetros normales acorde a su 

edad, sin embargo se constató cifras mínimas de bajo peso, retardo en el crecimiento, 

también se destaca que un porcentaje considerable está en riesgo de padecer sobrepeso 

y obesidad mientras que otros están en riesgo de desnutrición (27).  
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3. Justificación  

El estado nutricional constituye un pilar fundamental en el crecimiento y desarrollo de 

los niños y niñas menores de 3 años, llevándolos a un desarrollo positivo en el aspecto 

mental, físico y social, sin embargo, este estado óptimo puede estar influenciado por 

factores alimenticios, socioeconómicos, ambientales, educativos y culturales que 

afecten el crecimiento.   

Según la UNICEF a nivel mundial, uno de cada tres niños menores de 5 años presenta 

retraso en el crecimiento, emaciación, sobrepeso y, en algunos casos, una combinación 

de dos de estas formas de malnutrición. En América Latina y el Caribe, la cifra es de 

uno de cada cinco niños presenta malnutrición. La desnutrición continúa afectando a 

miles de millones de niños alrededor del mundo. Su presencia es visible en retraso en 

el crecimiento de los niños que no reciben una nutrición adecuada durante los primeros 

años de vida. 

En el Ecuador, 1 de cada 4 niños y niñas de 5 años sufre desnutrición crónica. La 

situación es más grave para la niñez indígena: 1 de cada 2 niños la padece y 4 de cada 

10 presentaron anemia. La desnutrición condiciona el pleno desarrollo de un niño y 

deja huellas para toda la vida. Está asociada a situaciones de pobreza y tiene como 

consecuencia una menor capacidad de aprendizaje y menor desempeño económico. Al 

2018 Ecuador tenía 1,3 millones de niños menores de 5 años (490 mil son menores de 

2 años), lo cual significa que 325.000 tiene desnutrición crónica infantil. 

La comunidad de Resbalón, lugar donde se realiza esta investigación, un sector rural 

muy pobre donde las familias subsisten mayormente de la agricultura y pocos de la 

ganadería, siendo estas sus únicas fuentes de ingreso, las cuales no son suficientes para 

solventar sus gastos, por ello el objetivo de esta investigación es determinar los 

factores de riesgo y su relación con el estado nutricional del niño menor de 3 años de 

la comunidad. 

Para la ejecución de este proyecto se realizó un estudio descriptivo de cuali-

cuantitativa, de corte transversal y correlacional, la cual se consideró a la población 

menores de tres años de edad de la comunidad Resbalón constituida por 135 niños, de 
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los cuales se escogió una muestra aleatoria de 40 niños menores de tres años, se aplicó 

herramientas como la encuesta, la entrevista y se obtuvo información de historia 

clínica y ficha familiar. 

Los resultados de esta investigación serán de gran utilidad para la unidad de salud, ya 

que esta información le permitirá desarrollar estrategias que le permitan disminuir los 

riesgos que afecten el estado nutricional del niño, además de servir como antecedentes 

para desarrollar futuras investigaciones. 
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4. Diseño teórico  

Analizando los factores que influyen en el estado nutricional del niño y la importancia 

que este tiene en su crecimiento y desarrollo, se convierte en problema científico a 

investigar, pues es necesario establecer la relación que existe entre los factores de 

riesgo y estado nutricional en los niños menores de tres años de la comunidad de 

Resbalón situada en el cantón de 24 de Mayo.  

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

es la pediatría, ciencia que se encarga del estudio del niño tanto sano como enfermo. 

Se establece como objetivo general de este proyecto: 

Determinar los factores de riesgo y su relación con el estado nutricional del niño menor 

de 3 años de la comunidad de Resbalón. 

Objetivos específicos  

1. Identificar los factores de riesgo asociado al estado nutricional en los niños 

menores de 3 años. 

2. Analizar la influencia familiar en el estado nutricional de los niños. 

3. Describir los niveles de desnutrición que afecten a los niños menores de 3 años. 
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5. Diseño metodológico  

La investigación es descriptiva de tipo cuali- cuantitativa, de corte transversal y 

correlacional. Con el estudio descriptivo se buscó especificar los fenómenos de salud 

presentes, de corte transversal por que permitió analizar las variables recopiladas en 

un periodo de tiempo determinado, y correlacional porque se relacionó dos variables 

de investigación y se comparó los resultados. 

Los métodos utilizados fueron los teóricos y empíricos. Entre los teóricos están el de 

análisis - síntesis, estos permiten analizar y sintetizar el resultado de las 

investigaciones además de interpretar los elementos observados, buscando las causas 

y efectos para alcanzar resultados confiables y válidos. Entre los métodos empíricos 

aplicados están, encuesta dirigida a padres de familia, direccionada a la relación entre 

los factores de riesgo y el estado nutricional de los niños menores de tres años, que fue 

realizada de manera virtual, con el consentimiento del encuestado; la entrevista 

presencial realizada al Dr. Jesús Mendoza Salazar director del Centro de Salud tipo A, 

del Distrito 13D04, como también al Dr. Audy Briones, médico de la unidad de salud, 

así como revisión de las historias clínicas y fichas familiar de los niños escogidos para 

este estudio. 

La población de menores de tres años de edad de la comunidad Resbalón está 

constituida por 135 niños, de los cuales se tomó una muestra aleatoria de 40 niños 

menores de tres años. Entré los criterios de inclusión y exclusión aplicados están: 

Criterio de inclusión: 

 Niños menores de 3 años. 

 Niños qué se atienden en la unidad de salud “Resbalón”  

Criterios de exclusión 

 Niños mayores de 3 años. 

 Niños que no acuden a la unidad de salud en el periodo de tiempo de estudio. 

Las variables identificadas en este proyecto están:  

Independiente: Estado nutricional de los niños menores de tres años. 
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 Dependiente: Factores de riesgo. 

Los aspectos éticos considerados en la investigación se encuentra la confidencialidad, 

aplicada en las encuestas realizadas a las madres de familia, cuyos datos fueron 

exclusivamente utilizados para la investigación, igualmente las entrevista, como la 

encuesta, fueron realizadas con el debido respeto y consentimiento de las personas que 

participaron en la investigación tanto con madres de familia, niños/as menores de tres 

años como también los profesionales de salud. 
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6. Marco teórico 

6.1 Factores de riesgo del estado nutricional  

La integridad del crecimiento y desarrollo normal se mantiene por una constante 

interacción de varios factores que permiten que los niños y niñas alcancen su máximo 

potencial de crecimiento. Desde un enfoque biopsicosocial existen factores 

determinantes de un crecimiento adecuado que si encuentran presentes favorecen este 

proceso. Muchos de estos factores son modificables y afectan de una manera directa o 

indirecta entre ellos están: factor económico, biológico, ambiental, cultural. 

6.1.1 Factores sociales 

Estas son las circunstancias en la que las personas nacen, viven , trabajan, existen 

diferencias en relación con las clases sociales en dependencia a la alimentación, debido 

que las clases sociales medias y altas tiene cuidado en el control de la dieta y una 

frecuencia en el cuidado de la salud y el cuerpo; mientras la clase baja no tiene los 

recursos suficientes y su alimentación es pobre en nutrientes, además de no contar la 

calidad de la alimentación si no que se basa en la mayoría de casos, en saciar el hambre; 

el grado de instrucción de los padres de familia es muy importante, ya que este se 

asocia al conocimiento que tiene sobre los aspectos de la alimentación para un 

adecuado estado nutricional (29). 

6.1.2 Factor económico 

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, en cuanto menor sea los recursos económicos, menor la 

adquisición y disponibilidad de los alimentos para la familia, y por ende los niños no 

tendrán una alimentación adecuada, que les permita tener un desarrollo y crecimiento 

óptimos para su edad, además de un mayor riesgo de adquirir enfermedades (28).  

6.1.3 Factores biológicos  

Este factor incluye la edad, talla, genero, apetito, incluso la actividad física de cada 

persona, por eso es de vital importancia para una buena nutrición, saber elegir muy 

bien los alimentos que aporten con los nutrientes apropiados que beneficien la salud. 
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Este factor también tiene un papel muy importante, durante el proceso de embarazo 

porque si la madre presenta sobrepeso, obesidad, diabetes gestacional, estas serían 

condiciones para que el niño presente algunas dificultades en su desarrollo y 

crecimiento, tales como sobrepeso y obesidad así como también como prematuridad, 

además existen indicadores que expresan si un bebé nace de una madre obesa, hay 

muchas posibilidades que durante el crecimiento y desarrollo presente obesidad 

infantil, por ello se debe enseñar desde una edad temprana tenga una alimentación  

variada en sabor, textura y ricos en nutrientes, que ayudaran a prevenir futuras 

enfermedades que afecten el crecimiento y desarrollo del niño (28).  

6.1.4 Factor ambiental  

El factor ambiental también se relaciona con la alimentación y el estado nutricional de 

los niños, ya que este influye en los alimentos y puede afectar a los componentes que 

estos posee, causando contaminación ya sea directa o indirecta, además los niños que 

están expuestos a condiciones climáticas extremas, este influye de manera 

considerable para desarrollar problemas de la salud, e índices de desnutrición, también 

las poblaciones que viven en zonas expuestas a terremotos e inundaciones provocan 

daños y consecuencia directas en el estado nutricional de las personas y mucho más en 

los niños que este es un grupo vulnerable (28).  

Se ha comprobado que en las zonas rurales no cuentan con los servicios básicos los 

cuales son indicadores favorables al nivel de desarrollo y bienestar social, uno de los 

más importantes es el agua potable utilizado con fines domésticos y de higiene 

personal, líquido fundamental y uno de los elementos vitales significativo para la vida 

por ende da lugar que los alimentos no se preparen de la manera adecuada y no cuentan 

con las mínimas condiciones de salubridad y esto expone a la población a contraer 

enfermedades. 

6.1.5 Factores culturales  

Los factores culturales permiten la identificación del rasgo distintivo 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 
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familiar, costumbre y tradiciones lo puede llevar a tener desventajas sociales y 

económicas (28).  

6.1.6 Alimentación durante la infancia  

La infancia en una de las etapas más importante en el desarrollo y crecimiento de los 

niños en la cual comprende la primera etapa del primer día de nacimiento hasta los 3 

años de edad del niño y es esta etapa en la cual se requiere buenas prácticas 

alimenticias que sirven para saciar las necesidades nutricionales que el niño requiere 

en su desarrollo (30).  

La alimentación en la infancia tiene un papel importante para tener buenos hábitos 

alimenticios como también para proteger el niño contra posibles enfermedades, la 

madre durante el proceso de embarazo tiene que llevar una alimentación rica en 

nutrientes para que el producto se pueda desarrollar y crecer sin ningún tipo de 

problema, es importante indicar que la madre de familia debe continuar con una 

alimentación saludable después del proceso de  embarazo para así nutrir al niño por 

medio de la lactancia materna para beneficiar el desarrollo y crecimiento de niño y 

garantizar una vida saludable.   

A medida que los niños van creciendo requiere mayor necesidades nutricional con 

respecto a la edad, esta debe ser nutritiva, equilibrada, ya que esto ayuda a la 

maduración del sistema inmunológico y por ende reduce el riesgo a las enfermedades 

que están al asecho (31).Se debe fomentar una alimentación sana durante la infancia, 

ya que esto ayudara a mantenerla incluso en la vida adulta lo cual nos va a permitir 

disminuir riesgo de enfermedades que se presente en el desarrollo de la infancia para 

así crecer de una manera fuerte y saludable. 

6.1.7 Lactancia Materna  

Según la Organización Mundial de la Salud, menciona que la lactancia materna es de 

vital importancia para el desarrollo y la vida del niño, además reduce los gasto para la 

familia como para los centros de salud, los lactantes pueden presentar cierto riesgo por 

infecciones, cuando estos no son amamantados o se nutre parcialmente de la leche de 
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las madres por diversos motivos, la leche materna ayuda al crecimiento y desarrollo 

del niño y disminuye el riesgo de las madres a desarrollar cáncer de mama (32). 

La lactancia materna se debe iniciar en las primeras horas de vida del neonato, debido 

a que este aporta los elementos indispensables, para satisfacer las necesidades del 

lactante, además de actuar como un inmunizador que lo contra enfermedades. La 

lactancia materna ofrece beneficio al binomio madre e hijo, y fortalece los lazos 

afectivos Es muy importante que el personal de salud promueva la lactancia materna, 

entre las madres para suplir el déficit de conocimientos que existe entre ellas. 

La lactancia materna debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del 

lactante, posteriormente la leche materna deje de ser exclusiva para pasar a ser un 

complemento, por que el niño debe ingerir otro tipo de alimentos que su crecimiento 

exige para alcanzar un crecimiento y desarrollo pleno.  

Según la O.M.S recomienda (33). 

 Iniciar la lactancia materna en la primera hora de vida y así mantenerla como 

único alimento hasta los 6 meses y complementarla hasta los dos años. 

 La leche materna es el único alimento que el lactante necesita, ya que contiene 

las nutriciones que sirven para su crecimiento y desarrollo. 

 En las mujeres que están en proceso de lactancia y están estudian o trabajan 

necesitan el apoyo de la pareja o familiar para alimentar al bebe con la leche 

materna (33). 

6.1.8 Producción de la leche materna 

Durante el proceso de gestación lo primero que se produce es el calostro el cual 

contiene minerales y nutrientes además de actuar como un laxante que permitiendo la 

eliminación de las heces que se encuentran retenidas en el intestino del lactante a su 

vez el calostro cuenta con anticuerpo que ayudan al fortalecer el sistema inmune en la 

cual va a disminuir el riego de contraer infecciones y enfermedades que pueden ser 

perjudicial para el desarrollo y crecimiento del niño o niña  (34). 
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6.1.9 Composición de la leche materna  

La leche materna es un fluido muy completo y complejo, que  presenta varia de cambio 

en el proceso de lactancia, siendo la primera leche el calostro que inicia su bajada en 

las primeras horas de nacimiento del niño y este contiene proteínas, sales minerales y 

un bajo nivel de grasas a diferencia de la lecha de transición materna (35). 

La leche materna contiene los componentes que el lactante necesita para nutrirse 

adecuadamente y así crecer y desarrollarse de una manera optima, además de crear un 

vínculo entre madre e hijo (36).La leche materna se encuentra constituida por los 

siguientes componentes: 

Agua  

Es considerado uno de los elementos indispensable para la vida y muy abundante en 

la composición de nuestro cuerpo como también de la leche materna cubriendo las 

necesidades hídricas del lactante el cual actúa como mecanismo de regulación de la 

temperatura del lactante. 

Proteínas 

Las proteínas son de vital importancia en la constitución de la leche materna, entre las 

cuales se encuentran en la lecha materna son; las inmunoglobulinas o anticuerpos 

capaces de reconocer estructuras en contra el sistema inmunológico, la proteína 

lactoferrina que actúa como protección en el recién nacido frente a microorganismo. 

Hidratos de carbono 

Los hidratos de carbono cumplen funciones importantes en el niño entre ellas es el 

aporte de energía, también ayudan a la absorción del hierro, calcio y magnesio, además 

uno de lo más importante es la lactosa que se encuentran en bastantes cantidades en la 

leche inclusive en las madres que no se encuentran bien alimentadas. 

 Lípidos  

Los lípidos o grasas son uno de los componentes variables pues a medida que los tipos 

de leche van trascurriendo el contenido de la grasa va cambiando en la composición 

de la leche materna, la función principal es satisfacer la elevada necesidad de energía 

y calorías que los bebe necesitan. 
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Vitaminas 

Las vitaminas que conforma parte de la leche materna que es muy necesario para la 

nutrición del lactante, además de favorecer el crecimiento adecuado del infante, dentro 

de ellas se encuentran las vitaminas A, K, E, D, y las vitaminas hidrosolubles y 

liposolubles, en caso que la madre sea vegetaría estricta va a variar un poco en la 

composición, ya que puede haber deficiencia de vitamina B6, B12 Y ácido fólico  (34).  

6.1.10 Beneficio de la lactancia materna  

La leche materna es un alimento exclusivo e ideal para la alimentación, desarrollo, 

crecimiento de los lactantes y niños/as menores de 2 años además de contar con 

beneficios en cuanto a la madre como también en los lactantes.  

Beneficios para el lactante. 

 Contiene anticuerpos que protegen al lactante contra enfermedades como; 

diarrea, asma, alergias e infecciones respiratorias entre otras la leche materna 

es la primera inmunización que tiene el niño debido a que contiene anticuerpos 

que fortalece el sistema inmunológico. 

 Tiene los nutrientes necesarios y electrolitos suficiente para un óptimo 

crecimiento. 

 Fortalece el vínculo afectivo dentro del binomio madre e hijo gracias a que los 

niños están en contacto con sus madres momentos después del nacimiento. 

 Reduce el riesgo de estreñimiento y es uy fácil de digerir por el organismo del 

lactante (37). 

Beneficio de la madre  

 Ayuda a la recuperación postparto, además de prevenir la depresión después 

del parto. 

 Disminuye el sangrado después del parto por lo cual disminuye el riesgo de 

anemia. 

 Además de fortalecer el vínculo binomio madre-hijo por lo cual se encuentran 

en continuo contacto. 

 Previene contra el cáncer de mama y ovario (37). 



19 
 

Beneficio para la familia  

 La leche materna no se compra, ni preparará, ni almacena, ya que está al 

alcance y disponibilidad del lactante. 

  Favorece a la economía familia al no gastar en biberones, o utensilios para 

poder prepararla. 

 Ayuda a fortalecer al lactante, ya que esta contiene componente que ayudan a 

fortalecer al sistema inmune por ende está menos propenso a enfermarse (37). 

6.1.11 Alimentación complementaria  

Según la Organización Mundial de la Salud, la alimentación complementaria es un 

proceso que empieza cuando la leche materna no suple las necesidades de nutrición 

del lactante, por lo que se requiere la alimentación de líquidos y sólidos además de la 

leche materna que beneficien el desarrollo, crecimiento y la salud del lactante que 

inicia por lo general a partir de los 6 meses hasta los dos años, y es este periodo 

importante en la cual existe déficit de nutriente en lo cual ocasiona el índice de 

desnutrición (38).   

La alimentación complementaria es muy importante en la nutrición del lactante debido 

a que es un proceso en la cual se le va a proporcionar alimentos distintos a la leche 

materna o leche de fórmula, pero esta alimentación complementaria la debe recibir 

como suplemento y no como un sustituto, deben ser alimento que ayuden a fortalecer 

el sistema inmunológico del niño y que  contenga los nutrientes necesario para el 

desarrollo y crecimiento óptimo (39).  

Importancia  

Es muy importante el inicio adecuado de la alimentación complementaria, en la edad 

adecuada y con los alimentos que proporcione los nutrientes que el lactante necesite, 

para evitar que se vea afectado en su crecimiento y desarrollo óptimo, una alimentación 

deficiente trae consigo consecuencias para la salud de lactante como; retraso en el 

desarrollo mental, dificultad del rendimiento, riesgo de padecer enfermedades, todo 

esto asociado a la falta de nutrientes necesarios que el niño obtiene a través de la 
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alimentación, cabe recalcar que al momento que se inicie la alimentación 

complementaria no quiere decir que se abandone la lactancia materna (40). 

6.1.12 Los alimentos y los nutrientes  

Los alimentos  

Los alimentos son sustancias que proporcionan al organismo los nutrientes y la energía 

necesarias para que este pueda realizar las actividades diarias sin ninguna 

complicación, además no existen ningún alimento completo siempre se debe consumir 

alimentos que sea suficientemente ricos en nutrientes para el mantenimiento correcto 

del organismo (41). 

Nutrientes. 

Según la Organización Mundial de la Salud los nutrientes son componentes de los 

alimentos en el cual proporcionan energía y nutrientes necesarios que requiere el 

organismo, estos a su vez se dividen en dos grandes grupos como son los 

macronutrientes, en los que están los hidratos de carbono, proteínas, lípidos y la 

principal función es la de proporcionar energía al cuerpo para que este pueda realizar 

las actividades diarias de la mejor manera; los micronutrientes en lo que están las 

vitaminas, minerales que a diferencia de los macronutrientes que se deben consumir 

en cantidades grandes estos micronutrientes se requieren en cantidades pequeñas pero 

que son importantes para la nutrición del organismo (42). 

Hidratos de carbono  

Los carbohidratos o también conocidos como hidratos de carbono son los encargados 

de generar la energía del cuerpo para el buen funcionamiento del organismo y esto 

forman una gran reserva de energía en las cuales se encuentran la glucosa, fructosa, 

galactosa, fibra y glucagón que son los que proporcionan al cuerpo la energía (43). 

Proteína 

Las proteínas son las encargadas de proveer los nutrientes y constituyen la mayor parte 

de la estructura de las células, además permiten mantener la integridad celular, reparar 

daños, las proteínas son los últimos macronutrientes en ser utilizado por el organismo, 
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en caso de extrema debilidad provocado por la falta de alimento el cuerpo utiliza los 

músculos del organismo los cuales están compuestos de proteínas a este proceso se lo 

conoce con el nombre de emaciación (44).  

Lípidos  

Las grasas o también llamada lípidos están se encuentran almacenadas en el tejido 

adiposo del organismo y se utiliza cuando el cuerpo se queda sin la energía que es 

proporcionada por los hidratos de carbono, además de servir como solventes para las 

vitaminas liposolubles y las hormonas, la falta de lípidos conjuntamente con los 

hidratos de carbono genera déficit de energía para el organismo, el mismo que sirve 

para el rendimiento mental y físico de la persona (44). 

Vitaminas  

Las vitaminas son oligoelementos que son requeridos en la dieta diaria del organismo, 

estos son compuestos orgánicos esenciales los cuales ayudan a regular algunas 

funciones del individuo; estas se clasifican en dos grandes grupos como son: las 

vitaminas hidrosolubles las cuales son solubles en agua como la vitamina C y el 

complejo B y la vitamina B12 es la única vitamina que se puede acumular durante el 

tiempo de un año; las vitaminas liposolubles son capaces de disolverse en grasas en la 

cual se encuentran la vitamina A, D, E y K (45). 

Minerales 

Los minerales se encuentran en forma de iones en el organismo y esto son necesario 

para coagulación de la sangre, contracción muscular, reconstrucción corporal, los 

minerales se encuentran clasificados en dos grandes grupos: macro minerales, en los 

que se encuentran el calcio, potasio, sodio, magnesio, hierro, y los micro minerales se 

encuentra el zinc, el cobre, cromo, y estos son muy importante  en el proceso de 

funciones vitales del organismo (43).  

6.1.13 Alimentación en los niños 

La alimentación de calidad tiene un papel fundamental en el desarrollo y crecimiento 

de niño y de la niña para que crezca sanos y fuertes, una buena alimentación en los 
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primeros años de vida puede repercutir en el estado de salud de la persona, además de 

influir en el aprendizaje, como también en la comunicación con las demás personas 

del medio(46). 

El pilar de una buena alimentación es atreves del consumo de alimentos que contenga 

todos los grupos que compone la pirámide alimenticia, por eso es de vital importancia 

desde los primeros años de vida enseñarle a comer de manera nutritiva para que estos 

hábitos alimenticios los vayan desarrollando atreves del tiempo y los hereden a las 

futuras generaciones  (47).  

6.1.14 Pirámide alimenticia  

La pirámide alimenticia es la herramienta, y esta agrupa a todos los alimentos con un 

aporte nutricional muy distinto, está estructurada de tal manera, que se verán como 

están clasificados, y las personas puede elegir los alimentos que se encuentran en cada 

grupo basado en sus hábitos alimenticios y el nivel económico que tenga cada familia 

en la actualidad se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

Primer grupo 

El primer grupo de alimento es la base de la pirámide alimenticia, y se dan 

recomendaciones a las personas para que tenga un estilo de vida saludable, se hace 

énfasis en la actividad física por lo mínimo 60 minutos al día, además se recomienda 

la ingesta de agua que es un elemento indispensable para la vida como punto clave que 

forma parte de la pirámide alimenticia, lo cual permitirá que las personas lleven una 

alimentación saludable (48). 

Segundo grupo. 

Está conformado por los hidratos de carbono o carbohidratos, los cuales son alimentos 

que se deben ingerir con frecuencia, debido a que su consumo está ligado al desarrollo 

de actividades de las personas, en este grupo vamos a encontrar las patatas, arroz, pan, 

pastas y algunos tipos de harina y toda una variedad de granos (48). 

Tercer grupo. 
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Este está formado por verduras y frutas añadido el aceite de oliva se pone como punto  

enfatizar que el consumo de frutas debe ser en tres 3 a 4 porciones en la ingesta diaria, 

mientras que las verduras de 2 a 5 porciones, además aconsejan que se pueden 

consumir entre 5 porciones entre las dos es decir frutas y verduras combinadas, es muy 

importante que estos estén frescos para que aporten nutrientes de gran calidad a la 

persona (48). 

Cuarto grupo  

En este grupo se encuentran las proteínas, distribuidos entre los productos lácteos 

como la leche, queso, yogurt y sus derivados, y proteína animal como la carne de pollo 

y pescado los cuales tienen un alto valor nutritivo, además de aportar hierro, estos se 

deben consumir entre 2 a 3 porciones al día (48). 

Quito grupo. 

Este grupo lo integran los alimento de origen animal como las carnes rojas de vaca y 

cerdo, además de los embutidos, su consumo debe ser de manera moderada debido a 

que si se consume en altas porciones en la dieta alimenticia puede causar problemas 

de la salud, en este grupo están las bebidas fermentadas el cual se recomienda el 

consumo opcional en la dieta (48). 

Sexto grupo 

Este grupo es el último de la pirámide alimenticia en este se encuentran las grasas 

saturadas, dulces, snaks, los cuales se deben limitar el consumo  de estos alimentos y 

en el caso que se ingiera sea de manera opcional, ya que estos alimentos son ricos en 

azúcares, sal y alto nivel de grasa que si se consume diariamente podría traer consigo 

problemas en la salud de la persona (48). 
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     Fuente: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (49). 

6.1.15 Pautas confiables en la preparación de los alimentos  

Una buena higiene de las manos es de vital importancia, ya que esta elimina la suicida 

presente en las manos, además de eliminar los gérmenes, la flora residente y 

bacteriana, es importante lavarse las manos con agua y con jabón antes de preparar los 

alimentos, para que tenga un alto grado de higiene. La cocción de los alimentos elimina 

a los microorganismos evitando así posibles enfermedades como la diarrea, se deben  

tener cuidado con la cocción de  la carne, pollo y pescado para aprovechar su contenido 

nutritivo, es muy importante recalcar que se debe mantener los alimento a temperaturas 

segura, debido a que algunos microorganismos se multiplican si es conservado a 

temperatura ambiente (50).  

6.1.16 Lavado de manos  

El lavado de manos es un procedimiento sencillo que tiene una duración de 40 a 60 

segundos y es la manera efectiva y económica para la prevención de enfermedades 
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sobre todo en los más pequeños, los cuales son un grupo vulnerable a enfermedades 

como la diarrea y de enfermedades respiratorias, las mismas que se pueden prevenir 

de una manera barata con tan solo el lavado de mano; los momentos importante para 

realizar el lavado de manos es; en la preparación de alimentos, antes de cocinar, antes 

de comer y después de ir al baño (51). 

Es importante lavar los alimentos antes de consumirlos, para evitar enfermedades que 

alteren nuestro estado de salud, el correcto lavado de los alimentos se realiza para 

eliminar posible microorganismo que estén en la corteza y hojas los alimentos y evitar 

que estos ingresen al organismo. Existen dos compuesto que están presente en el hogar 

se puede utilizar para lavar los alimentos como es el bicarbonato de sodio y el vinagre 

qué posee propiedades desinfectantes, si es el caso ayudarse con cepillos o esponjas  

si los alimentos  posee exceso de suciedad  (52).  

  

     

Fuente: Organización Mundial de la Salud (53). 
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6.1.17 Desarrollo de hábitos alimenticios  

Los hábitos alimenticios son aquellos que se inculcan en la familia y estos son de gran 

importancia en la dieta de los niños y la futura conducta asociada a la alimentación, 

tener una buena dieta balanceada con los requerimientos necesarios y esta que a su vez 

se complemente con actividad física, es muy importante para un estado nutricional 

saludable, la dieta balanceada se identifica por la composición de todos los alimentos 

en cantidades equilibradas que cubran las necesidades de nutrición del organismo (54). 

Es recomendable el consumo de 5 comidas al día  estas deben variar en su contenido 

la cual debe de estar distribuida en horarios diferentes, el desayuno es el alimento más 

importante durante el día, ya que este es la fuente de energía de la mañana, y debe  

incluir cereales, leche, frutas, a su vez se puede complementar con fruta en la media 

mañana, en el almuerzo se recomienda el consumo de hidratos de carbono los cuales 

se encuentra principalmente en el arroz y en el plátano  a su vez complementadas con 

proteínas, la merienda debe incluir alimentos ligeros porque es la jornada de descanso 

en la cual se debe consumir galletas, jugos de frutas naturales (55). 

6.2 Estado nutricional  

6.2.1 Definición  

Según la Organización Mundial de la Salud el estado nutricional es la valoración de 

las medidas antropométricas de las personas con relación a la alimentación que ingiere, 

la cual favorece al desarrollo y crecimiento especialmente en los niños, para  proteger 

al organismo frente las posibles enfermedades que se pueda presentar (56). 

El estado nutricional es el porcentaje de nutrientes que ayudan al crecimiento y 

desarrollo de una persona, todo lo que nosotros ingerimos cuentan con los  nutrientes 

y calorías requerida por el individuo, sin embargo cuando el consumo es mayor a lo 

que necesita el cuerpo, estas calorías se guardan en reservas de nuestro organismo en 

específico en  el tejido adiposo (57).  
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6.2.2 Indicadores para la valoración del estado nutricional  

La Organización Mundial de la Salud desarrollo instrumentos en las cuales se pueden 

ver el desarrollo del niño a través de las curvas de crecimiento, en estas se puede 

observar cómo debe crecer el niño de acuerdo a su edad, peso y talla.  

En la valoración antropométrica se utiliza el peso, talla, IMC y en niños menores de 

dos años el perímetro cefálico en lo cual va a reflejar el estado nutricional de niño, 

todos estos valores deben tener relación con la edad del niño, la cual permite detectar 

y prevenir problemas de la salud como el sobrepeso, obesidad, estados de desnutrición 

la baja talla para la edad, el bajo peso para la edad; los indicadores de la valoración de 

la antropometría son los siguientes (58). 

6.2.3 Peso 

El peso es el índice de la masa del individuo y en los niños es muy importante 

monitorear este valor, debido que  refleja el balance de la masa corporal, y este se 

obtiene mediante la calidad y cantidad de los alimentos que están en la dieta diaria, en 

los dos primeros años de vida la ganancia de peso es muy elevada y este disminuye 

gradualmente con la alimentación de cada infante (59).  

6.2.4 Talla 

La talla permite medir el tamaño del individuo en los niños menores de dos años se 

mide acostado desde la coronilla hasta los pies de forma longitudinal, y en niños 

mayores de dos años se la puede tomar de pie de manera vertical, en los adultos se 

utiliza para saber el índice de masa corporal mientras que en los niños se utiliza para 

la evaluación del crecimiento adecuado de acuerdo a la edad que tenga el niño o niña 

(59).  

6.2.5 Perímetro cefálico. 

El perímetro cefálico representa la circunferencia del cráneo, se lo utiliza para medir 

el contorno de la cabeza del niño, se lo mide con una cinta métrica la cual debe pasar 

por las cejas y la prominencia occipital, esta medición se lo ejecuta en el recién nacido 

hasta los dos años de vida, se lo efectúa con el fin de conocer el crecimiento cerebral 

del niño, además se puede detectar anormalidades del sistema nervioso  (59).   



28 
 

Peso para la edad  

Este indicador refleja la masa corporal en relación con la edad del niño o niña, lo cual 

es utilizado para la valoración del déficit del peso, este monitoriza la detección del 

cambio en la curva de crecimiento para conocer si el peso del niño es adecuado, si se 

encuentra entre los percentiles más 2 y menos 2 indican que el niño o niña tiene un 

peso normal para la edad, mientras si se encuentra por encima de los percentiles  más 

2 tiene un peso elevado para la edad y por debajo de  menos 2 bajo peso para la edad 

y por debajo del menos 3 no tiene un adecuado peso para la edad (60). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolo de atención y manual de consejería para el crecimiento del niño y de la niña (60). 
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Talla para la edad  

Es el indicador que refleja el crecimiento relacionado a la edad del niño, la cual  

ayudara a detectar el retraso del crecimiento; si el niño se encuentra en más 2 y menos 

2 tiene una talla normal para la edad, si está por encima de más 2 es una talla alta para 

la edad, mientras por encima de más 3 es una talla muy alta para la edad, si está en 

menos 2 es una baja talla, en menos 3 esta con baja talla severa relacionada con la edad 

(62).  

 

Fuente: Protocolo de atención y manual de consejería para el crecimiento del niño y de la señora (60)  
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Peso para la talla 

Este indicador de peso para la talla ayuda identificar el incremento de peso que tiene 

el niño con relación a la talla, además de reconocer problemas nutricionales como la 

desnutrición, emaciación entre otros,  en niños menores de dos años se lo conoce como, 

peso –longitud; si el niño está por debajo de menos 3 se considera desnutrición grave, 

por debajo de menos 2 hasta menos 3 es una desnutrición aguda modera, y cuando está 

en 2 hasta el menos 2 es normal, cuando se sitúa por encima del 2 hasta el 3 se 

considera sobrepeso, y por encima de 3 se considera obesidad (63). 

6.2.6 Índice de masa corporal  

Este se calcula mediante la división del peso en kilogramos y la talla al cuadrado en 

centímetros, relacionada con la edad del infante o del individuo, además el Índice de 

Masa Corporal es el indicador que permite saber si la persona presenta problemas 

relacionado con el estado nutricional (60). 

6.2.7 Clasificación del estado nutricional  

El estado nutricional es uno de los determinates que permite realizar comparación 

antropométricas en relación a los grupos etarios, para analizar si están en buen estado 

nutricional se verifica atreves de las curvas de crecimiento en los cuales hace énfasis 

a las líneas de referencia y los percentiles establecidos (63).   

6.2.8 Sobrepeso  

El sobrepeso es una enfermedad crónica no trasmisible que puede ser perjudicial para 

la salud de la persona, cuya característica es el incremento del tejido adiposo en el 

cuerpo la cual se genera con la alimentación rica en hidratos de carbono y grasas 

además el gasto de energía que realiza la persona es inferior a las necesidades 

nutricionales que ingresan por un periodo de tiempo muy prolongado (65).Dentro de 

las principales causas del sobrepeso están: 

 Factores genéticos e ingestas desordenadas ya sea por la ocupación de los 

trabajos en algunos hogares no tiene horario fijo para poderse alimentar. 
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 Una alimentación inadecuada debido a que algunas personas consumen 

alimentos ricos en grasas, dulces y bebidas azucaradas, además de ingerir 

grandes cantidades de alimento más de lo que necesitan en su dieta. 

 El sedentarismo debido a que muchas personas no tiene bueno estilos de vida 

(66). 

6.2.9 Obesidad  

La obesidad se define como la acumulación excesiva de grasas que resultan perjudicial 

para la salud del individuo y este es el resultado de una mala alimentación un 

desequilibrio entre lo que se consume y el gasto de energía que realiza la persona, la 

obesidad es considerada como un problema a nivel de la salud pública debido a su 

impacto negativo en la población, debido a que la persona con exceso de peso puede 

desarrollar enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes cardiopatías todo esto 

debido a una mala nutrición (67). Dentro de las causas de la obesidad podemos 

encontrar. 

 Una dieta inadecuada, debido a que la mayoría de los niños tiene una 

alimentación rica en carbohidratos, grasas, por lo general los padres de familia 

no brinda los alimentos con valor nutricional adecuado en cada comida.  

 El sedentarismo ya que muchos padres de familia no brindan una buena 

alimentación llevado de la mano con la falta de ejercicio. 

 Los genes también juegan un factor importante debido a que hijos de padres 

obesos tienen posibilidad a que estos desarrollen obesidad (68). 

Tipos de obesidad. 

Según la Organización Mundial de la Salud la obesidad se clasifica en:Normopeso: Es 

el estado nutricional mediante la cual el Índice de Masa Corporal,  es ideal de peso con 

respecto a la altura del individuo; el oscila entre 18.5kg- 24.9kg/m2 (69). 

Sobrepeso: Es el aumento del peso del individuo se considera por encima del patrón 

normal del Índice de Masa Corporal y está en rangos de entre 25kg-29kg/m2 (69). 
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Obesidad grado 1: La obesidad grado 1 es el factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades asociada como la hipertensión arterial, diabetes, este se puede 

determinar con el cálculo de Índice de Masa Corporal y este se encuentra entre 30kg-

34kg/m2 (69). 

Obesidad grado 2: Este grado en la cual el Índice de Masa Corporal esta entre 35.0 kg 

y 39.9 kg/m2, este grado existen muchas posibilidades que la persona desarrolle 

enfermedades metabólicas, cardiacas, entre otras (69). 

Obesidad grado 3:Es la obesidad de alto riesgo, trae consigo serios problemas en la 

salud del individuo y esta oscila entre los 40kg-49.9kg/m2 (69). 

Complicaciones de la obesidad.  

La obesidad es una enfermedad crónica no trasmisible, que se desarrolla por 

alteraciones nutricionales de las personas, esta podría traer serias complicaciones en 

la salud de la persona como: 

Enfermedades Cardiacas: Las enfermedades cardiacas que se relacionan con la 

obesidad están, la hipertensión arterial que suele ser coexistente y cuya asociación 

puede traer serios problemas de salud, arterioesclerosis, accidente cardiovascular, 

infartos. 

Enfermedades Respiratoria: Como la apnea del sueño que se da con frecuencia en 

pacientes con obesidad, asma, síndrome de hipoventilación asociado a la obesidad. 

Otras enfermedades; como la incontinencia urinaria que es el escape voluntariado de 

la orina, lumbalgia, canceres ya sea por esófago de páncreas, recto  (70) 

6.2.10 Desnutrición  

La desnutrición afecta al estado nutricional del individuo, y esta repercute enorme 

mente a los niños y niñas, se caracteriza por la pérdida de masa muscular y la alteración 

de las funciones orgánicas, los problemas que genera la desnutrición en la infancia son 

muy graves debido a que los primeros años de vida son de gran importancia para el 

desarrollo y crecimiento del infante, se presenta con mayor tendencia en las 

poblaciones pobres debido a la falta de servicios básicos, agua que no es apta para el 
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consumo humano, situación que aumenta el riesgo de muerte si no se trata a tiempo 

(71). 

6.2.11 Factores que influyen en la desnutrición  

Las tendencias alimenticias.  

La leche materna debe ser el alimento exclusivo dentro los 6 meses de vida del infante 

debido a que es un alimento complejo y completo que brinda los nutrientes necesario 

para su desarrollo y crecimiento adecuado además de fortalecer el sistema 

inmunológico para así enfrentar  posibles enfermedades que pueda contraer el lactante, 

cumplido los seis meses de edad se debe complementar con alimentos sean estas frutas 

papillas de consistencias blandas, para ayudar a contribuir las necesidades de nutrición 

necesarias de la niña y el niño (72).  

6.2.12 Malnutrición relacionada con los micronutrientes  

Los programas que lleva el Ministerio de Salud Pública en cuanto a los suplementos 

alimenticios que brinda micronutrientes que no se encuentra o son pobres en la 

alimentación, son importantes en el embarazo para satisfacer las necesidades nutritivas 

de la madre como también del bebé que se encuentra en pleno desarrollo en el vientre 

materno, el hierro y el ácido fólico en las mujeres embarazadas reduce el riesgo de 

anemia en la madre, y en el niño se implementa las vitaminas y otros complejos 

nutricionales  que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico (73). 

6.2.13 Desnutrición por grados  

Grado uno o desnutrición leve 

Esta se considera cuando el organismo consume las reserva energéticas sin embargo  

las funciones de las células se mantiene, se  produce cuando el peso es aparentemente 

normal para la edad pero es bajo para la talla del niño, es una condición que requiere 

la intervención y mejoramiento de los alimentos que nutren el infante (74). 

Grado dos o moderada 

Se produce cuando el consumo de alimento es muy pobre y a su vez no se asimilan en 

el cuerpo de la persona, y puede influir en el  niño menor de un año no llegue al peso 
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para su edad, o cuando los niños de 1 a 4 años de edad no tienen un peso en relación 

con la talla, estos a su vez se ven repercutidos con enfermedades motoras, infecciosas, 

incluso  enfermedades digestivas (75). 

Grado tres o grave.  

Este grado es cuando el niño menor de un año tiene un peso inferior al 40% con 

respecto a la su edad y el niño mayor de un año posee un peso menor al 30% a este 

grado de desnutrición existe afectación a nivel celular y en la regulación de la 

temperatura corporal, y es muy peligroso para la salud del niño o niña (76). 

 6.2.14 Tipos de desnutrición  

Marasmo  

El marasmo aparece con frecuencia en niños en extrema pobreza es una enfermedad 

relacionada con la inadecuada y carencia de los alimentos, consiste en la pérdida de 

peso, los niños son demasiados delgados, presentan retardo en el crecimiento, perdida 

de la musculatura del cuerpo, deshidratación producto de las diarreas constante, 

además de presentar una apariencia esquelética, y son muy pequeños considerando su 

edad (76).  

El marasmo es una enfermedad crónica que se debe tratar a tiempo para corregir el 

déficit de líquidos y nutrientes que el cuerpo necesita, el tratamiento inicia por vía 

endovenosa para luego seguir por la vía oral, un aporte vital adecuado y una buena 

alimentación, ayudara a recuperarse de manera oportuna, debido que es una situación 

muy delicada que pone en riesgo la vida (77). 

Dentro de la complicaciones que se desarrollan en el marasmo es la deformidad de las 

articulaciones, la pérdida de fuerza debido a la escasa reserva de energía en el cuerpo, 

problemas en el crecimiento, perdida de la visión que incluso puede llegar a la ceguera, 

y por último y más importante es que puede producir al estado de coma por ende a la 

muerte del infante (19).  
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Kawashiokor. 

Este es otro tipo de desnutrición muy severa que se caracteriza por la pérdida de peso  

notoria, además por edema que inicia en los pies y las manos, acompañado con lesiones 

en la piel este edema se lo considera leve si solo afecta a los pies, de manera moderada 

si afecta las piernas y pies u otro  miembro superiores, grave  si es generalizado 

afectando también en la cara (78).  

La acumulación de los líquidos en los tejidos y el abdomen del infante hace que estos 

se hinchen, y  es característico de esta enfermedad, además se producen cambios en el 

cabello como por ejemplo se vuelve sedoso, delgado, frágil en algunos casos lo puede 

arrancar con gran facilidad, puede existir cambios en la boca y los labios por 

deficiencia de la vitamina B; dentro del tratamiento principalmente es tratar la 

deshidratación, como también la anemia que se da frecuentemente, las lesiones 

cutáneas y de la mucosa, administración de vitaminas y minerales para que las enzimas 

intestinales vuelven a la normalidad sintetizando los alimentos en especial las grasas 

y proteínas que estos contiene (19).  

Enfermedades asociado a la desnutrición  

La desnutrición es un gran problema de la salud pública, y que se da en mayor caso en 

los países en vías de desarrollo, esta constituye una de las causas de mortalidad, y que 

se suele complicar con las presencias de infecciones al nivel intestinal que suele ser 

agudas o crónicas, estos son condicionantes para el retraso del crecimiento y desarrollo 

oportuno del niño o niña (79). 

Anemia  

La anemia es una enfermedad en la cual se caracteriza por presentar niveles muy bajos 

de los glóbulos rojos en la sangre y esto no permite la oxigenación de la sangre en el 

organismo, existen ciertos factores que aumenta a que se desarrolle la anemia como es 

la deficiencia de hierro en los alimentos como también el déficit de vitamina A y 

vitamina B12 (79). 
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Síntomas. 

Los síntomas de la anemia en la infancia van depender de la rapidez y el grado que se 

desarrolle, entre los síntomas está la palidez de la piel y manos, puede presentar fatiga, 

como también intolerancia al ejercicio, incluso irritabilidad y anorexia, uñas 

quebradizas, la anemia se puede tratar con dietas ricas en alimentos que contengan 

hierro, como también suplementos alimenticios recomendado por el médico de 

cabecera (80). 

Tratamiento. 

Después de los 6 meses de edad el hierro que contiene la leche materna ya no es 

suficientes para las necesidades nutricionales del infante, es en este caso se le brinda 

micronutrientes, hierro, multivitaminas a los niños de 6 meses hasta los 23 meses de 

vida, en la cual se le administra suplementos en polvo como es el limerichis plus que 

se le añade en las comidas para la prevención de anemia por deficiencia de hierro, este 

producto contiene hierro, zinc, vitaminas Ay C , ácido fólico (81). 

Tratamiento con hierro según el Ministerio de salud Pública, para niños de 6 meses a 

24 meses la dosis indicada es de 3mg/kg/d sin exceder los 60mg/d, mientras que en 

niños mayores de dos años es de 60/mg/d por tres meses; luego de los tres meses de 

tratamiento si el niño no presenta anemia continuar con hierro en polvo como 

tratamiento preventivo (81) .  

Suplementación con mega dosis de vitamina a, se administra a partir de los 6 meses 

con dosis inicial de 100.00 u.i es decir dos capsulas vía oral, luego se administra cada 

6 meses en niños mayores de un año y la dosis aumentara a 200.000 u.i. vía oral ahora 

será 4 capsulas (81). 

Anorexia nerviosa. 

La anorexia nerviosa es un trastorno grave que se presenta por lo general en las 

personas jóvenes por el rechazo de los alimentos, esta suele presenta vómitos, 

adelgazamientos de una manera extrema y en caso de las mujeres se puede interrumpir 
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el periodo de la menstruación, lo que con lleva a deterioro de la salud del individuo 

incluso puede llegar hasta la muerte (81).  

Causas. 

Las causas exactas aún no se conocen con certeza, pero dentro de ellos están los 

factores psicológicos en la persona puede tener personalidad obsesiva en seguir 

estrictas dietas y no comer, aunque tenga hambre; el entorno donde se desenvuelven 

juega también un papel importante debido a la cultura en especial a la  asiática moderna 

que  se caracteriza y resalta por su delgadez en mujeres jóvenes (83).   

 Complicaciones.  

La anorexia es un problema de salud grave incluso puede ser mortal, debido a que 

todos los órganos del cuerpo sufren daño, incluso el cerebro, el corazón, los riñones, y 

es posible que el daño sea irreversible, en las mujeres puede ocasionar incluso la 

ausencia de la menstruación, en los hombres disminución de los nivel de la testosterona 

(83). 

 Gastroenteritis  

Es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de la membrana del intestino 

causada por bacteria, parasito o virus, se debe tener en cuenta que las pérdidas de 

líquidos y electrolitos producidos por la gastroenteritis puede ocasionar un 

desequilibrio hemostático de las personas en la cual podría originar serios daños en la 

salud (81). 

Síntomas.  

Entre los síntomas de la gastroenteritis independientemente de la causa esta: vómitos 

frecuentes, diarreas tipo acuosas casi nunca con sangre, incluso puede haber dolor 

abdominal, como consecuencia de la infección se puede presentar fiebre (84). 

Complicaciones. 

La complicación común de la gastroenteritis es la deshidratación como consecuencia 

de la perdida de líquidos atreves de las diarreas constantes como también de los, 
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vómitos, los lactantes tienen a ser más propenso a deshidratarse. Entre las señales de 

peligro están; los ojos hundidos, la boca seca, lloran sin lágrimas, incluso reducen su 

estado debido a la falta de energía que tiene el cuerpo (84). 

Prevención. 

La manera correcta y potencial de prevención radica en la higiene como es el lavado 

de manos, el cual sirven para eliminar los gérmenes que se encuentran en las manos 

en especial en los niños, ayudar a que estos se eduque y que tenga como habito el 

lavado de manos después de ir al baño como también antes de comer, debido a que la 

principal vía de contagio de la gastroenteritis es la vía fecal-oral, a su vez es necesario 

una buena alimentación como también la correcta manipulación, lavado, y cocción de 

los alimentos (85). 

6.2.16 Prevención de desnutrición   

La alimentación es de gran importancia en el proceso de embarazo esta debe ser rica 

en  minerales vitaminas y proteínas, que satisfacen las necesidades nutricionales de la 

madre, y él bebe que está en proceso de desarrollo, como también es importante la 

lactancia materna exclusiva durante los primeros 6  meses de vida , luego se debe basar 

en la alimentación complementaria para cumplir con los requerimientos que tiene el 

niño (86). 

Un saneamiento adecuado como también el consumo del agua que este en buen estado 

ayudara a la prevención de enfermedades infecciosas y esto ayudara a disminuir la 

desnutrición infantil; es de vital importancia los controles médicos que vaya de la 

mano con los suplementos alimenticios y la alimentación que se dé en casa ayudara 

que el infante tenga un buen estado de salud y por ende un excelente estado nutricional 

(87). 
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7. Cronograma valorado de actividades  

 

 

ACTIVIDADES 

INVESTIGATIVAS 

 

Tiempo de Ejecución 

Junio Julio Agosto Septiembre 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación de temas de 

investigación  

  

 

                         

  

 

                         

Diseño Teórico de la Investigación    

 

                         

 

  

 10 dólares                 

Diseño Empírico de la 

Investigación  

 

  

                         

 

  

          15 dólares  
  

           

Aplicación de los instrumentos de 

investigación empírica  

 

  

                         

                
 30 dólares  

       

Tabulación y análisis de resultados   
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Redacción de conclusiones y 

recomendaciones  

  

 

                          

 

  

                         

 

Presentación de borrador del 

informe final  

  

 

                         

 

  

                         

Elaborado por: Andrés Mauricio Anchundia Mero.
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8. Diagnóstico y estudio de campo  

El proyecto de investigación se desarrolló en la comunidad de Resbalón situada en el 

cantón 24 de mayo de la provincia de Manabí, la cual está constituida por 135 niños/as. 

Para este estudio  se tomó una muestra aleatoria de 40 niños de ambos sexos  la cual 

cumplieron con el criterio de inclusión de esta investigación, se aplicó una encuesta 

validada por el Docente Tutor de la investigación, esta contenía 13 preguntas 

direccionadas a la relación entre los factores de riesgo y el estado nutricional de los 

niños menores de tres años; así mismo se aplicó las entrevistas dirigidas al Dr. Jesús 

Mendoza Salazar, Director del Centro de Salud de Resbalón, y el Dr. Audy Briones, 

médico de la unidad. Los resultados obtenidos en la investigación se presentan a 

continuación con sus respectivos análisis.   

Tabla 1. Distribución por Sexo 

Orden  Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

A Masculino 22 55% 

B Femenino 18 45% 

 Total 40 100% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes menores de tres años atendidos en el centro de salud Resbalón. 

De la muestra seleccionada en la comunidad Resbalón existe mayor prevalencia en el 

sexo masculino en comparación con el femenino, resultado que permitió diferenciar el 

sexo de los niños menores de 3 años para aplicar correctamente el gráfico de los valores 

de la antropometría en los formularios establecido por el Ministerio de Salud Pública.  

Tabla 2. Distribución por edad 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Menor de un año 16 40% 

B De 1 a 2 años 9 23% 

C De 2 a 3 años 15 38% 

 Total 40 100% 



 

38 
 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes menores de tres años atendidos en el centro de salud resbalón. 

La infancia constituye la etapa más importante para el crecimiento y desarrollo del 

niño sano, sin embargo, también puede convertirse en un periodo de riesgo, debido a 

la presencia de factores que pueden desequilibrar el estado nutricional del niño tanto 

por déficit como por excesos. Según la tabla 2 en distribución por edad, el grupo de 

niños y niñas menores de un año es el que sobresale, seguido de los que tienen 2 a 3 

años y por último en menos porcentaje de la edad de 1 a 2 años. Estos datos son 

importantes para comparar con otros estudios sobre los grupos de edades que tienen 

más riesgo de desnutrición. 

Tabla 3. Peso para la edad 

  

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Normal en niñas 12 30% 

B Normal en niños 16 40% 

C Peso bajo en niñas 6 15% 

D Peso bajo en niños 6 15% 

 Total 40 100% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes menores de tres años atendidos en el centro de salud Resbalón. 

El peso para la edad refleja la masa corporal alcanzada en relación con la edad 

cronológica del niño y de la niña, el presente resultado indica claramente que el 30% 

de los niños participantes en el estudio presentan bajo peso, sobre este tema el Dr. 

Jesús Mendoza manifestó en la entrevista que la pérdida de peso puede deberse a una 

alimentación deficiente en calidad y cantidad, unido al poco conocimiento de nutrición 

de las madres de familia, lo cual repercute en el desarrollo y crecimiento del menor de 

3 años. 
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Tabla 4. Talla para la edad. 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Normal en niños 15 38% 

B Normal en niñas 13 33% 

C Talla baja en niños 6 15% 

D Talla baja en niñas 4 10% 

E Talla baja severa en niñas 1 3% 

F Talla baja severa en niños  1 3% 

                Total 40 100% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes menores de tres años atendidos en el centro de salud Resbalón. 

En la tabla 4 se evidencia que, aunque la mayoría de los niños participantes poseen 

una talla adecuada para la edad, también existe un pequeño porcentaje que presentan 

baja talla para la edad tanto en niñas como en niños, la misma que está relacionada con 

niño/as que tiene bajo peso para la edad. En la entrevista al Dr. Audy Briones 

manifiesta que la correcta y equilibrada alimentación ayuda al crecimiento y desarrollo 

del niño sano, sin embargo, si esta se encuentra influenciada por el déficit o escasez 

de alimentos, unido al poco conocimiento de las madres, se obtendrán niños con 

patrones de crecimientos alterados.   

Tabla 5. Valoración del I.M.C 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Normal 26 65% 

B Sobrepeso 0 0% 

C Obesidad 2 5% 

D Desnutrición 12 30% 

E Total 40 100% 

Fuentes: Historias clínicas de los pacientes menores de tres años atendidos en el centro de salud Resbalón. 
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El índice de masa corporal es la relación entre el peso ( en kilos) y la longitud en 

posición recostada o la estatura en posición vertical ( en metros 2), el IMC se lo utiliza 

como una herramienta de detección, para identificar problemas de peso en los niños, 

que puedan conducir a situaciones de salud complejas, los resultados de esta 

investigación indican que la mayoría de la muestra de estudio tiene un estado 

nutricional normal, sin embargo se encontró alteraciones como desnutrición en un 30% 

de los niños participantes, y también casos de obesidad ; en la entrevista planteada al 

Dr. Jesús Mendoza indica que los problemas nutricionales se detectan  mediante la 

valoración, para luego continuar con tratamiento, vigilancia y controles periódicos en 

el centro de Salud.  

Tabla 6. Valoración del estado de desnutrición 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Grado 1 10 83% 

B Grado 2 2 17% 

C Grado 3 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes menores de tres años atendidos en el centro de salud Resbalón 

La desnutrición es el resultado del consumo insuficiente de alimentos y de la aparición 

repentina de enfermedades infecciosas, esta se caracteriza por la pérdida de masa 

muscular y alteración de las funciones orgánicas con riego de muerte si no se tratan a 

tiempo. Los resultados reflejan que el mayor porcentaje de niños se encuentra en 

desnutrición grado I, mientras que un mínimo se encuentra en el grado II. Datos que 

concuerda con lo manifestado por el Dr. Jesús debido a que es una comunidad de difícil 

acceso, de clima seco, los padres de familia no poseen los suficientes recursos 

económicos para solventar los gastos del hogar como también la variedad de alimentos 

en la mesa.  
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Tabla 7. Nivel de Escolaridad 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A Analfabeta 3 8% 

B Escolar 33 83% 

C Secundaria 3 8% 

D Superior 1 3% 

 Total 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de niños menores de tres años que asisten al centro de salud Resbalón del canto 

24 de mayo 

El nivel de escolaridad de los padres de familia es una condición que influye en el 

cuidado, en la adquisición de alimentos que contengan los nutrientes necesarios para 

el infante. Los resultados obtenidos muestran que, en su mayoría, las madres de familia 

terminaron su educación básica, aunque existen también en menor cantidad madres 

que concluyeron su educación secundaria y otras que son analfabetas.  

Tabla 8. Actividad del jefe/a del  hogar 

Tabla N◦4  Actividad del jefe del hogar  

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A empleado publico 0 0% 

B empleado pricvado  0 0% 

C jornalero/comerciant

e 

30 75% 

D agricultor  10 25% 

E estudiante 0 0% 

 no trabaja  0 0% 

 TOTAL  40 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de niños menores de tres años que asisten al centro de salud Resbalón del canto 

24 de mayo 
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Se evidenció en la tabla anterior que los 40 padres tienen, de una forma u otra una 

actividad que le genere ingresos, aunque el nivel adquisitivo no es suficiente para 

solventar los gastos del hogar totalmente. Los problemas económicos tienen 

consecuencias negativas para la familia, cuando no se puede satisfacer las necesidades 

primarias entre ellas la alimentación, debido a que el ingreso per cápita familiar está 

por debajo de las necesidades reales, componente que influye negativamente en la 

adecuada nutrición de los niños.  

Tabla 9. Inicio de la Lactancia Materna 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Al momento de 

nacer 

31 78% 

B Menos de 12 horas 4 10% 

C Mayor de 12 horas 5 13% 

 Total 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de niños menores de tres años que asisten al centro de salud Resbalón del canto 

24 de mayo 

Según datos obtenidos por la encuesta realizadas a padres de familia nos refleja que el 

inicio de la lactancia materna fue brindada  al neonato al momento de nacer por la 

mayoría de las madres, mientras que en menor porcentajes brindo la lactancia materna 

después de las 12 horas debido a que no producía la leche que es un elemento 

indispensable en la nutrición del niño/a, según la entrevista al Dr. Audy Briones 

manifiesta que  la lactancia materna sea exclusiva durante los primeros seis meses de 

vida, la lactancia materna favorece al desarrollo cognitivo, sensorial y ayuda a 

fortalecer el sistema inmune para así afrentar la enfermedades. 

Tabla 10. Alimento que brinda al menor de tres años 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Frutas 4 10% 

B Papillas 8 20% 

C Cereales 3 8% 
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D Coladas 8 20% 

E Sopas 10 25% 

F Legumbres 4 10% 

G Pollo 3 8% 

H Pescado 0 0% 

 Total 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de niños menores de tres años que asisten al centro de salud Resbalón del canto 

24 de mayo. 

De acuerdo a la alimentación de los niños/as, las madres encuestadas manifestaron que 

el alimento que no puede faltar en las comidas de sus hijos es la sopa, además de 

coladas, y las papillas. Según la Organización Mundial de la Salud afirma que los 

alimentos sólidos como líquidos deben de introducirse de manera voluntaria a partir 

de los 6 meses de vida, con el fin de proporcionar energía y nutrientes que ayuden al 

buen estado nutricional del niño/a, también se determina que el excesivo consumo de 

proteínas se asocia al riesgo de presentar patologías que causan enfermedades 

cardiacas que perjudican la salud del menor. 
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9. Conclusiones 

 

1. En el presente estudio se obtuvo como resultados que los factores de riesgo que 

influyen en el estado nutricional del niño están determinados por factores 

económicos, sociales, ambientales y culturales. En este grupo de estudio las 

familias son de ingresos económicos inferiores al salario básico unificado, lo 

cual se convierte en un factor determinante que incide no solo en la dieta de la 

familia, sino también en el entorno en la cual se desenvuelve el niño, pues la 

mayoría de viviendas son de caña. 

2. Las familias, por su condición económica conservan preferencias alimentarias 

con variados efectos en el patrón de alimentación, que pueden contribuir a 

riesgos para la salud. Por ello la influencia de la madre es muy importante en 

esta etapa de la vida del infante, porque es ella quien decide los alimentos que 

prepara de acuerdo a la capacidad económica, la disponibilidad de tiempo y los 

conocimientos que tenga.   

3. La desnutrición grado I, es la que mayormente afecta a los infantes entre las 

edades de 1 a 3 años, mientras que la desnutrición grado II afecta en menor 

proporción a niños menores de dos años comprometiendo su estado nutricional. 
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10. Recomendaciones 

 

1. Que la unidad de salud debe fortalecer los conocimientos de las madres sobre 

los cuidados y alimentación adecuada que el niño debe recibir de acuerdo a su 

edad, considerando el ingreso económico familiar y el acceso que tiene hacia 

alimentos de temporada y cultivados en su entorno. 

2. Indicar que una alimentación completa asegura el buen estado nutricional, 

tanto para el presente como para el futuro, por ello es de vital importancia la 

alimentación que el niño recibe en esta etapa de su vida. 

3. Que el personal de salud monitoree el crecimiento y desarrollo del niño, 

además de orientar a la madre sobre la importancia de los controles y cuidado 

que debe proporcionar a su hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

 Bibliografía 

1

. 

Hernandez I, Cadena M. Estado nutricional y desarrollo en la primera infancia. 

Revista Cubana de Salud Pública. 2018 Diciembre; 44(4). 

2

. 

Hernandez J, Hernandez , Rojas AF, Cadena. Estado Nutricional y Neurodesarrollo 

en la primera infancia. Revista Cubana de Salud Publica. 2018 Noviembre; 44(4). 

3

. 

Changana J, Salazar A. Estado nutricional y su relación con el desarrollo psicomotor 

en la área motora en niños menores de 3 y 4 años en el centro educativo inicial San 

Judas Tadeo de Breña. Tesis de grado. Lima: Universidad Privada Norbert Wiener, 

Escuela Académica Profesional de Enfermería; 2017. 

4

. 

Calceto L, Garzon S, Bonilla J. Relación del estado nutricional con el desarrollo 

cognitivo y psicomotor de los niños en la primera infancia. Revista Ecuatoriana de 

Neurología. 2019 Agosto; 28(2). 

5

. 

Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud. [Online].; 

2019 [cited 2020 Agosto 16. Available from: 

https://www.who.int/topics/nutrition/es/. 

6

. 

Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Salud Pública. [Online]. Quito; 2016 

[cited 2020 agosto 17. Available from: 

https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dn

n/archivos/INICIATIVA%20MUNDIAL%20SOBRE%20TENDENCIAS%20EN

%20LACTANCIA%20MATERNA.pdf. 

7

. 

Jurado P. Estado nutricional y su relación con el desarrollo psicomotor en el área 

motora en niños de 3 años y 4 en el centro educativo inicial San Juan Tadeo. Tesi 

Investigativa. Lima: Universidad Norbert Wiener, Escuela Académica 

profesionales de enfermería; 2017. 

8

. 

Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud. [Online].; 

2020 [cited 2020 08 16. Available from: https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/malnutrition. 

9

. 

Programa Mundial de Alimentos. Programa Mundial de Alimentos. [Online].; Julio 

[cited 2020 08 16. Available from: https://historias.wfp.org/aumenta-la-

desnutricion-en-america-latina-y-el-caribe-90c980a8dbdf. 

1

0

. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

https://www.who.int/topics/nutrition/es/
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/INICIATIVA%20MUNDIAL%20SOBRE%20TENDENCIAS%20EN%20LACTANCIA%20MATERNA.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/INICIATIVA%20MUNDIAL%20SOBRE%20TENDENCIAS%20EN%20LACTANCIA%20MATERNA.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/INICIATIVA%20MUNDIAL%20SOBRE%20TENDENCIAS%20EN%20LACTANCIA%20MATERNA.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
https://historias.wfp.org/aumenta-la-desnutricion-en-america-latina-y-el-caribe-90c980a8dbdf
https://historias.wfp.org/aumenta-la-desnutricion-en-america-latina-y-el-caribe-90c980a8dbdf


 

47 
 

[Online].; 2020 [cited 2020 Septiembre 23. Available from: 

http://www.fao.org/publications/sofi/2020/es/. 

1

1

. 

Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Salud Pública. [Online].; 2019 [cited 

2020 Agosto 16. Available from: 

http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/images/documentos/guia/Manual_MA

IS-MSP12.12.12.pdf. 

1

2

. 

Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. [Online]. quito; 2019 [cited 

2020 8 16. Available from: https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/03/Guia-Metodologica-para-la-Implementacion-

del-Curriculo.pdf. 

1

3

. 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

[Online].; 2020 [cited 2020 Septiembre 23. Available from: 

https://www.todaunavida.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/08/LACTARIOS-INSTITUCIONALES.pdf. 

1

4

. 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Agencia zonal 4. [Online].; 2018 [cited 

2020 Septiembre 23. Available from: https://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2019/06/Agenda-Coordinaci%C3%B3n-Zonal-Z4-

2017-2021.pdf. 

1

5

. 

Isidro RV. Factores de riesgo y determinantes del estado nutricional en niños 

menores de tres años. Informe Investigativo. Huanuco: Universidad Inca Garcilaso 

de la Vega, Facultad de Enfermeía; 2018. 

1

6

. 

Secretaria Nacional de Plalnificación y Desarrollo. Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo. [Online].; 2017 [cited 2020 8 16. Available from: 

https://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2019/06/Agenda-Coordinaci%C3%B3n-Zonal-Z4-

2017-2021.pdf. 

1

7

. 

Armijos JM, Herrera ME. Factores que influyen en la malnutricion de los niños/as 

de la escuela Alfonso Moreno Mora Parroquia Tarqui. Tesis Investigativa. Cuenca: 

Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Médicas; 2016. 

1

8

. 

Farez L, Lapo ES. Factores familiares asociado al estado nuricional de niños/as del 

subcentro de salud la Victoria. Tesis Investigativa. Cuenca: Universidad de Cuenca, 

Facultad de Ciencias Médicas; 2016. 

http://www.fao.org/publications/sofi/2020/es/
http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/images/documentos/guia/Manual_MAIS-MSP12.12.12.pdf
http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/images/documentos/guia/Manual_MAIS-MSP12.12.12.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Guia-Metodologica-para-la-Implementacion-del-Curriculo.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Guia-Metodologica-para-la-Implementacion-del-Curriculo.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Guia-Metodologica-para-la-Implementacion-del-Curriculo.pdf
https://www.todaunavida.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/LACTARIOS-INSTITUCIONALES.pdf
https://www.todaunavida.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/LACTARIOS-INSTITUCIONALES.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/Agenda-Coordinaci%C3%B3n-Zonal-Z4-2017-2021.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/Agenda-Coordinaci%C3%B3n-Zonal-Z4-2017-2021.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/Agenda-Coordinaci%C3%B3n-Zonal-Z4-2017-2021.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/Agenda-Coordinaci%C3%B3n-Zonal-Z4-2017-2021.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/Agenda-Coordinaci%C3%B3n-Zonal-Z4-2017-2021.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/Agenda-Coordinaci%C3%B3n-Zonal-Z4-2017-2021.pdf


 

48 
 

1

9

. 

Cueva EE, Gancino CJ. Desnutrición en los niños de 1 a 3 años en el centro infantil 

del buen vivir de Cochabamba Sur. Tesis Investigativa. Quito: Universidad Central 

del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas; 2017. 

2

0

. 

Cedeño RR. Desnutrición infantil y factores de riesgo en los niños menores de 5 

años. Tesis investigativa. Jipijapa: Universidad Estatal del Sur de Manabi, Facultad 

Ciencias de la Salud; 2017. 

2

1

. 

Vargas LY. Factores socioculturales relacionados a la desnutrición crónica en 

menores de tres años atendidos en el Centro de Salud Nuevo Chirimoto-Omia-

Amazonas. Tesis investigativa. Chiclayo: Universidad Cesar Vallejo; 2018. 

2

2

. 

Delgado. Factores asociado a desnutrición en niños menores de 5 años atendidos en 

el centro de salud Teresita. Tesis investigativa. Jipijapa: Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, Facultad Ciencias de la Salud; 2017. 

2

3

. 

Soles FN. Factores asociados a estado de desnutrición en niños menores de 5 años. 

Centro de Salud Santa, 2017. Tesis investigativa. Chimbote: Universidad de San 

Pedro, Faculatad Ciencia de la Salud ; 2017. 

2

4

. 

Alvarez M. Factores socioeconómicos relacionados al estado nutricional de niños 

de 12 a 36 meses de edad que asisten a los centros de desarrollo infantil del MIES 

perteneciente al sector de Toctiuco. Tesis investigativa. Chimbote: Universidad San 

Pedro; 2018. 

2

5

. 

Lopez J, Pico C. Valoración del estado nutricional y hábitos alimentarios en niños 

menores de 1 a 3 años de edad que acuden a la guarderia BAHIA en la ciudad de 

guayaquil en el período 2018 2019. Tesis de investigacion. Guayaquil: Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil; 2019. 

2

6

. 

Cedeño M. Estado nutricional y su relación con el desarrollo psicomotriz en niños 

de 0-3 años. Tesis investigativa. Jipijapa: Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

Facultad Ciencias de la Salud ; 2020. 

2

7

. 

Quimis JS. Estado nutricional y hábitos alimenticios en niños menores de 3 años. 

Tesis investigativa. jipijapa: Universidad del Sur de Manabí, Facultad Ciencia de la 

Salud; 2020. 

2

8

. 

Dips. La alimentacion: factores determinantes en su elección. Revista de 

divulgación Científica Facultad de Ciencias Agrarias Uncuyo. 2020; 11(1). 



 

49 
 

2

9

. 

Vallejo ME, Catro LM, Cerezo MdP. estado nuntricional y determinantes sociales 

en niños entre 0 y 5 años en la comunidad de Yunguillo y del Red Unidos , Mocoa. 

tesis investigativas. Mocoa : Universidad y salud ; 2016. 

3

0

. 

Martinez AG. Enfermera virtual. [Online].; 2020 [cited 2020 Agosto 28. Available 

from: 

https://www.infermeravirtual.com/esp/actividades_de_la_vida_diaria/comer_y_be

ber/alimentacion_infancia_y_adolescencia#tutorial-19-

la_alimentacion_en_el_escolar. 

3

1

. 

Blazquez E. Vivo sano. Fundacion vivo sano. 2017 Septiembre; 5. 

3

2

. 

Organizacion Mundial de la Salud. [Online].; 2018 [cited 2020 Agosto 28. 

Available from: https://www.who.int/es/news-room/detail/11-04-2018-who-and-

unicef-issue-new-guidance-to-promote-breastfeeding-in-health-facilities-globally. 

3

3

. 

Organizacion Mundial de la Salud. [Online]. [cited 2020 Agosto 28. Available 

from: https://www.salud.gob.ec/lactancia-materna/. 

3

4

. 

Sanchez Arias S. Suplemento nutricionales durante la lactancia. Eres mama. 2020 

Marzo. 

3

5

. 

Aguilar MJ, Garcia LB, Sanchez AM, Barrilao R, Rodriguez EH, Villar N. 

Beneficios inmuilógicos de la leche humana para la madre y el niño. Nutricion 

Hospitalaria. 2016 Abril; 33(2). 

3

6

. 

Sanchez Arias S. Composición de la leche materna. eres mama. 2020 Abril. 

3

7

. 

Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Salud Pública. [Online].; 2015 [cited 

2020 Agosto 28. Available from: https://www.salud.gob.ec/beneficios-de-la-

lactancia-materna/. 

3

8

. 

Organización Mundial de la Salud. Organizacion Mundial de la Salud. [Online].; 

2019 [cited 2020 Agosto 30. Available from: 

https://www.who.int/elena/titles/complementary_feeding/es/. 

https://www.infermeravirtual.com/esp/actividades_de_la_vida_diaria/comer_y_beber/alimentacion_infancia_y_adolescencia#tutorial-19-la_alimentacion_en_el_escolar
https://www.infermeravirtual.com/esp/actividades_de_la_vida_diaria/comer_y_beber/alimentacion_infancia_y_adolescencia#tutorial-19-la_alimentacion_en_el_escolar
https://www.infermeravirtual.com/esp/actividades_de_la_vida_diaria/comer_y_beber/alimentacion_infancia_y_adolescencia#tutorial-19-la_alimentacion_en_el_escolar
https://www.who.int/es/news-room/detail/11-04-2018-who-and-unicef-issue-new-guidance-to-promote-breastfeeding-in-health-facilities-globally
https://www.who.int/es/news-room/detail/11-04-2018-who-and-unicef-issue-new-guidance-to-promote-breastfeeding-in-health-facilities-globally
https://www.salud.gob.ec/lactancia-materna/
https://www.salud.gob.ec/beneficios-de-la-lactancia-materna/
https://www.salud.gob.ec/beneficios-de-la-lactancia-materna/
https://www.who.int/elena/titles/complementary_feeding/es/


 

50 
 

3

9

. 

Gomez Fernandez M. [Online].; 2018 [cited 2020 agosto 30. Available from: 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones_aep_sobre_

alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_final.pdf. 

4

0

. 

Cumbius Astudillo TA. Conocimiento de los padres de familia sobre alimentación 

y hábitos nuticionales de los niños de 1 a 3 años que acuden a los centros infantiles 

municipales de la ciudad de Loja. Tesis investigativa. Loja: Universidad de Loja, 

Facultad de la Salud Humana; 2017. 

4

1

. 

Holguin Vargas JW. Valoración nutricional en niños y niñas de iglesia Nazareno. 

Tesis investigativa. Guayaquil: Escuela politecnica del litoral, Facultad Ciencias de 

la Vida; 2016. 

4

2

. 

Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud. [Online]. 

[cited 2020 Agosto 30. Available from: https://www.who.int/elena/nutrient/es/. 

4

3

. 

Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

[Online].; 2015 [cited 2020 agosto 30. Available from: 

http://www.fao.org/elearning/Course/NFSLBC/es/story_content/external_files/Ma

cronutrientes%20y%20micronutrientes.pdf. 

4

4

. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura. 

[Online].; 2015 [cited 2020 Agosto 30. Available from: 

http://www.fao.org/elearning/Course/NFSLBC/es/story_content/external_files/Ma

cronutrientes%20y%20micronutrientes.pdf. 

4

5

. 

Reynaud A. Requerimiento de micronutrientes y oligoelementos. Revista de 

Ginecologia y Obstetricia. 2014 Abril; 60(2). 

4

6

. 

Caraballo Folgado A. Guía infantil. [Online].; 2019 [cited 2020 Agosto 30. 

Available from: 

https://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/alimentacion.htm#:~:text=La%2

0alimentaci%C3%B3n%20es%20la%20base,al%20d%C3%ADa%20frutas%20y

%20verduras. 

4

7

. 

Barreto Bedoya P, Quino Avila AC. Efectos de la desnutrición infantil sobre el 

desarrollo psicomotor. Revista criterio. 2019 diciembre; 21(1). 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones_aep_sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_final.pdf
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones_aep_sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_final.pdf
https://www.who.int/elena/nutrient/es/
http://www.fao.org/elearning/Course/NFSLBC/es/story_content/external_files/Macronutrientes%20y%20micronutrientes.pdf
http://www.fao.org/elearning/Course/NFSLBC/es/story_content/external_files/Macronutrientes%20y%20micronutrientes.pdf
http://www.fao.org/elearning/Course/NFSLBC/es/story_content/external_files/Macronutrientes%20y%20micronutrientes.pdf
http://www.fao.org/elearning/Course/NFSLBC/es/story_content/external_files/Macronutrientes%20y%20micronutrientes.pdf
https://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/alimentacion.htm#:~:text=La%20alimentaci%C3%B3n%20es%20la%20base,al%20d%C3%ADa%20frutas%20y%20verduras.
https://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/alimentacion.htm#:~:text=La%20alimentaci%C3%B3n%20es%20la%20base,al%20d%C3%ADa%20frutas%20y%20verduras.
https://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/alimentacion.htm#:~:text=La%20alimentaci%C3%B3n%20es%20la%20base,al%20d%C3%ADa%20frutas%20y%20verduras.


 

51 
 

4

8

. 

Bartrina J, Arija V, Maiz E, Martinez de la Victoria E, Ortega R, Perez RC, et al. 

GuÍas alimenticias para la poblacion española ; la nueva piramide de la alimentacion 

saludable. Nutrición Hospitalaria. 2016 diciembre; 33(8). 

4

9

. 

Sociedad española de nutricion comunitaria. Sociedad española de nutricion 

comunitaria. [Online].; 2015 [cited 2020 Agosto 30. Available from: 

https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/piramide-de-la-alimentacion-

saludable-senc-2015. 

5

0

. 

Inocuidad de los alimentos Organización Mundial de la Salud. Organización 

Mundial de la Salud. [Online].; 2015 [cited 2020 agosto 30. Available from: 

https://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/en/5kys_Spanish.pdf. 

5

1

. 

Therese D. Programas de saniamiento UNICEF. [Online].; 2016 [cited 2020 Agosto 

30. Available from: https://www.unicef.es/noticia/dia-mundial-del-lavado-de-

manos. 

5

2

. 

Betancourth C. Mejor con Salud. [Online].; 2020 [cited 2020 Agosto 30. Available 

from: https://mejorconsalud.com/como-lavar-y-desinfectar-correctamente-

verduras-y-frutas/. 

5

3

. 

Organizacion Mundial de la salud. [Online].; 2010 [cited 2020 Agosto 30. Available 

from: 

https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf. 

5

4

. 

Alvares Ochoa R, cordero cordero gdR, Altamirano Cordero LC, Gualpa Lema C. 

Hábitos alimenticios, su relacion con el estado nutricional en escolares de la ciudad 

de Azogues. ciencias medicas de pinar del rio. 2017 Diciembre; 21(6). 

5

5

. 

Sociedad española de dietetica y ciencia de la alimentacion. Sociedad española de 

dietetica y ciencias de la alimentacion. [Online].; 2015 [cited 2020 Agosto 30. 

Available from: 

http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1163_1.pdf. 

5

6

. 

Administracion de supelmentos de vitaminas A a lactante y nilos de 6 a 59 años de 

edad. Organización Mundial de la Salud. [Online].; 2014 [cited 2020 Agosto 30. 

Available from: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44721/9789243501765_spa.pdf;js

essionid=11E3406BBBF00F4194A75EBAB9F7CE47?sequence=1. 

https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/piramide-de-la-alimentacion-saludable-senc-2015
https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/piramide-de-la-alimentacion-saludable-senc-2015
https://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/en/5kys_Spanish.pdf
https://www.unicef.es/noticia/dia-mundial-del-lavado-de-manos
https://www.unicef.es/noticia/dia-mundial-del-lavado-de-manos
https://mejorconsalud.com/como-lavar-y-desinfectar-correctamente-verduras-y-frutas/
https://mejorconsalud.com/como-lavar-y-desinfectar-correctamente-verduras-y-frutas/
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf
http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1163_1.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44721/9789243501765_spa.pdf;jsessionid=11E3406BBBF00F4194A75EBAB9F7CE47?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44721/9789243501765_spa.pdf;jsessionid=11E3406BBBF00F4194A75EBAB9F7CE47?sequence=1


 

52 
 

5

7

. 

organizacion Mundial de la Salud. Organizacion mundial de la salud. [Online].; 

2017 [cited 2020 agosto 30. Available from: 

https://www.who.int/features/factfiles/nutrition/es/. 

5

8

. 

Universidad Envigado Colombia. Antoprometria y ánalisis comparativos. Revista 

EIA. 2016 julio; 13(26). 

5

9

. 

Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Salud Pública. [Online].; 2017 [cited 

2020 Agosto 31. Available from: 

ART.%20PROTOCOLO%20EN%20CRECIMIENTO-

NIÑO%20Y%20NIÑA.pdf. 

6

0

. 

peso ideal para la altura. tua Zaude. [Online].; 2020 [cited 2020 agosto 31. Available 

from: https://www.tuasaude.com/es/peso-ideal/. 

6

1

. 

Ministerio de Salud pública protocolo de atencion y manual de consejeria para el 

crecimiento de la niña y niño. Ministerio de Salud Pública. [Online]. [cited 2020 

agosto 31. Available from: 

https://bibliotecapromocion.msp.gob.ec/greenstone/collect/promocin/index/assoc/

HASH0127/14a4ed24.dir/doc.pdf. 

6

2

. 

Angulo CR. estado nutricional y alimentacion complementaria. tesis doctoral. 

Lima: Universidad San bautista ; 2017. 

6

3

. 

Texas hearth institute. Texas hert institute. [Online]. [cited 2020 agosto 31. 

Available from: https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-

center/topics/calculadora-del-indice-de-masa-corporal-imc/. 

6

4

. 

Bienestar familiar. Guia tecnica y operativa del sistema de seguimiento nutricional. 

bienestar familiar. 2018 diciembre; 3. 

6

5

. 

Osorio L, Perez S. Estilo de vida que afectan al estado nutricional. Tesis doctoral. 

Bogota: Universidad de Bogota, Faculad de Ciencias de la Salud; 2017. 

6

6

. 

Clinica las condes. Clinica las condes. [Online].; 2018 [cited 2020 Agosto 31. 

Available from: https://www.clinicalascondes.cl/BLOG/Listado/Pediatria/comida-

en-ninos. 

https://www.who.int/features/factfiles/nutrition/es/
ART.%20PROTOCOLO%20EN%20CRECIMIENTO-NIÑO%20Y%20NIÑA.pdf
ART.%20PROTOCOLO%20EN%20CRECIMIENTO-NIÑO%20Y%20NIÑA.pdf
https://www.tuasaude.com/es/peso-ideal/
https://bibliotecapromocion.msp.gob.ec/greenstone/collect/promocin/index/assoc/HASH0127/14a4ed24.dir/doc.pdf
https://bibliotecapromocion.msp.gob.ec/greenstone/collect/promocin/index/assoc/HASH0127/14a4ed24.dir/doc.pdf
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/calculadora-del-indice-de-masa-corporal-imc/
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/calculadora-del-indice-de-masa-corporal-imc/
https://www.clinicalascondes.cl/BLOG/Listado/Pediatria/comida-en-ninos
https://www.clinicalascondes.cl/BLOG/Listado/Pediatria/comida-en-ninos


 

53 
 

6

7

. 

Diaz Sanches mg, Larios Gonzales O, Mendoza Cevallos ML, Moctezuma 

Sahgahon LM, Salgado VR, ochoa c. La obesidad encolar. Revista cubana de 

alimentación y nutrición. 2016 Junio; 26(1). 

6

8

. 

sobrino M, Guitierrez C, Cunha A, Davila M, Alarcon J. Desnutrición Infantil en 

menores de cinco años en Peru. Revista Panam salud publica. 2014 Febrero; 2. 

6

9

. 

Hruby A, Hu F. La epidemiología de la obesidad. Spiger. 2016 Julio; 33(7). 

7

0

. 

Incidencie of childhood obesity in the United Stade. Center for disease Control and 

Prevention. Incidencie of childhood obesity in the United Stade. 2015 Junio. 

7

1

. 

Leiva P. Europe PMC. [Online].; 2018 [cited 2020 Agosto 31. Available from: 

https://europepmc.org/article/med/11515234. 

7

2

. 

rodriguez L. Asociacion española de pediatria. [Online].; 2015 [cited 2020 agosto 

30. Available from: https://www.analesdepediatria.org/es-tendencias-actuales-

formulacion-alimentos-ninos-articulo-13081716. 

7

3

. 

UNICEF. UNICEF. [Online].; 2019 [cited 2020 Agosto 31. Available from: 

https://www.unicef.org/spanish/nutrition/index_iodine.html. 

7

4

. 

Instituto Nacional de salud de colombia. Instituto Nacional de salud de colombia. 

[Online].; 2018 [cited 2020 Agosto 31. Available from: 

https://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/saludpublica/vigilancia/protocolo

s/p2018/pro_desnutricion_menor_5_2018.pdf. 

7

5

. 

Atencion de enfermedades prevalentes en la infancia. Ministerio de salud pública 

de colombia. [Online].; 2016 [cited 2020 Agosto 30. 

7

6

. 

Agencia de la ONU Para los refujiados. Agencia de la ONU para los refujiados. 

[Online].; 2017 [cited 2020 Agosto 30. Available from: 

https://eacnur.org/blog/tipos-desnutricion-infantil-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/. 

7

7

. 

Morley J. Manual MSD. [Online].; 2018 [cited 2020 Septiembre 15. Available 

from: https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-

https://europepmc.org/article/med/11515234
https://www.analesdepediatria.org/es-tendencias-actuales-formulacion-alimentos-ninos-articulo-13081716
https://www.analesdepediatria.org/es-tendencias-actuales-formulacion-alimentos-ninos-articulo-13081716
https://www.unicef.org/spanish/nutrition/index_iodine.html
https://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/saludpublica/vigilancia/protocolos/p2018/pro_desnutricion_menor_5_2018.pdf
https://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/saludpublica/vigilancia/protocolos/p2018/pro_desnutricion_menor_5_2018.pdf
https://eacnur.org/blog/tipos-desnutricion-infantil-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-nutricionales/desnutrici%C3%B3n/desnutrici%C3%B3n-cal%C3%B3rico-proteica-dcp


 

54 
 

nutricionales/desnutrici%C3%B3n/desnutrici%C3%B3n-cal%C3%B3rico-

proteica-dcp. 

7

8

. 

Morley J. Manual MSD. [Online].; 2017 [cited 2020 Agosto 30. Available from: 

https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-

nutricionales/desnutrici%C3%B3n/desnutrici%C3%B3n-cal%C3%B3rico-

proteica-dcp. 

7

9

. 

Guzman M. Anemia en diferentes etapas de la vida. Enfermeria Global. 2016 

Agosto; 15(43). 

8

0

. 

Vazquez Servin AG. Anemia ferropénica en ios menores de 5 años. Tesis Doctoral. 

Encarnación: Universidad Nacional de Itapúa, Facultad de Medicina; 2017. 

8

1

. 

Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública. Ministerio de Salud 

Pública. [Online].; 2017 [cited 2020 Septiembre 13. Available from: 

http://181.211.115.37/biblioteca/promo/nutricion/7%20PRESENTACION%20MI

CRONUTRIENTES%202017.pdf. 

8

2

. 

Veliz M. Anorexia Nerviosa Trastorno. Medicentro Electronica. 2019 Marzo; 

23(1). 

8

3

. 

Nebot Ibañez S. Analisis de las variables clínicas y sociodemograficas de los 

pacientes diagnosticados de un trastorno de la conducta alimentaria que busca ayuda 

y su remisión a diferentes diapositivos sanitarios. Tesis doctoral. Catelló de la Plana: 

Universidad Jaume; 2017. 

8

4

. 

Cochran W. Gastroenteritis en niños. Manual M.S.D. 2017 Julio. 

8

5

. 

Cordova Curimilma EY. Factores de riesgo para desarrollar gastroenteritis aguda 

en niños menores de 5 años. Tesis doctoral. Loja: Universidad de Loja; 2019. 

8

6

. 

Luna Velazco R. Prevención de la desnutricion en niños de 1 a 5 años en el barrio 

codesa unidos somos mas de la ciudad de esmeralda. tesis doctoral. Guayaquil: 

Universidad catolica del ecuador; 2015. 

https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-nutricionales/desnutrici%C3%B3n/desnutrici%C3%B3n-cal%C3%B3rico-proteica-dcp
https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-nutricionales/desnutrici%C3%B3n/desnutrici%C3%B3n-cal%C3%B3rico-proteica-dcp
https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-nutricionales/desnutrici%C3%B3n/desnutrici%C3%B3n-cal%C3%B3rico-proteica-dcp
https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-nutricionales/desnutrici%C3%B3n/desnutrici%C3%B3n-cal%C3%B3rico-proteica-dcp
https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-nutricionales/desnutrici%C3%B3n/desnutrici%C3%B3n-cal%C3%B3rico-proteica-dcp
http://181.211.115.37/biblioteca/promo/nutricion/7%20PRESENTACION%20MICRONUTRIENTES%202017.pdf
http://181.211.115.37/biblioteca/promo/nutricion/7%20PRESENTACION%20MICRONUTRIENTES%202017.pdf


 

55 
 

8

7

. 

Fondos para la Naciones Unidas para la infancia. Fondos para la Naciones Unidas 

para la infancia. [Online].; 2015 [cited 2020 Septiembre 13. Available from: 

https://www.unicef.es/blog/5-formas-de-acabar-con-la-desnutricion-infantil. 

8

8

. 

M.S.P. A comer mejor. [Online].; 2018 [cited 2020 8 16. Available from: 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/11/Noviembre-

2018.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicef.es/blog/5-formas-de-acabar-con-la-desnutricion-infantil
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/11/Noviembre-2018.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/11/Noviembre-2018.pdf


 

  
 

Anexos 

    Anexo 1 Encuesta  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE FACTORES DE RIESGO Y ESTADO 

NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOOS 

DIRIGUIDA A: LOS PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS MEORES DE TRES 

AÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD “RESBALON “CANTON 24 DE 

MAYO  

INDICACIONES: Le solicitamos contestar con la verdad a las preguntas planteadas. 

De ante mano agradecemos la información brindada. 

NOTA: La información recolectada no será objeto de divulgación, solo será para la 

elaboración del proyecto de investigación. 

1.- ¿Qué parentesco tiene usted con el menor de tres años? 

Mamá ( )  Papá( )  Hermano/a ( )  Abuelo/a ( )   Tío /a( )   Ningún parentesco( )  

2.- ¿Estado civil de la madre? 



 

  
 

Soltera ( )     Unión de hecho ( )    Casada ( )   Viuda ( )    Divorciada ( ) 

3.- ¿Nivel de escolaridad de la madre? 

Analfabeta ( )    Escolar ( )     Secundaria ( )       Superior ( )  

4.- ¿Actividad laboral del jefe/a del hogar?  

Empleado/a público ( )   Empleado/a privada ( )  Jornalero/a- Comerciante ( ) 

Estudiante ( )     No trabaja  ( )  

5.- ¿Cuál es el ingreso económico mensual de la familia? 

 Salario básico unificado 400 dólares (  ) 

 Menor de 200 dólares (  )  

 Mayor de 200 (  ) 

6.- ¿Tipo de vivienda en la que vive? 

Mixta (  )       Caña (  )          Cemente ( ) 

7.- ¿Qué tiempo dispone para la atención al niño? 

De 2 a 4 horas ( )     De 6 a 8 horas (  )     Mayor de 12 horas ( )  

8.- ¿Usted, después del nacimiento de su niño/a en que tiempo empezó a darle 

pecho al niño? 

Al momento de nacer ( )      Menos de 24 horas ( )       Mayor de 12 horas ( ) 

9.- ¿Con que frecuencia le da lactar al menor? 

 No le brindo lactancia materna   ( ) 

 Una vez al día                             ( ) 

 tres veces al día                          ( ) 

 Seis a ocho veces al día              ( )  

 Libre demanda                            ( ) 

10.- ¿En caso de no brindar leche materna al niño, ¿Cuáles son las razones por 

las que no lacta? 



 

  
 

 La leche de fórmula es mejor           ( )  

 Amantar afecta el cuerpo materno    ( )  

 Jornada laboral                                 ( )  

 Influencia del padre                         ( )  

11.- ¿Qué tipo de alimentación brinda al niño menor de tres años? 

Frutas  ( )   Papillas ( )   Cereales ( )   Coladas ( )   Sopas ( )  Legumbres ( )  Pollo 

( ) Pescado ( )  Res ( )   Se sienta a la mesa familiar ( )  

12.- ¿Cuantas veces al día come el niño? 

 1 vez al día ( )     2 -3 veces al día   ( )    4 o más veces al día     (  ) 

13.- ¿Cuál fue el peso del niño al momento de nacer? 

Mayor de 2500 gramas (   )                        Menor de 2500 gramas ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Anexo 2 entrevista  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

Entrevista relacionada al estado nutricional de los/as niños de tres años. Dirigida a 

profesionales que laboran en el Centro de Salud Resbalón.  

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? 

Entre ellos tenemos el factor socioeconómico debido a que la mayoría de la población 

de Resbalón es de bajos recursos y no aceden al grado de educación como también no 

cuenta con los suficientes recursos para solventar los gastos del hogar, también influye 

una buena alimentación debido a que este ayuda al crecimiento y desarrollo del niño. 

2. ¿Considera que los factores sociales y económicos influyen en el estado 

nutricional de un niño? 

Esto son  dos factores muy importantes para determinar el estado nutricional del niño, 

dentro de los factores económicos encontramos persona de bajo recurso la cual no tiene 

acceso a los alimentos , además influye la ubicación geográfica debido al acceso de 



 

  
 

los alimentos son pocos, y se limitan a comer los alimentos que ellos producen 

inclusive algunos casos lo poco que producen los venden, y esto perjudica al estado 

nutricional, dentro de los factores sociales influye los padres debido a que estos no  

aportan una alimentación balanceada que no aporta los nutrientes para el desarrollo del 

niño. 

3. ¿Cuáles son las causas de que el niño no reciba una alimentación 

adecuada? 

Muchas ocasiones el desconocimiento de los padres, debido a que la mayoría tiene 14– 

16 años y estas madres no le proporcionan una alimentación adecuado al niño que no 

le aportaría los nutrientes que este necesita en esta etapa la cual es muy importante. 

Además, si la mama tiene problemas con el peso durante el proceso de embarazo el 

niño nacerá con problemas de salud que va repercutir en el crecimiento y desarrollo.  

4. ¿Qué estrategias aplica usted para prevenir la desnutrición? 

Las enseñanzas a los padres de familia en los controles además existen folletos en el 

centro de salud en el cual indica la alimentación idónea para su rango de edad 

empezando desde los 6 meses, y la segunda mediante suplementos alimenticios en la 

cual tiene carencias nutricionales que le ayudara a la ganancia de peso. 

5. ¿Cuáles son los cuidados que se brindan en caso de tener un infante con 

problemas de desnutrición? 

Lo primero la educación de la madre y familiar, el seguimiento la toma de peso de 

talla, IM.C la visita domiciliara ya que si no acuden al centro de salud hay que 

realizarle seguimiento debido a mala organización de la alimentación, se le debe 

brindar productos adecuados variado para que él tenga un buen crecimiento de la etapa 

de la vida. 

6. ¿De qué manera promocionan la lactancia materna? 

La lactancia materna tiene inclusive una semana especifica en el mes de agosto aquí 

se promociona mediante charlas, folletos que tiene toda la información necesaria y a 

toda mujer gestante, lactante se le brinda charla sobre la lactancia materna la cual debe 



 

  
 

ser exclusiva durante los primeros 6 meses, los cuidados que tiene que dar al momento 

de lactar los beneficios que brinda. 

7. ¿Qué programas de suplementación lleva el MSP? 

Existe muchos programas de suplementación como es en el caso las chispa, vitamina 

a, hierros que ayudan a nutrir el estado hemodinámico del niño, además la leche 

materna, que debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, y que esto se 

deben completar con nutrientes en mayores de 6 meses para el correcto estado 

nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Anexo 3  

Consentimiento Informado  

Señor padre de familia  

Yo. Andrés Mauricio Anchundia Mero con CI. 131508679-1, egresado de la carrera 

de Enfermería de la Universidad Estatal del sur de Manabí. Me encuentro realizando 

una investigación sobre:  Factores de riesgo y estado nutricional en niños menores de 

3 años. El presente proyecto se realiza previa obtención de mi título universitario. 

El objetivo general es: Determinar los factores de riesgo y su estado nutricional del 

niño menor de 3 años de la comunidad de Resbalón. Para eso detallo las actividades a 

Realizar. 

 Aplicación de encuesta a las madres de familia. 

Esta investigación no atentara contra su integridad de su representado y tampoco 

tendrá un costo para las personas que participen en el mismo. 

Toda la información que proporciones 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 cedula de identidad 

____________________representante legal del niño _____________________acepto 

voluntariamente mi participación en este estudio. 

 

                                      _______________________________ 

Nombre del Representante 

 

 



 

  
 

A hombre
55%

B mujer
45%

A hombre

B mujer

Anexo 4 

Resultado obtenido mediante la revisión de las historias clínicas de los niños 

menores de tres años atendido en el Centro de Salud Resbalón. 

 

Tabla 11. Distribución por Sexo 

Orden  Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

A Masculino 22 55% 

B Femenino 18 45% 

 Total 40 100% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes menores de tres años atendidos en el centro de salud Resbalón. 

 

Grafico N 1 Distribución por Sexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Tabla 12. Distribución por edad 

Orden Alternativa  Frecuencia Porcenta

je 

A Menor de un 

año 

 16 40% 

B De 1 a 2 años  9 23% 

C De 2 a 3 años  15 38% 

 Total  40 100% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes menores de tres años atendidos en el centro de salud Resbalón 

 

Grafico N 2 Distribución por edad 
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Tabla 13. Peso para la edad 

  

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Normal en niñas 12 30% 

B Normal en niños 16 40% 

C Peso bajo en niñas 6 15% 

D Peso bajo en niños 6 15% 

 Total 40 100% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes menores de tres años atendidos en el centro de salud Resbalón. 

 

Grafico N 3 Peso para la edad.  
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Tabla 14. Talla para la edad. 

 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Normal en niños 15 38% 

B Normal en niñas 13 33% 

C Talla baja en niños 6 15% 

D Talla baja en niñas 4 10% 

E Talla baja severa en niñas 1 3% 

F Talla baja severa en niños  1 3% 

                Total 40 100% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes menores de tres años atendidos en el centro de salud Resbalón. 

 

Grafico N 4 Talla para la edad.  
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Tabla 15. Valoración del I.M.C 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Normal 26 65% 

B Sobrepeso 0 0% 

C Obesidad 2 5% 

D Desnutrición 12 30% 

E Total 40 100% 

Fuentes: Historias clínicas de los pacientes menores de tres años atendidos en el centro de salud Resbalón. 

 

Grafico N 5 Valoración del I.M.C 
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Tabla 16. Valoración del estado de desnutrición 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Grado 1 10 83% 

B Grado 2 2 17% 

C Grado 3 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes menores de tres años atendidos en el centro de salud Resbalón 

 

 

Grafico N 6 Valoración del estado de desnutrición  
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Tabla 17. Clasificación de riesgo familiar 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Sin Riesgo 0 0% 

B Bajo Riesgo 10 25% 

C Riesgo  Medio 30 75% 

D Riesgo Alto 0 0% 

 Total 40 100% 

Fuente: Ficha Familiar del grupo de estudio perteneciente al centro salud Resbalón. 

 

Grafico N 7 Clasificación de riesgo familiar  
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Anexo 5 

Resultado obtenido mediante la encuesta dirigidas a los padres de familias de los niños 

menores de tres años que asisten en el centro de salud Resbalón.  

 

Tabla 18.Parentesco Familiar 

Tabla N◦ 1 Parentesco familiar  

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Mama 36 90% 

B papa 3 8% 

C hermano 0 0% 

D abuela  1 3% 

E tio  0 0% 

F ningun paretrco  0 0% 

TOTAL  40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de niños menores de tres años que asisten al centro de salud Resbalón del cantón 

24 de mayo. 

 

Grafico N 8 Parentesco Familiar  

 

 

 

92%

8%0%0%0%0% A Mama

B Papa

C Hermano/a

D Tío/a

E Abuelo/a

F Ningún Parentesco



 

  
 

Tabla 19 Estado civil de la madre 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Soltera 38 95% 

B Unión de Hecho 2 5% 

C Casada 0 0% 

D Viuda 0 0% 

E Divorciada 0 0% 

 Total 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de niños menores de tres años que asisten al centro de salud Resbalón del canto 

24 de mayo. 

 

Grafico N 9 Estado civil de la madre. 
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Tabla 20. Ingreso económico 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Salario básico 

Unificado ( 400) 

0 0% 

B Menor de 200 dólares 36 90% 

C Mayor de 200 dólares 4 10% 

 Total 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de niños menores de tres años que asisten al centro de salud Resbalón del canto 

24 de mayo 

 

 

Grafico N 12 Ingreso económico 
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Tabla 21.Tipo de Vivienda 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Mixta 7 18% 

B Caña 30 75% 

C Cemento 3 8% 

 Total 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de niños menores de tres años que asisten al centro de salud Resbalón del 

canto 24 de mayo 

 

Grafico N 13 Tipo de Vivienda 
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Tabla 22. Frecuencia de lactar del niño/a 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A No le brindo 

lactancia materna 

15 38% 

B Una vez al día 0 0% 

C Tres veces al día 0 0% 

D Seis a ocho veces 

al día 

9 23% 

E Libre Demanda 16 40% 

 Total 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de niños menores de tres años que asisten al centro de salud Resbalón del canto 

24 de mayo 

 

Grafico N 15 Frecuencia de lactar del niño/a  
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Tabla 23. Peso del niño/a al momento de nacer 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Mayor de 2500 

gramos 

31 78% 

B Menor de 2500 

gramos 

9 23% 

 Total 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de niños menores de tres años que asisten al centro de salud Resbalón del canto 

24 de mayo 

 . 

Grafico N 17 Peso del niño/a al momento de nacer 
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Anexo 6: Clases online impartida por el Doctor Roberth Zambrano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Anexo 7: Clases online impartida por la licenciada Miladys Placencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Anexo 8: Correcciones del trabajo investigativo por parte de la tutora Lcda. María 

Pincay por medio de correo institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Anexo 9: Revisión de Historia Clínicas y Ficha Familiar  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10:  Entrevista realizada al Dr. Jesús Mendoza y al Dr. Audy Briones 

  

 

 

 

 

 



 

  
 

Anexo 11: oficio dirigido al director del centro de salud Resbalón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 Anexo 12: Oficio dirigido a la coordinadora de la carrera de enfermería de la 

UNESUM 

 

 



 

  
 

Anexo 13 : Respuesta del centro de salud Resbalón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Anexo 14: Certificado del centro de idiomas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Anexo 15: Autorización de derecho de publicación en el repositorio digital 

institucional UNESUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 


