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Resumen   

El riesgo de padecer desnutrición infantil es cada vez mayor en la población estudiada, en la 

actualidad el país y el mundo atraviesa una situación difícil de controlar, debido a la 

emergencia del covid-19, se ha visto afectada  la salud de los infantes. El propósito del 

presente estudio fue determinar los factores de riesgo relacionados a la desnutrición infantil 

de 0 a 3 años en la Ciudadela San Gregorio del Cantón Portoviejo. Se realizó un estudio de 

tipo observacional y descriptivo, se consideró en la muestra 50 niños directamente 

seleccionados en un rango de 0 a 3 años con riesgo de padecer desnutrición. Las técnicas 

que se utilizaron fueron: entrevista realizada a un profesional de salud especializado en 

nutrición y encuestas ejecutadas a madres de menores con problemas de alimentación. Como 

resultado relevante se evidencio que los niños vulnerables ante el riesgo de desarrollar 

desnutrición estuvieron en el rango de 1 a 2 años, y los factores asociados fueron: la falta de 

dinero, alimentos que no contienen nutrientes, y falta de conocimiento por parte de los 

padres. Se determinó que los principales factores asociados y desencadenante de la 

desnutrición infantil de 0 a 3 años, donde se hace referencia a los factores socioeconómicos 

que abarca desde el bajo nivel de educación, ingresos económicos bajos, debido a esto los 

niños y niñas de esta localidad tienen un gran porcentaje de padecer desnutrición si no son 

tratados a tiempo, es importante dar aviso a las instituciones pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Salud pública, alimentación,  malnutrición, inadecuados hábitos de vida. 
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Abstract 

The risk of suffering from child malnutrition is increasing in the population studied. 

Currently, the country and the world is going through a difficult situation to control, due to 

the emergence of covid-19, the health of infants has been affected. The purpose of this study 

was to determine the risk factors related to child malnutrition from 0 to 3 years old in the 

San Gregorio Citadel of Portoviejo County. An observational and descriptive study was 

carried out, considering in the sample 50 children directly selected in a range of 0 to 3 years 

with risk of suffering malnutrition. The techniques used were: interview with a health 

professional specialized in nutrition and surveys carried out with mothers of children with 

feeding problems. As a relevant result, it was evident that vulnerable children at risk of 

developing malnutrition were in the range of 1 to 2 years, and the associated factors were: 

lack of money, food that does not contain nutrients, and lack of knowledge on the part of 

parents. It was determined that the main associated factors and triggers of child malnutrition 

from 0 to 3 years, where reference is made to socioeconomic factors ranging from low 

education, low economic income, because of this children in this area have a large percentage 

of suffering from malnutrition if not treated in time, it is important to give notice to the 

relevant institutions.  

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Public health, food, malnutrition, inadequate living habits. 

 

 



12 
 

1. Introducción 

 

El Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF) indicó que el principal factor de riesgo  de la 

desnutrición es la deficiencia de nutriente en el organismo, siendo así la pobreza extrema la  

causa que los infantes del mundo no puedan tener una alimentación digna, con nutrientes 

esenciales para su desarrollo normal tanto físico como cognitivo. (1) 

La desnutrición  prevalece en países desarrollados, subdesarrollados y en vía de desarrollo, 

comprendiendo que los factores comunes que desencadenan problemas como: alimentación 

deficiente, estilo de vida no saludable, déficit económico, sociocultural, biológico, genético 

entre otros, desencadenado complicaciones en el crecimiento y desarrollo infantil (2)                                                                                                                                                       

Los niños son el  futuro de un país o una determinada región, siendo prioridad su nivel de  

estudio y alimentación, la Organización Mundial  de la Salud propone diversas estrategias 

para cada país, siguiendo los procesos y lineamientos, con el fin de  obtener un pronóstico 

de vida saludable del niño. (2) 

Desde  hace varias décadas se ha tomado medidas para erradicar la desnutrición, siendo 

negativa la disminución de esta problemática de salud, en el mundo hay 149 millones de 

niño menores de 5 años que siguen padeciendo de retraso en el crecimiento y desarrollo,  al 

menos 50 millones sufren de pérdida de masa corporal, siendo factor predisponente en la 

morbi-mortalidad infantil.  (2) 

Dos de cada tres niños, entre edades comprendidas de 6 a 23 meses no cumplen con la 

alimentación nutritiva requerida,  se estima que aproximadamente mueren  8.000 infantes al 

día  por esta problemática a nivel mundial, siendo los países de América Latina con el mayor  

índice de pobreza dejando un impacto significativo en las familias vulnerables. (3) 

La desnutrición tiene relación al conjunto de manifestaciones clínicas que se ven reflejadas 

en el infante por alteraciones bioquímicas y antropométricas, cuando un niño es alimentado 

incorrectamente el sistema inmunológico se ve afectado, desencadenando complicaciones 

que afectan la hemodinamia del menor. (4) 

Existen cuatro tipos principales de desnutrición: pesos insuficientes para la altura, altura 

inferior a la edad, peso inferior a la edad y deficiencias de vitaminas/minerales. Por la 

desnutrición, los niños son  vulnerables a contraer enfermedades fácilmente, generando  
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problemas como: infecciones por órganos y sistemas, bajo rendimiento escolar, 

enfermedades cardiovasculares, etc., que afecta el bienestar del individuo. (5) 

Para el desarrollo normal de un infante tiene que existir una buena nutrición desde la 

concepción hasta los primeros 2 años de vida, es importante que el niño o niña no presente 

problemas a futuro en su crecimiento y desarrollo, siendo la alimentación correcta de la 

madre y la lactancia materna fundamental en los primeros años de vida, disminuyendo 

factores de riesgos y complicaciones en las enfermedades propias de la infancia. (6) 

En  Latinoamérica, los países que presentan mayor índice de infantes con esta condición son: 

Guatemala Guayana y Haití con el 10%. Además se considera que en esta región de América 

Latina existen  más de 7 millones de niños/as con desnutrición crónica, siendo la población 

indígena con mayor índice a esta problemática. (7) 

Por otro lado en el territorio Ecuatoriano se encontró casos de niños con desnutrición con un 

20, 1% en zonas urbanas y un 28.7% en zonas rurales, el grupo más vulnerable son los niños 

de 0 a 2 años, en la población rural existe la prevalencia de desnutrición, la causante principal 

de los habitantes en esta región es el poco  conocimiento sobre la situación que pone en 

peligro la salud de este grupo. (8) 

Para deducir  un poco  sobre la desnutrición, se dice que se agrupan en diferentes maneras 

por su etiología (primaria, secundaria y mixta), por su clínica (kawshiorkor o energético 

proteico, kawshiorkor marasmática o mixta)  por su grado (aguda, medrada y  grave), es de 

suma importancia verificar que tipo de desnutrición se encuentra el paciente, el diagnostico 

según la clasificación y exámenes complementarios permitirá realizar un tratamiento 

adecuado y específico. (9) 

El Diario el Comercio indico que Chimborazo presento  alta tasa de desnutrición en el año 

2018 con 48,8%, Seguido de Bolívar con 40,8% y Santa Elena con 37,3%, considerando que 

la región Sierra tiene un alto índice de infantes que padecen esta patología perjudicial, que 

pueden dejar secuelas en la vida  del niño/a. (10) 

Los factores desencadenantes encontrados en diversas provincias del Ecuador, es la ingesta 

deficiente de alimentos con pocos nutrientes como: hierro, proteínas, vitaminas, calcio 

calorías entre otros, también las infecciones producidas por malos hábitos de higiene, 

esquemas incompletos de vacunas en niños/as, falta de acceso de agua potable, son factores 

de riesgo que comprometen la salud del infante. (11) 
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El principal detector de la desnutrición infantil son los padres de familia, su apreciación 

dependerá de sus conocimientos sobre ellos, los profesionales de la salud representa una 

guerra de esfuerzos, son ellos quienes deben valorar  exhaustivamente a cada caso y 

determinar si el infante se encuentra en problemas de desnutrición. (12) 

La desnutrición infantil en la provincia de Manabí es un problema de Salud Publica  

importante, de acuerdo al Diario Manabita en el año 2018 se han podido encontrar un índice 

de 12,64% de casos con desnutrición, el cantón con mayor índice de casos es  Paján con un 

53,82%, el Distrito que lo representa ha tomado medidas de promoción, prevención y 

cuidados a la población por profesionales de la salud especializados. (12) 

En el Cantón Portoviejo, el Ministerios de Inclusión Económica y social (MIES), Trabaja 

junto con los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y  Crecimiento con Nuestros Niños 

(CNH), donde realizan campañas de educación continua a padres de familia con el fin de 

concienciar  sobre la importancia de los alimentos que deben consumir sus hijos, esto lo 

realizan debido que la parroquia crucita consta con un índice preocupante de niños que 

padecen desnutrición con un 15,95%. (13) 

En la actualidad el Ministerio de Salud Pública cumple con estrategias en nutrición, 

fundamentales para erradicar la desnutrición en los sectores vulnerables, siendo las 

campañas de promoción, prevención y control primordial para disminuir el índice elevado 

de complicaciones a causa de la desnutrición. 

Es importante destacar que la educación continua a madres de niños de 0 a 3 años se 

fundamenten en temas referentes a la alimentación y suplementos nutricionales como: 

hierro, nutricalcin, vitamina A, que fortaleciendo  el sistema inmunológico.     

Es importante determinar que el problema está enfocado en los factores de riesgo 

relacionados a la desnutrición en niños de 0 a 3 años, la falta de conocimiento y el grado de 

pobreza  del grupo estudiado, perjudican notablemente la población infantil. 
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2. Antecedentes 

 

Un estudio realizado por Loida María García Cruz, en el año 2018 en la  Universidad de las 

Palmas de Gran Canarias sobre factores asociados a desnutrición crónica infantil, donde 

concluyó que la incorporación temprana de los alimentos se relaciona con un riesgo 

incrementado de desnutrición crónica, y las diferencias observadas fueron estadísticamente 

significativas, excepto para los huevos y las legumbres. Un hallazgo notable fue la 

introducción precoz de las bebidas azucaradas en los desnutridos crónicos a los 3,83 meses 

(2,75-4,92) frente a los 6,99 meses (6,48-7,49) en normonutridos. (14) 

 

Un estudio realizado por Luzvelia G. Alvarez Ortega de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán del año 2019, sobre; Desnutrición infantil, una mirada desde diversos factores,  

concluyó que la desnutrición infantil no solo depende de los factores económicos, sino  de 

factores ambientales, biológicos e institucionales. En consecuencia resulta prioritario que se 

diseñen y ejecuten los proyectos que mejoren la producción, los ingresos familiares, la 

educación materna y la biología humana observada en el niño, considerando los factores 

determinantes observados, tanto para explicar el impacto de las intervenciones como de 

promover alianzas con otros sectores. (15) 

 

En la Universidad Técnica de Ambato se realizó  un estudio sobre factores que influyen en 

la desnutrición en los niños de los centros de desarrollo infantil por Villacís Lalaleo, Tannia 

Elizabeth que fue desarrollada en el año 2019, concluyó que los factores que influyen a en 

la desnutrición en los niños que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil son factores 

demográficos (la edad de los padres de familia, estado civil, número de hijos, nivel de 

educación, ocupación, ingresos económicos). (16) 

Un estudio realizado por Cueva Córdova Esmeralda y Gancino  Jenny Pamela, en el año 

2017 de la Universidad Central del Ecuador sobre la desnutrición en los niños de 1 a 3 años, 

permitió conocer los principales factores de riesgo para que exista desnutrición son la baja 

escolaridad de los cuidadores de los niños, el tipo de alimentación que reciben los niños y el 

nivel económico que limita la nutrición de las 5 comidas diarias para un desarrollo y 

crecimiento normal, existe una persona entrevistada que no cubre los 100 dólares mensuales 

en sus ingresos económicos generando como efectos a terceros y por ende al niño. (17) 
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En la Universidad de Cuenca se realizó un estudio sobre factores que influyen en la 

malnutrición de los niños/as por Johanna Armijos y Maryuri Herrera, que fue desarrollada 

en el año 2016, concluyo que la  investigación permitió establecer que factores influyen en 

la malnutrición entre ellos tenemos el nivel socioeconómico de los padres de familia los 

mismos que el 39% se caracterizan por tener un ingreso de 100 a 200 dólares mensuales, los 

cuales son valores inferiores a la canasta básica familiar; según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en mayo del 2016 establece una lista de valores de la canasta 

básica nacional por ciudades, en donde indica que en Cuenca el valor es de 250 dólares, 

reflejándonos que el estado socioeconómico de la mayoría de encuestados imposibilita cubrir 

con las necesidades básicas del hogar, en las que incluye principalmente la alimentación. 

(18) 

Por consiguiente el evento del 2017 en Jipijapa de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

sobre Desnutrición infantil y factores de riesgo en niños menores de 5 años publicado por  

Rosa Rosario Cedeño Carreño, la conclusión de esta investigación determinó que el tipo de 

desnutrición más prevalente es la desnutrición aguda leve, además de que los factores 

socioeconómicos (solvencia económica)  y el nivel de educación de las madres ( poco 

conocimiento sobre calidad alimenticia) son el riesgo más potencial encontrado en los casos 

de desnutrición, la estrategia de este proyecto es una partida positiva de considerar para 

posibles soluciones de la investigación. (19) 
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3. Justificación  

 

La investigación que se ha planteado desarrollar es sobre una temática con mucha relevancia 

dentro del campo de estudio de la enfermería y esta se enfoca en el estudio de los factores 

de riesgo relacionados a la desnutrición en niños de 0 a 3 años. Siendo esta una investigación 

importante y oportuna  porque permite demostrar que en la enfermería como ciencia del 

cuidado y carrera perteneciente a ciencias de la salud, sus representantes y profesionales  

deben considerar la desnutrición infantil  como una  enfermedad que debe tratarse no solo 

desde la atención asistencialista y debe ser vista desde una visión integral y holística que 

requiere ser trabajada desde la prevención. 

En el proceso de  investigación que se procede a utilizar estará fundamentada inicialmente 

en revisiones literarias consideradas como sustentación teórica y continuamente se 

desarrollará una investigación de campo que se traduce en empírica y que permitirá evaluar 

la realidad directamente sobre los factores relacionados a la desnutrición infantil. 

Los beneficiados de este estudio son las familias y los infantes con edades comprendidas 

entre los 0 a 3 años que habitan en la ciudadela San Gregorio de Portoviejo, se les podrá 

evaluar y conocer los diferentes problemas que pueden estar generando la desnutrición en 

los infantes. 
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4. Diseño teórico 

 

El problema científico de investigación está enfocado en los factores de riesgo relacionados 

a la desnutrición en niños de 0 a 3 años, la falta de conocimiento y condiciones de pobreza, 

es que se considera importante desarrollar este estudio empíricamente con la población 

infantil y su familia. 

El objeto de estudio es la desnutrición infantil, siendo así importante porque los niños son 

el futuro del país. 

El Campo de estudio es la  Salud pública, con misión de un trabajo integral y holístico en el 

que se trabaje desde la detección, prevención y control de la desnutrición infantil en la 

Ciudadela San Gregorio del Cantón Portoviejo, siendo importante el análisis a las familias 

de infantes con edades entre 0 a 3 años. 

Se plantea como Objetivo General: Determinar los factores de riesgo relacionados a la 

desnutrición infantil  de  0 a 3 años en la ciudadela San Gregorio del Cantón Portoviejo. 

Los Objetivos Específicos son los siguientes:  

 Identificar los principales factores asociados y desencadenantes de la desnutrición 

infantil  de 0 a 3 años en la ciudadela San Gregorio del Cantón Portoviejo. 

 Analizar los derechos de los niños asociados a su nutrición. 

 Establecer un menú que cubra los requerimientos nutricionales en niños de 0 a 3 

años. 

 Las variables son: variable independiente: factores de riesgo, variable dependiente: 

desnutrición infantil. 
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5. Diseño metodológico  

 

Para elaborar la investigación se necesitó las siguientes metodologías o tipos de 

investigación así como las técnicas.  

Entre los tipos y metodología de investigación que se utilizaron son: 

observacional: nos permitió identificar que el campo reúnen todas las características 

necesarias para el estudio. 

Descriptivo: Como su nombre lo dice nos permitió  encontrar datos relevantes de la 

población o grupo de interés del estudio, la correlación de la investigación descriptiva y el 

presente estudio fue generalizar las características y los datos más relevantes encontrados 

sobre los niños de 0 a 3 años, y factores de riesgo de la desnutrición infantil en la ciudadela 

San Gregorio del Cantón Portoviejo. 

Empírico: El uso de esta investigación es común, porque el contacto que el investigador 

tiene con el ambiente y las personas, permitió la comprensión de las situaciones y 

necesidades latentes, se realizó la visita presencial integrando las medidas de bioseguridad 

para evitar la propagación del covid-19, se logró complementar la investigación con la 

recopilación de datos científicos de manera adecuada para comprender las situaciones del 

grupo de interés. 

Bibliográfico: nos permitió recolectar información hasta 5 años antes y analizar e 

interpretarlas, con fin de obtener datos científicos de diferentes autores.   

Cuantitativo: La investigación cuantitativa se basó en técnicas estadísticas, permitiendo 

identificar fenómenos observacionales y su relación causa y efecto, mediante encuesta 

presenciales. 

Cualitativa: Se  basó en la recopilación de información, esta información proviene de 

comportamientos, observaciones, discursos, sucesos, entre otros, una vez obtenida esta 

información abierta se procedió a la interpretación de su significado. (Entrevista en línea). 

Los criterios de inclusión permitieron obtener información de la población a estudiar que 

forma parte de la muestra y tiene obtuvieron las características para el estudio. 

 Niños entre 0 a 3 años 
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 Niños cuyas madres permitieron el consentimiento de la información   

Los criterios de exclusión se basaron en datos o información que no reúnen los criterios 

necesarios para la investigación.  

 Niños por sobre la edad de 0 a 3 años. 

 Niños cuya madre o cuidadora tuvieron limitaciones para brindar la 

información   requerida. 

 Niños que no reunieron las características de la investigación. 

Muestra: Nos permitió  escoger una población directamente de la que se deseó estudiar, en 

este caso fueron infantes de 0 a 3 años de la ciudadela San Gregorio de la ciudad de 

Portoviejo,  seleccionando 50 niños con el rango de edades a estudiar. 

Técnicas e instrumentos para la obtención de la información son:  

Las técnicas  se realizaron con el propósito de recopilar información y datos necesarios para 

el cumplimiento de los objetivos, esto implicó la movilización, la comunicación efectiva y 

las interrogantes correctas hacia los grupos de interés permitieron desarrollar las estrategias 

que aporten a la resolución de la problemática. 

•Entrevista: Fue dirigida a un profesional de la salud especializado en nutrición, con 

conocimientos estadísticos basados en casos de desnutrición infantil. El formato de las 

preguntas es abiertas pues la información que se requiere es un criterio profesional y no debe 

ser de índole discriminatorio hacia sus ideas, sentimientos o forma de actuar. 

•Encuesta: Estas preguntas fueron  orientadas al cumplimiento de los objetivos, dirigidas a 

una muestra representativa, la encuesta se enfocó en  las madres de los niños de 0 a 3 años, 

con la finalidad de conocer sus opiniones y hechos, los cuales están respaldados en el 

presente estudio. 
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6. Marco Teórico   

6.1. Factores de Riesgo 

Para el Diccionario de la Real Academia Española el riesgo se define como la probabilidad 

inminente de que un suceso ocurra, implicando hechos imprevistos. (20) 

Como premisa indispensable un factor de riesgo es aquel determinante que influye en la 

patología “desnutrición”, cuyo significado representará una prognosis negativa para el 

infante, es importante recalcar que los factores representan un término amplio e ilimitado y 

que es necesario la interpretación y comprensión adecuada de los mismos. 

6.1.1. Generalidades 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

Los factores de riesgo reflejan una probabilidad de que un hecho se produzca, en el presente 

estudio se determinará aquellos hechos influyentes “causa” y los resultados “efecto” tal 

como la desnutrición infantil. En toda sociedad existen familiares, personas o individuos que 

representan una alta probabilidad de enfermarse que otros, a estos individuos se los conoce 

como Grupos de Riesgo, por ejemplo, a mujeres embarazadas, niños, personas de la tercera 

edad, personas que padecen de enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión), entre 

otras.(20) 

6.1.2. Factores políticos – socio económico  

Estos factores forman un panorama poco predecible pues las desigualdades sociales y 

económicas que afectan a los países del Tercer Mundo son incontrolables por las 

comunidades, el marco actoral de las personas es complicado pues los ingresos familiares se 

han determinado decadentes por la situación mundial de salud que transcurre el Estado, es 

por ello que el Gobierno toma decisiones complicadas hacia las ofertas laborales, ejemplo el 

incremento de impuestos. (21) 

Los factores socio- económicos en el Ecuador son: la pobreza y el desempleo  entre otros se 

conoce como pobreza a la carencia de lo necesario para satisfacer las necesidades básicas, 

por otro lado el desempleo es la ausencia de un ingreso monetario al núcleo familiar obtenido 

por la prestación de algún servicio, estos datos influyen en la calidad de vida del infante, la 

pobreza familiar generará incertidumbre para completar los requerimientos nutricionales que 

permiten mantener la salud del infante. 
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6.1.3. Factores Socio - Ambientales  

Los factores socio ambientales están determinados por el lugar de residencia del infante, 

pues es una variante muy representativa y que determina la accesibilidad de los servicios 

básicos que le brinden seguridad y calidad de vida incluyendo la estructura del ambiente y 

su probabilidad a desastres naturales, otro punto a considerar es el tipo de familia pues su 

núcleo más cercano de personas afectará al infante. (22) 

Ligadas al estudio el Cantón Portoviejo presenta una apariencia de pueblo pequeño, su clima 

seco, además de presentar barrios de asentamientos con déficit en sus servicios, es muy 

probable que como factor influya en los índices de desnutrición infantil, pues las zonas de 

vivienda sea esta rural o urbana implicaran el correcto acceso a una alimentación adecuada.  

6.1.4. Zona Rural y Urbana  

La Zona Rural y Urbana está determinada por el espacio geográfico en donde habita una 

comunidad o sociedad, la Zona Rural se compone por campos y su densidad poblacional es 

menor que la Zona Urbana una diferencia notable es la actividad económica de la Zona Rural 

que está orientada a la ganadería, agricultura, pesca entre otras materias primas, por 

consiguiente, la actividad económica relacionada en la zona urbana se orienta a los servicios 

e industria. 

Según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda determina en el Censo de Población y 

Vivienda del 2010 del total de la población 14.483.499 un 63% está representado por la 

población cuya residencia se encuentra en las zonas urbanas, a su vez el 37% de la población 

se encuentran registradas en Zonas Rurales, implicando que la calidad de vida y viviendas 

es baja pues las dificultades de los asentamientos no aseguran al Estado brindar las 

dotaciones básicas tales como: alcantarillado, agua potable, electricidad. (23) 

Estos determinantes demográficos permitirán determinar la influencia sobre la desnutrición 

del infante, saber si en su residencia constan de agua potable, electricidad, gas, 

electrodomésticos entre otros afectarán indirectamente en la desnutrición, pero sí 

directamente en la calidad de alimentos que ingiere el núcleo familiar, es complicado 

descartar estos indicadores como influyentes en la desnutrición. 

6.1.5. Tipo de Familia  

Como preámbulo se debe conocer a qué Familia se denomina al grupo de individuos, 

constituido por cierto número de miembros y su principal característica es que conviven en 

el mismo espacio, cumplen con la funcionalidad de otorgar satisfacción a las necesidades de 



23 
 

un individuo tales como: socialización, afecto cuidado, seguridad, estatus, reproducción, 

desarrollo, entre otras. (24) 

Un factor influyente en la desnutrición infantil es la conformación familiar de los niños pues 

es a partir de las características inherentes de cada una se obtienen los niveles de bienestar, 

la satisfacción del presente y futuro. Es por ello que se recalca, el traer al mundo a un niño 

y que esta conformación familiar otorgue estabilidad basada en el cumplimiento de los 

derechos de los niños, vinculado con un compromiso de crear un mundo mejor es una 

operación muy difícil de comprender y realizar. (25)  

Tabla No. 1 – Clasificación de la familia 

Con Parentesco Características 

Nuclear Hombre y Mujer sin hijos 

Nuclear Simple Padre y Madre con 1 a 3 hijos 

Nuclear Numerosa Padre y Madre con 4 hijos o más 

Reconstruida (binuclear) Padre y Madre, en donde uno o ambos son 

divorciados o viudos y tienes hijos de la unión 

anterior 

Monoparental Padre y Madre con hijos 

Monoparental extendida 

(Extensa) 

Padre y Madre con hijos, más otros 

familiares. 

Monoparental Extendida 

compuesta (Extensa 

compuesta) 

Padre y Madre con hijos, más otras personas 

con y sin parentesco 

No parental Familiares con vínculos que realizan la 

función de Padre o Madre. 

Sin Parentesco Características 
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Monoparental extendida 

sin parentesco 

Padre o Madre con hijos, más otras personas 

sin parentesco 

Grupos similares a 

familias 

Personas sin vínculo familiar que realizan las 

funciones de Padre o Madre 

Presencia Física en el 

Hogar 

Características 

Núcleo Integrado Presencia de ambos padres en el hogar. 

Núcleo no integrado  No hay presencia física de alguno de los 

padres en el hogar  

Extensa Ascendente Hijos casados o en unión libre que viven en 

casa con los padres  

Extensa Descendente  Padres que viven con alguno de sus hijos  

Extensa Colateral  Núcleo o pareja que vive en la casa de 

familiares  

Tipo Características 

Persona  Persona que vive sola  

Matrimonios o parejas 

LGBTQ 

Padres o Madres del mismo sexo que tienen 

hijos propios o adoptados  

Poligamia/ Familia 

grupal/ Familia comunal 

Grupos de personas que por decisión propio 

quieren formar una familia con muchas 

madres o padres en el hogar. 

Fuente: Real academia Española (25) 

6.1.6. Factores Psicosociales 

Los factores psicosociales representan acciones violentas que como efecto de ello quedan 

secuelas psicológicas en las personas, tomando desde este precepto la violencia intrafamiliar 

presenciada por niños ocasiona en ellos reticentemente patologías, crisis de estrés, trastornos 

del sueño, trastornos alimenticios. (26) 
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Es importante tener en cuenta que la desnutrición es un aporte significativo que afecta al 

niño para el desarrollo correcto de sus capacidades, el retraso en el crecimiento es uno de los 

más imponentes pues para la Organización Mundial de la Salud, en el mundo el 25% de los 

niños del mundo tiene retraso del crecimiento a esto se añade que en la sociedad no existe 

inclusión si en sus resultados psicosociales presenta falencias inherentes, afectara esa 

discriminación a la sociedad laboral, productiva, educativa y del medioambiente. (27) 

6.1.7. Factores de la desnutrición directos del infante 

Como lo específica son factores propios del niño, son hechos que están determinados por: 

sexo, edad gestacional, peso y talla al nacer, enfermedades genéticas, entre otras. Algo a 

recalcar es el acceso a los servicios de salud, un gestante requiere de un control mensual o 

trimestral si es el caso que le otorgue el seguimiento correcto y la determinación de su estado, 

es por ello que el limitado acceso o la discriminación social hacia establecimientos de salud 

priva de un mejor pronóstico hacia el crecimiento y nacimiento del infante. (28) 

Una vez culminado su edad de gestación empieza el tiempo de infante, el cual es un proceso 

paulatino de introducción a una nueva manera de ingerir alimentos, su aceptación y 

programa marcará en hechos posibles índices de desnutrición. 

6.1.8. Enfermedades Infantiles Congénitas. 

Generalmente el problema abarca cuando la madre tiene limitaciones para obtener los 

alimentos, problemas de infecciones como: sífilis y rubeola, factores genéticos como la 

consanguinidad, factores ambientales como: exposición a plaguicidas, tabaquismo, 

alcoholismo, drogadicción etc., es importante la prevención, antes de la concepción se debe 

llevar un seguimiento profundo para evitar cualquier anomalía del infante. Esto implica 

sobre la alimentación del niño según la anomalía por ejemplo niños que nacen atresia 

esofágica se tendrá problemas para poderlos alimentar y por ende implica que desencadene 

desnutrición.(29) 

6.1.9. Sexo del niño  

Cuando se hace consideración al sexo del niño como factor de riesgo propio, se recalcar que 

no hay resultados totales a este limitante, pues todo es circunstancial, existen lugares como 

Asia que los índices de retraso en el crecimiento enmarcan a las mujeres,  pero en África 

contradice tal resultado al ser más propenso el hombre a contraer desnutrición y sus retrasos 

en el crecimiento, es por ello que el sexo del infante estará sujeto a estudio en cada situación 

pues no es un determinante de la desnutrición. (28)  
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6.1.10. Recién nacido Pretérmito  

Por qué se considera un factor muy relevante el peso y talla al nacer del bebé, pues su 

connotación se adecua a su calidad de vida en su etapa gestacional pues si en el vientre de la 

madre no obtuvo los nutrientes necesarios para su correcto desarrollo en peso y talla 

adecuados a su fecha, pues sus estudios clínicos al nacer pueden ser negativos y generar 

patologías como un bebe con desnutrición. 

6.1.12. Factores  de la desnutrición infantil  relacionados a la Madre 

Son factores de total independencia de la madre, para los Organismos Mundiales de control 

en América Latina los índices de mujeres que representan una situación alimenticia 

desfavorable es del 8,4%, pues las posibilidades de riesgo en desnutrición sobre los niños 

aumenta si estos factores intervienen, estos consideran la edad de la madre mientras más 

joven sea la mujer las probabilidades aumentan, el nivel académico inadecuado delimita que 

la mujer sepa o no la calidad y cantidades con las que se debe alimentar un niño, la situación 

laboral de la madre se enmarca en circunstancias, pues la madre puede estar y no estar 

presente en el hogar es un factor en el riesgo de contraer desnutrición infantil en el niño. (27) 

Estos índices relacionados con la madre, son constantes a variación pues una madre puede 

ser joven pero su nivel de madurez es más alto que la de una mujer de 25 años, son 

características que dependen de la mujer, es por ello que el profesional de la salud y un 

estudio pertinente expandirá bajo preceptos a detalle la información de la madre, se puede 

prevenir la desnutrición si se actúa a tiempo sobre los riesgos inherentes que representa la 

madre sobre un niño sano. (27) 

La madre como gestor de vida debe ser un determinante de la inclusión social, laboral y 

ambiental para el mundo, pese a estas consideraciones aún existe una falta de apoyo moral, 

social y psicológico, esto no solo depende del Estado, más bien es una causalidad de la 

sociedad que debe cambiar. 

La tarea como madre demanda demasiado tiempo que de por si durante el proceso de apego 

y lactancia no se puede prescindir de ella, y es más preocupante cuando el sustento de la 

familia y la buena alimentación dependen de una madre trabajadora, que de por si para traer 

el factor monetario al hogar se priva del cuidado infantil adecuado. 

Como anteriormente se expresó que para que un bebe sano requiere de los controles 

prenatales pertinentes, es por ello que se considera que el acceso a centros de salud que le 
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proporcione los beneficios de un diagnóstico oportuno, son indicadores de la gestión correcta 

del sistema de salud de la comunidad y de la madre gestante, los datos prenatales son 

importantes para un tratamiento adecuado en vitaminas y minerales que fortalezcan al feto 

hasta su nacimiento. (27) 

Tabla No. 2 – Valoración en millones de personas con inseguridad alimentaria 

Millones de personas 2016-2017 

 Mujer Hombre 

Mesoamérica 6,4 5,0 

Sudamérica 12,7 10,0 

América Latina 19,2 15,1 

                            Fuente: FAO, FIDA, UNICEF, WFP y OMS. 2018 (27)               

6.2. Desnutrición 

6.2.1. Generalidades 

Es el resultado fisiopatológico de una ingesta insuficiente de alimentos para cubrir los 

requerimientos de energía y nutrientes, también puede responder a procesos en los que la 

capacidad de absorción está disminuida o a defectos metabólicos en los que existe una 

inadecuada utilización biológica de los nutrientes consumidos. Conlleva un trastorno de la 

composición corporal, consecuente al aporte insuficiente respecto a las necesidades del 

organismo, que se traduce frecuentemente por disminución del compartimento graso y 

muscular y que interfiere con la respuesta normal del huésped frente a la enfermedad y el 

tratamiento. Se detecta clínicamente por signos y síntomas físicos, medidas antropométricas 

y pruebas bioquímicas. (28) 

Desnutrición infantil: Hace referencia a los procesos carenciales nutricionales que afectan a 

los niños. Aunque los estudios poblacionales sobre desnutrición infantil suelen estar 

referidos a la población menor de 5 años, siempre se debe especificar en ellos el grupo de 

edad al que se hace referencia, o bien si son lactantes, preescolares, escolares o adolescentes. 

Los parámetros utilizados como indicadores del estado nutricional se basan en parámetros 

nutricionales. Existen dos descriptores diferentes según la edad; trastornos de la nutrición 
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del lactante, que corresponde a niños de entre 1 a 24 meses y trastornos de la nutrición del 

niño, que corresponde a edad de 2 a 12 años. 

Desnutrición oculta: La desnutrición oculta es una afección y se caracteriza por carencias 

nutricionales ocultas detrás de un cuerpo normal o incluso, con exceso de peso. 

6.2.2. Consecuencias  

Las consecuencias son los efectos físicos y sistémicos que presenta el organismo del infante 

con desnutrición, pueden ser instantáneos, de largo y corto plazo, inician a temprana edad y 

perduraran a lo largo de su vida como secuelas. (28) 

 El riesgo de morbilidad y mortalidad es amplio pues el sistema inmune debilitado que 

presentan los infantes con desnutrición evita que su organismo combata adecuadamente con 

las bacterias y virus que lo ataquen y el riesgo de muerte por (sepsis, meningitis, tuberculosis, 

hepatitis) en índices de estudio se aumenta. (28) 

En el infante que contrae diarrea al ser algo frecuente no se le da la importancia necesaria 

porque lo consideran un hecho que está regido bajo las condiciones de higiene y salubridad 

que rodeen el infante, pero podrían ser una consecuencia de una mala alimentación, es por 

ello que se debe asistir a un control médico en estos casos por que una infección intestinal 

puede ser de corto plazo pero si no es tratada a tiempo, puede ser extremadamente peligroso 

para el infante. (28) 

 El retraso de crecimiento es una consecuencia inmediata al presentar desnutrición antes de 

los 3 años el infante se priva de los nutrientes necesarios para el desarrollo correcto de sus 

huesos, a su vez afecta al sistema nervioso central que controla el desarrollo adecuado de su 

cerebro, permitiéndole realizar actividades con o sin algún retraso de aprendizaje. (28) 

A largo plazo es algo impredecible pues los efectos de la desnutrición si el niño culmina su 

etapa de infante e inicia otro proceso en su vida las consecuencias podrían ser: hipertensión 

arterial, diabetes, estatura inadecuada a su edad, problemas metabólicos, problemas 

digestivos, problema cardiovasculares otras, pero son consecuencias sujetas a un estudio 

continuo. (28) 

6.2.3. Cuadro Clínico 

Para determinar el cuadro clínico de la desnutrición se debe evaluar sistemáticamente y con 

detalle al infante, sin embargo, el proceso es más complicado de determinar, pues niños que 
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físicamente tienen apariencia de estar sanos pueden presentar una desnutrición, el personal 

de salud pediátrico debe realizar el examen de salud con la técnica adecuada. 

6.2.4. Historia clínica y exploración física  

Esta recopilación de datos que determinan el cuadro clínico correspondiente al niño que 

presenta la desnutrición infantil, no solo se basara en las variables antropométricas (Tabla 3) 

que existan si no en las preguntas correctas que el profesional de la salud realice a la madre 

con la finalidad de conocer los datos personales, ambiente demográfico, características de 

vivienda y ocupación, hábitos alimenticios, frecuencia de consumo, pautas de crianza, pautas 

del cuidado, todas estas permiten que el profesional de la salud aplique el diagnóstico 

correcto y el tratamiento pertinente para brindar la solución. (5) 

Para determinar un diagnóstico adecuado se debe implementar ciertos datos en una formula 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒
𝑝𝑒𝑠𝑜

𝑒𝑑𝑎𝑑
(%

𝑃

𝐸
) =

peso real 

Peso que le corresponde para la edad 
× 100 

Tabla No. 3 – Variables Antropométricas 

MEDIDA/ INSTRUMENTAL INTERPRETACIÓN 

 Peso, medir desnudo (niños 

mayores con ropa.  

 Material: pesa bebés (precisión 10 

g); báscula clínica (precisión 100 

g) 

 Valora la masa corporal con los 

datos de nutrición actuales. 

 Talla, longitud en decúbito (hasta 

los dos años) estatura de pie niños 

más grandes.  

 Material: tablero horizontal en 

hasta los dos años; talla vertical o 

estadiómetro (precisión 0,1 cm) 

 Valora la dimensión y el crecimiento 

adecuado para la edad. 

 Perímetro craneal se procede a 

medir hasta los 2-3 años.  

 Material: cinta métrica (precisión 

0,1 cm) 

 Valora indirectamente el desarrollo 

del sistema nervioso central del 

infante por posibles anomalías.  
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 Perímetro braquial se mide en el 

brazo izquierdo o no dominante 

(en el punto medio). (Ilustración 

1)  

 Material: cinta métrica (precisión 

0,1 cm) 

 Valora la composición corporal su 

masa muscular y grasa, que permiten 

determinar el estado nutricional. 

 Pliegue tricipital se mide en el 

brazo izquierdo (en el punto 

medio, en su cara posterior) 

(Ilustración 1) 

  Material: calibrador del pliegue 

cutáneo, modelo Holtain 

(precisión 0,2 mm) 

 Valora la composición corporal del 

infante en relación a la grasa 

presente y determina el nivel 

nutricional presente. 

Fuente: Dr. García 2018 (28) 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente: UNICEF 2016 (30) 

Ilustración 1 Medición del perímetro braquial 
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6.2.5. Pruebas clínicas y de laboratorio 

Otro indicador relevante para la obtención de datos y complementar la historia clínica es el 

examen bioquímico, pues con la obtención de sangre, heces y orina  se puede estimar 

resultado más precisos de posibles deficiencias en vitaminas y minerales en el organismo, 

otro examen necesario si se requiere resultados precisos es la densidad ósea pues mediante  

radiografías se puede medir correctamente el crecimiento del infante haciendo relación con 

datos estandarizados de talla, peso y edad. (28) 

6.2.6. Interpretación del Cuadro Clínico 

La interpretación adecuada de los índices de desnutrición tras la ficha clínica totalmente 

estructurada siempre dependerá del profesional de la salud, los resultados permitirán un 

diagnóstico efectivo además del correcto seguimiento y control que mejorará la salud y el 

estado del infante. 

6.2.7. Tipos de desnutrición   

A nivel mundial el índice de muertes por desnutrición en niños menores de 5 años es del 

32% con una cantidad de casi 2,5 millones, es una población considerable añadiendo que el 

25% de los niños del mundo tiene retraso del crecimiento, pero para llegar a ser severa tiene 

ciertas etapas que requieren atención médica urgente. (31) 

6.2.8. Clasificación etiológica.  

6.2.8.1. Primaria 

Al ser primaria es una patología totalmente tratable, la ingesta es deficiente a los 

requerimientos y se presentan en forma paralela la diarrea o infecciones respiratorias, su 

determinante puede ser la falta de acceso a los alimentos de calidad. (28) 

6.2.8.2. Secundaria 

La falta de nutrientes necesarios se asocia a problemas de absorción, digestión y metabólicos 

encontrados en el sistema digestivo, este nivel de la patología se vincula a enfermedades 

preexistentes, es por eso que su tratamiento dependerá de la desaparición de la patología 

antes contenida en el infante. (28) 

6.2.8.3. Mixta  

Es una patología que conlleva la primaria y secundaria, es por ello que las complicaciones 

metabólicas y consecuencias de desequilibrio son más graves de tratar. (28) 
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6.2.9. Clasificación por su clínica.  

6.2.9.1. Desnutrición Crónica. 

La desnutrición crónica es considerada como una carencia de los nutrientes necesarios 

durante un tiempo extenso, peso y talla muy por debajo para la edad, el marco actoral debe 

ser inmediato, aunque las consecuencias tienden a ser irreversibles, su prognosis afectará su 

vida actual y a largo plazo. (28) 

6.2.9.2. Desnutrición Aguda Moderada  

Se toma en cuenta como desnutrición aguda moderada al peso, talla y grasa corporal por 

debajo de lo estándar para el paciente en base a su edad, el marco actoral es inmediato, 

aunque si se llega a tiempo para el tratamiento se puede prevenir un cuadro severo. (32) 

6.2.9.3. Desnutrición Aguda Grave o Severa  

La desnutrición aguda grave o severa para el profesional de la salud es el grado más peligroso 

para el infante pues la ocurrencia a la muerte es más alta que con los otros casos de 

desnutrición, al presentar un cuadro de desmedro muy visible con problemas sistémicos que 

le impiden un tratamiento inmediato, el marco actoral implica una atención médica urgente, 

con posible internación hospitalaria. (32) 

6.2.9.4. Marasmo  

La principal característica del Marasmo es la apreciación del desmedro en el infante, con 

sequedad, los problemas visibles de la piel se asocian al sufrimiento de alopecia, los 

problemas cardíacos son extremadamente peligrosos pues al presentar un pulso muy lento 

tiene tendencia a un paro cardiorrespiratorio, la energía celular disminuye y evita que las 

células realicen sus actividades metabólicas. (28) 

6.2.9.4. Kwashiorkor 

La determinación del Kwashiorkor se relaciona al déficit de proteínas, sus síntomas más 

visibles son pérdida de masa muscular, cambios visibles en la piel, uñas, dientes, entre otras, 

trastornos psicológicos presentados como la depresión, anorexia, cambios la pérdida de estas 

proteínas intervienen en la calidad de cuero cabelludo que presenta el infante además de 

sufrir alopecia su textura es más fina y frágil que el de otros niños de esa edad. (28) 

 

 

6.2.9.5. Formas Mixtas 
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Los síntomas visibles son la mezcla del Marasmo y Kwashiorkor, esta combinación de 

síntomas presenta en el infante un cuadro agudo de infección. (28) 

6.2.10. Clasificación por severidad o intensidad 

Estas son: grado 1, grado 2, grado 3. Para determinar la severidad de la desnutrición se debe 

considerar el índice peso/edad se emplea las variaciones del déficit con el percentil (P) 50, 

los valores pueden ser locales o internacionales, para determinar correctamente el déficit se 

debe conocer la edad exacta del infante, los resultados son más confiables con niños de 

menos de 5 años.  (28) 

6.2.10.1. Waterlow 

Para el tipo de desnutrición Waterlow se necesitan los datos correctos de peso/ talla y edad, 

el diagnóstico de Waterlow está basado en las relaciones de esos datos. 

 Peso para la Talla. P/T indica el déficit de peso en relación a la estatura actual. 

Determina si la desnutrición es actual. 

 Talla para la Edad. T/E se evidencia el deterioro o enflaquecimiento preexistente. 

Determina la desnutrición pasada o ambas. 

Para obtener el resultado en los indicadores se debe efectuar esta ecuación. 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒
𝑝𝑒𝑠𝑜

𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎
%

𝑃

𝑇
=

peso real 

Peso que debería tener para la estatura
× 100 

𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒
𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎

𝑒𝑑𝑎𝑑
%

𝑇

𝐸
=

estatura real 

Estatura que debería tener para la edad
× 100 

 

Tabla No. 4 - Situaciones Nutricionales obtenidas en el diagnóstico de Waterlow 

Situaciones Nutricionales Características 

Niños normales Peso y talla adecuado a la edad 

Niños emaciados Niños que tienen una talla normal para la 

edad, pero su peso no corresponde a la 

edad. (desnutrición crónica) 
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Niños desnutridos crónicos compensados Son niños que su peso y talla están 

reducidos en forma proporcional a la edad. 

Niños emaciados y acortados o desnutridos 

crónicos reagudizados 

Son niños que su talla y peso están  muy 

por debajo de la edad y sus cambios físicos 

y sistémicos son evidenciales de 

desnutrición aguda y crónica. 

                                   Fuente: Loida García 2018 (28) 

6.2.10.2. Carencia de Vitaminas y Minerales. 

La carencia de vitaminas y minerales es considerada más en casos de desnutrición pues los 

infantes necesitan una correcta ingesta en vitaminas y minerales, teniendo en cuenta que su 

alimentación dependerá de las decisiones de otros, puede llegar a presentar déficit de unas 

vitaminas y minerales más que de otras, es por ello que el profesional de la salud presenta 

un marco actoral en base a la vitamina que sea requerida en el infante para complementar su 

alimentación y que le permitan una estabilidad nutricional. 

6.2.10.3. Vitamina A. 

La funcionalidad de la vitamina A en el organismo radica en la visión, el crecimiento, 

metabolismo adiposo, sistema inmunológico, la carencia de esta vitamina en la alimentación 

puede tener consecuencias un poco más graves en los niños que en los adultos. (33) 

6.2.10.4. Vitamina D 

La consideración importante de la ingesta adecuada de vitamina D sobresale en su acción de 

transportar el calcio y fósforo para el cumplimiento de sus funciones metabólicas, permite 

la absorción adecuada del calcio y fósforo en los diferentes órganos de ahí que su función es 

complementaria y esencial, el déficit de la vitamina D en los niños implica problemas en el 

crecimiento, se recomienda la toma de sol pues es la principal fuente de vitamina D. (33) 

6.2.10.5. Vitamina C 

La vitamina C conocida por su principio activo como ácido ascórbico presenta una función 

importante hacia el sistema inmunológico, el crecimiento y la cicatrización, su consumo 

puede ser común pero muchas veces se cree que solo los cítricos representan la principal 

fuente de Vitamina C y Vitamina B1. 
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La vitamina B1 se encuentra en los frutos secos es un derivado de la vitamina B regulan la 

flora intestinal de los individuos, para el infante el déficit representa afecciones cardíacas, 

pérdida de la memoria. (34) 

6.2.10.6. Vitamina B3 

La niacina o vitamina B3 sus funciones importantes en el proceso de reproducción celular 

es complejo, pero se puede entender que su malabsorción y déficit en grados amplios puede 

ser causante de dermatitis (enfermedades de la piel), demencia, eritemas por exposición a la 

luz, alucinaciones y dolores de extremidades es por eso que estos síntomas son más 

propensos a presentarse en adultos mayores. (34) 

 

6.2.10.7. Vitamina B2 

La vitamina B2 o riboflavina tiene funciones metabólicas muy complejas, el riesgo más 

relevante del déficit de vitamina B2 se presenta en las embarazadas pues afecta al no nato 

con posibles malformaciones, problemas cardíacos y de crecimiento, es por ello que en la 

etapa gestacional se debe considerar la ingesta adecuada de vitamina B2. (34) 

6.2.10.8. Vitamina B6 

La piridoxina o vitamina B6 sus funciones metabólicas se ven afectadas a su correcta 

absorción cuando, se ingieren anticonceptivos o esteroides. El déficit en lactantes tiene 

consecuencias tales como convulsiones, anemia, dermatitis seborreica, entre otras, al 

percatarse de que la consecuencia más preocupante son las convulsiones pueden causar 

problemas aún más severos en el sistema nervioso central.  (34) 

6.2.10.9. Vitamina B9 

La vitamina B9 o más conocida como ácido fólico sus principales funciones en el organismo 

son de la división celular y reproducción de diferentes organismos del cuerpo, su ingesta se 

inicia desde el periodo gestacional pues permiten la madurez y el crecimiento de un bebe 

sano, es por ello que el déficit de vitamina B9 trae consigo problemas neuronales, anemia 

megaloblástica, problemas del aparato digestivo, entre otras. (34) 

6.2.10.10. Vitamina B12 

La funcionalidad de la vitamina B12 o cobalamina es la maduración de las células, actúa en 

las funciones metabólicas, su déficit se debe a no ingerir carnes sean blancas o rojas es por 

ello que los que presentan este déficit son los vegetarianos. (34) 
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6.2.10.11. Vitamina E 

La vitamina E o tocoferol es un determinante importante en el peso de los prematuros pues 

su funcionalidad estabilizante en las células desarrolla sus funcionalidades correctamente, 

su déficit provoca un grave caso de anemia hemolítica. (34) 

 

6.2.10.12. Yodo 

El yodo cumple una función en la tiroides, glándulas salivales y mamarias, permitiendo el 

desarrollo de la saliva muy importante para deglutir los alimentos, la ingesta adecuada de 

yodo para el infante se proporciona a través de la leche materna en su periodo de lactancia.  

(34) 

6.2.10.13. Zinc 

El zinc como oligoelemento importante que otorga al sistema inmunológico el correcto 

funcionamiento, representa el factor relevante en la desnutrición, pues es aquel 

oligoelemento que se asocia a los trastornos alimenticios, la anorexia, retraso en el 

crecimiento, pérdida de cabello o alopecia. (33) 

6.2.10.14. Hierro  

El Hierro es un oligoelemento, la funcionalidad del hierro es sumamente importante en todo 

el organismo es el componente más relevante de la hemoglobina, presente en el músculo 

cardiaco, músculo esquelético, los niños requieren más cantidades de hierro pues los 

requerimientos para el crecimiento adecuado de su masa muscular. (33) 

6.2.10.15. Consideraciones y Tratamiento  

Es importante considerar que la ingesta de vitaminas se debe controlar pues el déficit y el 

exceso de las mismas de una u otra causa patologías, de la causalidad de enfermedad unas 

más que otras pueden representar un riesgo enorme para la salud y con más relevancia hacia 

el infante. 

El Ministerio de Salud Pública toma a consideración para su estudio los indicadores de 

desnutrición por tiempo de evolución pues, ese sesgo estadístico permite la toma de 

decisiones y marco actoral del Estado en relación a un porvenir para los niños. (32) 

El tratamiento de cada una de las clasificaciones de desnutrición dependerá de los resultados 

obtenidos en el caso clínico y su diagnóstico, estos campos son de total dependencia del 
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profesional de la salud, el marco actoral se puede definir por soluciones simples y otras más 

complejas, de estas se derivan: 

6.2.11. Tratamiento de desnutrición en casa 

Este tratamiento es conveniente en casos leves o a principios de la desnutrición, cuando un 

niño se le rige bajo este tratamiento es porque su prognosis es muy positiva, ¿En que se basa 

este tratamiento? Para el tratamiento se necesita de la constancia de los involucrados en el 

cumplimento de una dieta saludable, esta dieta debe administrarse con una correcta ingesta 

de hidratos de carbono, agua, vitaminas y minerales en los alimentos o con suplementos, en 

el caso de presentar molestias  se debe dar alimentos semisólidos, el proceso inicia 

gradualmente pues las cantidades deben ser de menor a mayor, en conjunto el profesional de 

la salud debe vigilar la masa corporal evaluando su mejoría. (25) 

6.2.12. Tratamiento de la desnutrición  bajo observación hospitalaria  

El tratamiento hospitalario es completo para cada infante, según su edad su peso y su 

gravedad y sus complicaciones, es que se va considerar cual va ser el medicamento, dosis y 

vías adecuadas, generalmente cuando un niño es tratado hospitalariamente ya viene con 

problemas de: 

Hipoglucemia; se trata con bolos de solución glucosada, toma glicemia, etc. 

Hipotermia; se le coloca mantas térmicas, se le toma la temperatura. 

Deshidratación; para hidratar al paciente generalmente se usa la vía oral por sonda 

nasogástrica. 

Corregir el desequilibrio electrolíticos; con suplementos de potasio de magnesio, sodio 

siempre en bajas cantidades.  

Infecciones; para combatir las infecciones se debe administrar antibióticos de amplio 

espectro. 

Déficit de micronutrientes: es muy importante los suplementos como ácido fólico, hierro, 

etc. (35) 

Hay que entender que cada tratamiento depende del equipo de salud multidisciplinario, lo 

antes mencionado son los tratamiento más  comunes que se realizan para estabilizar el estado 

hemodinámico del paciente con desnutrición muy avanzada mas no un tratamiento 

estandarizado. 
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6.2.13. Marco de Acción  

La alimentación es un derecho fundamental que deben tener los niños y niñas como grupo 

prioritario a nivel mundial, cada gobierno debe garantizar estrategias para obtener alimentos 

de calidad y cantidad. 

Para la Organización Mundial de la Salud el marco de acción se basará en tres objetivos: 

sobrevivir, prosperar, transformar que unidos formarán la estrategia mundial. (2)  

Sobrevivir, es un marco de acción preventivo, intentando eliminar por completo la 

mortalidad materna, fetal, niños menores a 5 años, acabar con las enfermedades 

transmisibles, promover la salud mental. 

Prosperar, intenta afianzar la seguridad y la salud, a través de la atención a las necesidades 

nutricionales, planificación familiar, acceso a servicios sanitarios de calidad. 

Transformar, eliminar la pobreza, educación de calidad y gratuita, acceso de agua y sus 

factores higiénicos que conllevan, motivar a la innovación e investigación, fianzar el 

desarrollo sostenible. 

Para que la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016 - 

2030) sea activada, alcanzada y controlada cada país debe cumplir con: (2) 

6.2.14. Liderazgo en los países 

Como estrategia mundial para la mejora de la salud de la mujer, niño y adolescente los países 

deben presentar en base a la práctica información a sus habitantes, teniendo en cuenta las 

necesidades que se necesiten cubrir a través de una gestión integral, una participación activa 

de cada uno de los trabajadores del estado liderados y supervisados correctamente en función 

a sus actividades con la finalidad el bien común. (2) 

6.2.15. Financiación para la Salud  

El estado debe otorgar financieramente la capacidad para que las medidas de acción se 

realicen, aunque esto siempre implica limitantes en cada país pues dependerá de la 

presupuesto que tengan para eventualidades es por ello que aún no se desarrollan buenas 

estrategia, el Ecuador enfrenta un problema económico relevante y por la situación 

pandémica, las estrategias de salud no se encuentran adecuadas a las necesidades, el plan 0 

desnutrición como tal es una estrategia que se ha quedado de lado para activar el plan 

COVID-19. (2) 
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6.2.16. Resiliencia de los Sistemas de Salud  

Para comprender el término resiliencia es la capacidad de afrontar eventualidades, para el 

Estado ecuatoriano es muy complicado afrontar a la solución de casos de desnutrición pues 

los diferentes centros de atención de la salud, no tienen todos los implementos técnicos para 

el correcto diagnóstico de igual manera los tratamientos no son gratuitos así que son muy 

costosos de afrontar para la familia ecuatoriana.   

6.2.17. Potencial de las personas  

Para una sociedad más justa y correcta se debe invertir en la educación de dichas personas, 

es difícil depender totalmente de un solo individuo todo el proceso actoral se marcará por 

las relaciones a largo plazo de cada individuo, la toma de decisiones para una obtener una 

nueva generación empezaran desde el recién nacido, tomando como precepto esta 

explicación la desnutrición es un factor relevante para obtener personas saludables física y 

mentalmente. 

6.2.18. Participación de la Comunidad  

Se debe recalcar que para la Organización Mundial de la Salud la comunidad es el conjunto 

de individuos que no necesariamente pueden estar en contacto físico, pero que tienen 

intereses en común. La inclusión social es el marco más relevante por el cual gira el Estado 

Ecuatoriano, pero en hechos no dependerá de estrategias de estado sino de la aceptación 

social, que posean las comunidades. Es por ello que se hace hincapié en mejorar los sistemas 

de control hacia la inclusión. (2) 

6.2.19. Acción Multisectorial  

El marco de acción determina que un plan estratégico es no depender solamente del estado, 

las aportaciones de organismos particulares marcan un cambio en la conciencia y el apoyo 

que se merece una sociedad más saludable, es por ello que la participación en conjunto es 

algo de apremiar en cada país. 

 

6.2.20. Entonos Humanitarios y Frágiles  

Históricamente los casos más relevantes de desnutrición se presentan en situaciones de 

conflicto, donde hubo incidencia de un desastre natural, en índices de pobreza extrema, son 

entornos considerados frágiles para la salud de un infante. 
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6.2.21. Investigación e Innovación  

Para eliminar en una comunidad, cantón, provincia y país la desnutrición se debe incentivar 

a la investigación de campo, es el estudio el que determinará con bases el marco de acción 

y las posibles soluciones oportunas para el control, el seguimiento y la erradicación de la 

patología. 

6.2.22. Rendición de Cuentas  

El seguimiento de los resultados es muy importante es conveniente que cada país tenga 

informes relacionados a la implementación de sus estrategias, que detallen los índices que 

resultaron de un estudio previo, permitirá la toma de decisiones correctas para eventualmente 

obtener mejores resultados o de por sí erradicar ciertos factores de salud. 

6.2.23. Nutrición  

La nutrición como tal es un sistema que presenta aspectos vinculantes estos denominados el 

ambiente, el agente y el huésped, como sistema de interrelaciones para obtener una nutrición 

adecuada; un caso de referencia a lo anteriormente dicho iniciara con un “ambiente” o 

características del lugar de asentamiento, como puede ser una zona rural donde la 

disponibilidad de agua potable es limitada por consiguiente el “agente” interviene con los 

diferentes prebióticos y prebióticos contenidos como nutrientes en el agua y por ultimo pero 

no menos importante el “huésped” que puede variar debido a sus características inherentes 

que por sí enmarcaron la aceptación de los nutrientes de forma adecuada. (5) 

6.2.24. Macronutrientes  

Son denominados macronutrientes los componentes que proporcionan energía para el 

funcionamiento de todo el organismo, estos son proteínas, los carbohidratos y  grasas. (27) 

6.2.25. Micronutrientes  

Son denominados micronutrientes a las sustancias que por su composición complementan el 

funcionamiento de varios órganos, pues la ingesta adecuada de estos es en pequeñas 

cantidades. (27) 

6.2.26. Requerimientos Nutricionales  

La Organización Mundial de la Salud define que existen unas necesidades mínimas y 

máximas, estás se determinan por una cantidad de nutrientes y energía que tiene el individuo 

con la finalidad de mantener una salud óptima, un crecimiento adecuado y una energía 

óptima para realizar las actividades diarias. Adjuntando como una consideración a los 

requerimientos nutricionales se tiene en cuenta que sobrepasar a la ingesta tolerable, esto 
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quiere decir que los alimentos que ingiero sobrepasan a mis necesidades (gula), puede causar 

riesgo para la salud y problemas sistémicos, por lo contrario mucha actividad física necesita 

de una ingesta coordinada pues la energía se produce con la quema de energía calórica y si 

es un faltante en nuestro organismo puede causar problemas metabólicos, como una 

consideración ante las necesidades es mantener el equilibrio entre la ingesta y el gasto, todo 

bajo parámetros profesionales o con más claridad bajo criterios médicos. (28) 

6.2.27. Equilibrio de estilo de vida 

Para extender la definición del equilibrio de estilo de vida se debe entender, que equilibrio 

es un balance entre los alimentos ingeridos y la actividad física que se realiza, permitirá que 

el infante pueda tener un estado de salud favorable tanto físico como psicológicamente, estos 

hábitos ayudan al organismo a tener su funcionamientos adecuados, Es muy importante 

mantener los niveles adecuados para evitar las diferentes dificultades.  

Aunque un punto importante a considerar para el equilibrio nutricional es la genética muchas 

personas por su genética no engordan aún teniendo ingesta máxima de alimentos, y otros 

que por su genética tienden a engordar pues la quema de calorías no actúa en ellos aun 

teniendo una actividad física adecuada. (36) 

                

Ilustración 2 Factores influyentes del Equilibrio Nutricional 

 

                                           Fuente: Loida García 2018 (28) 

Ingesta Gasto

Mantenimiento

Actividad Física

Dieta 
Balanceada

Alimentacion 
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6.2.28. Pirámide Nutricional 

La Pirámide Nutricional refleja las relaciones en cantidad y calidad que existen entre los 

grupos alimenticios, es por ello que su diseño es triangular mientras más se acerque a cima 

menos frecuencia de consumo debe incurrir, el beneficio es aprender sobre una buena 

nutrición, gracias a la variedad de productos en cada grupo alimenticio permite que el 

individuo tenga de dónde escoger para su alimentación diaria, es importante tomar en cuenta 

que dependerá de la edad y peso de cada individuo, desde el 2016 se presentó una pirámide 

donde su base se encuentra la cantidad de agua, actividad física, actividades que se deben 

realizar  para una vida saludable. (28) 

Tabla No. 5 - Especificaciones de la pirámide nutricional 

Nivel Características 

Primer Nivel Cantidad de agua, actividad física, nivel 

diseñado para especificaciones técnicas de 

una buena salud 

Segundo Nivel Alimentos que son ricos en hidratos de 

carbono (pastas, cereales, harina, arroz, 

productos integrales) 

Tercer Nivel  Alimentos ricos en vitaminas y minerales 

(frutas, verduras y hortalizas) 

Cuarto Nivel  Alimentos ricos en calcio y proteína 

(huevos, leche, queso, legumbre, frutos 

secos derivados de la leche, pollo, pescado) 

Quinto nivel  Alimentos ricos en azúcares y grasas 

(Mantequilla, aceite, carnes rojas, dulces, 

bebidas azucaradas, postres) 

                           Fuente: Ángela Arrizabala 2019 (37) 

6.2.29. Periodos de alimentación infantil  

Los periodos de alimentación infantil se denominan así porque una vez culminado una etapa 

debe continuar con otra y así sucesivamente permitiendo la adaptabilidad del infante desde 

que sale del vientre de la madre hasta que cumple los 2 años de edad, una vez culminado 

estos periodos el infante puede alimentarse correctamente e individualmente. Todos los 
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periodos están involucrados para una correcta nutrición, implican un aprendizaje paulatino 

del infante hacia la ingesta de nuevos nutrientes a sus organismos. 

6.2.30. Periodo de Lactancia exclusiva 0 a 6 meses 

Este periodo inicia desde el nacimiento hasta los 6 primeros meses de vida, es un periodo 

vinculante con la madre donde su alimentación es netamente leche materna, permiten que el 

lactante obtenga los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo, en casos 

extremos el infante las inicia con fórmulas que suplementan algunos nutrientes de la leche 

materna , pero la recomendación es simplemente de leche materna por el bienestar común 

de los participantes, tanto para el lactante como para la madre. (29) 

6.2.31. Leche materna.  

La leche materna es un fluido biológico que se compone de nutrientes y proteínas necesarias 

para el crecimiento adecuado del infante, al ser un efecto biológico de la madre tiene etapas 

de producción. 

En los primeros días del nacido donde se da el inicio a una vida la mujer inicia el proceso 

con el “calostro” una leche un poco más espesa, la composición de proteínas, vitaminas, 

minerales aportan la energía calórica necesaria donde su beneficio es brindarle protección al 

aparato digestivo e inmune, permiten además el correcto desarrollo neurosensorial, ese factor 

sensorial se determina por el reconocimiento del recién nacido hacia su madre su olor, activa 

su sistema de absorción. (30) 

La Siguiente etapa es la “leche en transición” tiende a ser más líquida que el calostro pues 

en sus componentes empieza a aumentar gradualmente la lactosa permitiendo la 

adaptabilidad del bebe hacia el consumo de la lactosa una totalmente diferente a la de los 

animales. (31) 

 Y por último la “leche madura” mucho más líquida contiene el 80% de agua con más 

contenido calórico, su composición  lactosa, grasa y vitaminas son las que permiten en él 

bebe el crecimiento y engrosamiento adecuado a su salud. (30,31)  

6.2.32. Beneficios de la Lactancia Materna  

Es sumamente importante que el recién nacido se alimente de la leche materna pues los 

efectos beneficiosos sobre la flora intestinal, el factor metabólico y el sistema inmunológico, 

el aporte energético que proporciona al recién nacido es el necesario para mantener en 

equilibrio su nutrición y salud, algo que se conoce comúnmente la lactancia materna provoca 
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un efecto protector contra diferentes enfermedades bacterianas aumentando los anticuerpos 

del recién nacido. 

6.2.33. Lactancia Artificial  

Pese a no ser recomendado por los expertos, es una forma de alimentar al recién nacido en 

casos de extrema necesidad, puede sustituir parcialmente a la leche materna cubriendo las 

necesidades alimenticias del recién nacido la composición está determinada por 

componentes muy parecidos a la leche materna permitiendo la adaptabilidad del lactante, 

aunque esa misma composición va variando por la edad del lactante.  

6.2.34. Periodo Transicional 6 a 12 meses 

En este periodo se considera aumentar su ingesta de alimentos de solo leche materna a la 

complementación de leche materna y los alimentos semisólidos, la finalidad de esta 

alimentación en conjunto es añadir hábitos de consumo saludable, se debe considerar que 

los alimentos deben empezar con una composición blanda y paulatinamente a sólida pues el 

proceso se conforma de adaptabilidad psicomotora, pues él bebe inicia la masticación y 

degustación de los diferentes alimentos, además de tener pautas entre los alimentos es 

considerar por descarte las alergias que se puedan presentar al alimentarlo. Algo importante 

de la alimentación complementaria es generar el aporte calórico adicional al que la leche 

materna proporciona, la etapa no puede comenzar con alimentos procesados pues esto 

implica alteraciones en el sistema digestivo. 

La alimentación complementaria empieza con lo que se debe introducir y lo que no. Durante 

el 6 mes se debe introducir: Cereales (papillas), Frutas (papillas sin adición de azucares), 

Carnes (procesadas, pollo, ternera, cordero), Hortalizas y verduras, (papa y zanahoria). Lo 

que no se debe introducir en esta etapa es: Miel (No se debe introducir podría causar caries), 

Frutas (jugo de frutas implica azúcares innecesarios), Hortalizas y verduras (espinacas, 

acelgas, coles, nabos y remolacha no se debe introducir en esta etapa por su oxidación), 

Pescados (Fuerte potencial alergénico hasta los 9 meses), Huevo (Fuerte potencial alergénico 

hasta los 9 meses empezando por la yema), Derivados de la leche (Trastornos digestivos). 

(32) 

6.2.35. Periodo de Adulto Modificado 12 a 24 meses  

Para comenzar este periodo en los niños se inicia con una transición de líquidos y 

semisólidos a sólidos, complementando con la actividad de alimentarse solo, se debe aportar 

comodidad en el infante para que la ingesta de cada alimento sea la correcto y la aceptación 
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sea la adecuada pues implica tener en cuenta cada grupo alimenticio para completar el 

requerimiento nutricional, permitiendo un crecimiento saludable. Lo que todo adulto debe 

ser consiente de no forzar al niño a comer ni incurrir en situaciones de apremio por alimento 

pues es contraproducente para la mentalidad en desarrollo del niño, de poco a poco se va 

incorporando la dieta familiar cereales leche, frutas, tortillas, sopas que contengan hortalizas, 

pollo, pescado desmenuzados, hay que enfatizar que a esta edad aún siguen tomando leche 

de la mama. (38) 
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7. Cronograma valorado de Actividades 

 

ACTIVIDADES  

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 

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

Selección y aprobación del tema de 

investigación                                  

Revisión de los objetivos                                  

Estructuración de páginas preliminares 

(Introducción, antecedentes, justificación)                                 

Estructuración del Marco Teórico                                  

Revisión del Marco Teórico                                 

Estructuración del Diseño teórico  

                                

  $50                     

Estructura del diseño metodológico                                 

Revisión del Diseño teórico y Metodológico 

y paginas preliminares  

                              

            $90                 

Recolección de datos (población y muestra) 

                              

                $100             

Tabulación y Análisis de datos                                  

Redacción de Conclusiones y 

Recomendaciones                                  

Entrega de borrador de los informes de 

Investigación                                 

Revisión de los informes por miembros del 

tribunal                                  

Entregas de informes de revisión                                  

Defensa de informes de investigación con 

las correcciones                                  

Entrega de las evidencias del cumplimiento 

del proceso de titulación                                 

Entrega de informe final empastado con el 

CD                                 
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8. Diagnóstico o estudio de campo  

La investigación se realizó en el campo de la Salud pública con niños de 0 a 3 años de la 

ciudadela San Gregorio del cantón Portoviejo, se tomó una muestra directa de 50 casas donde 

se observó la magnitud de la pobreza y edades de interés, a las madres se le realizó una 

encuestas aprobada por la docente tutora encargada de la investigación, donde contenían 10 

preguntas que hacía referencia sobre diferentes factores de riesgo de la desnutrición, sus 

derecho en la alimentación,  así mismo se aplicó una entrevista a la Lcda. Georama Bravo, 

Especialista en nutrición y dietética. Los resultados obtenidos se presentan a continuación 

con su respectivo análisis.  

Tabla No. 6 - Edad del infante 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a 0-6 meses 13 26% 

b 6- 12 meses 5 10% 

c 1  a 2 años 21 42% 

d Más de 3 años 11 22% 

 Total 50 100% 

Fuente: Madres de los niños de 0 a 3 años de la ciudadela San Gregorio del cantón Portoviejo. 

 

En la tabla 6 se evidencia que los niños pertenecientes a la ciudadela San Gregorio de 

Portoviejo en su mayoría tienen edades comprendidas de 1 a 2 años, esto hace referencia que 

en esa edad es importante la alimentación, y según lo observado las familias no cuentan con 

recursos suficientes para brindarles una alimentación adecuada saludable. 
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Tabla No. 7 -  Le dio o le da leche materna al niño 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Si 27 54% 

b No 23 46% 

 Total 50 100% 

Fuente: Madres de los niños de 0 a 3 años de la ciudadela San Gregorio del cantón Portoviejo. 

 

Se observa que la mayoría de las madres si utilizaron lactancia materna, también se evidenció  

un porcentaje importante, que indica no haber alimentado con lactancia materna, esto quiere 

decir que existe un riesgo significativo que los niños desencadenen desnutrición, la 

nutricionista Geomara Bravo, indica que la leche materna es un alimento ideal para el infante 

ya que proporciona los nutrientes que requiere como proteínas, grasas, carbohidratos entre 

otros, además previene enfermedades gastrointestinales, protege su sistema inmunitario, etc., 

también ayuda que el niño se desarrolle correctamente y tenga menos posibilidades de 

padecer desnutrición. 

Tabla No. 8 - Comidas diarias 

      

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a 2 o menos  0 0% 

b 3 veces 32 64% 

c 4 o más 18 36% 

 Total 50 100% 

Fuente: Madres de los niños de 0 a 3 años de la ciudadela San Gregorio del cantón Portoviejo.] 

 Los resultados obtenidos en la tabla 8, nos muestra que la mayoría de niños comen 3 veces 

al día, de acuerdo a estas cifras se puede entender que los niños no están teniendo los números 

de comidas adecuadas, sobre esto la Nutricionista Geomara Bravo de acurdo a la entrevista 

manifestó que en los primeros 6meses de vida su alimento debe ser basado en lactancia 

materna exclusiva y a demanda, y de a partir de los 6 meses de vida que inicia la alimentación 

complementaria que son 5 veces al día, que comprenden 3 comidas y 2 entre comidas. 
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Tabla No. 9 - . Limita la porción de comida del niño 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Si 32 64% 

b No 18 36% 

 Total 50 100% 
Fuente: Madres de los niños de 0 a 3 años de la ciudadela San Gregorio del cantón Portoviejo. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidenció que la mayoría de madres limitan la 

cantidad de comida de los niños, en ocasiones por ahorrar  la misma, sobre esto la especialista 

Geomara Bravo manifestó que la alimentación del infante debe ser en cantidades 

correspondientes según su edad y requerimiento. 

 

Tabla No. 10 - Tipos de alimentos en el desayuno 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a huevo, frutas, leche 7 14% 

b Arroz, huevo, café 33 66% 

c Pan, yogurt, plátano 10 20% 

 Total 50 100% 
Fuente: Madres de los niños de 0 a 3 años de la ciudadela San Gregorio del cantón Portoviejo. 

 

En la tabla 10 se evidencia que un gran porcentaje de madres indican que no dan una 

alimentación adecuada a sus niños, por no contar con recursos económicos suficientes para 

comprar alimentos que contengan nutrientes esenciales, este sería un factor de alto impacto 

para que el infante desarrolle desnutrición, la especialista Geomara Bravo, indicó que el 

desayuno es primordial en la alimentación del niño, debe estar basada en hidratos de carbono, 

lácteos, frutas, que serán proporcionados después de los 6 meses. 
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Tabla No. 11 - . Nivel de educación de la madre 

       

Orden Alternativa frecuencia Porcentaje 

a Escuela 14 28% 

b Colegio 36 72% 

c Universidad 0 0% 

d Ninguna 0 0% 

 Total 50 100% 

Fuente: Madres de los niños de 0 a 3 años de la ciudadela San Gregorio del cantón Portoviejo. 

 

En la tabla 11 se evidencia que las madres que fueron encuestas en la ciudadela San Gregorio 

de Portoviejo en su mayoría solo han cursado la secundaria, debido a que se han 

comprometido muy jóvenes y la falta de apoyo de los padres no ha sido tan favorable, es de 

gran importancia que las madres de los niños tenga una educación ideal, de eso dependerá 

que los niños/as no  presenten  problemas relacionados a la desnutrición. 

Tabla No. 12 - Ingresos económicos mensuales 

      

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a $ 100 o menos 23 46% 

b $ 200 a 300 19 38% 

c $400 o más 8 16% 

 Total 50 100% 

Fuente: Madres de los niños de 0 a 3 años de la ciudadela San Gregorio del cantón Portoviejo. 

 

Referente a los resultados obtenidos en la encuesta de la tabla 12, se ve reflejado que el valor 

de ingresos económicos  ha disminuido en las familias investigadas, esta situación  caótica 

fue generada y agudizada por la pandemia que en los actuales momentos se vive, teniendo 

un ingreso menor o igual a 100 dólares mensuales, debido a esta problemática los padres de 

los menores no pueden garantizar los derechos de los niños en cuanto a su alimentación.  
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Tabla No. 13 – Servicios básicos 

       

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a 

luz eléctrica, agua potable, recolector de 

basura, alcantarillado 39 78% 

b luz eléctrica, alcantarillado 0 0% 

c agua potable, luz eléctrica 11 22% 

d recolector de basura, alcantarillado 0 0% 

 Total 50 100% 

Fuente: Madres de los niños de 0 a 3 años de la ciudadela San Gregorio del cantón Portoviejo. 

 

En la tabla 13 se evidencia que la mayoría de familia encuestada si poseen servicios básicos 

necesarios, siendo útiles para la vida diaria, permitiendo desarrollar actividades normales, el 

agua potable, el alcantarillado, el colector de basura, son indispensables para prevenir 

posibles infecciones gastrointestinales, poniendo en riesgo la salud de los niños/as al no 

poseer los servicios antes mencionados. 

Tabla No. 14. Características de los alimentos 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Precio (Considerando mi dinero) 50 100% 

b Calidad (Considerando su estado e imagen) 0 0% 

c 

Nutrientes (Composición de los alimentos, 

semaforización de alimentos) 0 0% 

 Total 50 100% 

Fuente: Madres de los niños de 0 a 3 años de la ciudadela San Gregorio del cantón Portoviejo. 

Los resultados obtenidos en la tabla 14, nos muestra que las madres al comprar alimentos  

consideran su dinero y no se fijan en la calidad ni murientes que contienen estos, pues 

indicaron que no están al alcance de obtenerlos, es importantes que los alimentos que 

consumen los menores  deben contener nutrientes, sobre esto la Nutricionista Geomara Bravo 

de acurdo a la entrevista manifestó que los infantes deben consumir alimentos que contengas 

nutrientes como: vitaminas, minerales, proteínas, grasas, agua, etc. 

 

Tabla 15. Charlas de alimentación según la edad  
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Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Si 11 22% 

b No 39 78% 

 Total 50 100% 

Fuente: Madres de los niños de 0 a 3 años de la ciudadela San Gregorio del cantón Portoviejo. 

 

En la tabla 15 se evidencia que las madres que viven en la ciudadela San gregario de 

Portoviejo en su mayoría no han recibido charlas educativas, sobre los alimentos que deben 

consumir los niños según la edad, debido a la falta de estrategias de educación por parte del 

gobierno es que existen tantas familias que no saben que alimentos son necesarios para sus 

niño según su edad, es impórtate educar a las madres de familia o cuidadores, porque una de 

las prevenciones de la desnutrición viene directamente de la educación de la madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Diseño de la propuesta  

Tema: Menú que cubra los requerimientos nutricionales en infantes de 0 a 3 años. 
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9.1. Objetivo general: Establecer un menú que cubra los requerimientos nutricionales 

en infantes de 0 a 3 años. 

Objetivos específicos  

a) Instruir a las madres de familia sobre los alimentos que contienen nutrientes. 

a) Indicar a las madres de familia sobre los números de comidas que deben tener al día 

según la edad. 

Dirigido: el presente trabajo va dirigido a las madres de familia de infante de 0 a 3 años de 

la ciudadela San Gregorio del cantón de Portoviejo. 

Línea de investigación: el presente trabajo está basado en el campo de la Salud Pública, se 

basa en la participación de la perspectiva desde el control, promoción, prevención de riesgo 

y mejorar la calidad de vida de cada niño que junto con la ayuda de profesionales de la salud 

y de las madres se pueda llevar a cabo esta propuesta para que los niños y niñas puedan tener 

todos los derechos con respecto a su nutrición.  

9.2. Introducción  

La desnutrición se caracteriza por la pérdida o malabsorción de las vitaminas y nutrientes 

necesarios para el desarrollo, el déficit de estas vitaminas es las consecuencias de no 

adquirirlos comúnmente por la ingesta de alimentos ricos en vitaminas y minerales. La 

sociedad implicada en la desnutrición dependerá del desarrollo cultural y político, al tener 

conciencia de las consecuencias graves en niños de 0 a 3 años de edad durante su desarrollo 

sea este intelectual, social y de crecimiento, eventualmente la niñez implicada en los efectos 

de la desnutrición infantil, a futuro será una sociedad decadente y poco productiva. 

La madre juega un rol fundamental a la hora de quedar en gestación desde esta instancia 

empieza se de llevar una alimentación basada en nutrientes esenciales para el correcto 

desarrollo, no tan solo en la alimentación si no también es salud mental y fascia. 

 

9.3. Justificación de la propuesta 

 

La desnutrición infantil representa un problema agravante durante décadas de estudio, la 

problemática recae sobre la Salud Pública a nivel mundial, los efectos de la desnutrición son 
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un daño potencial y perjudicial para el futuro de una sociedad. Todo es un ciclo pues los 

niños afectados con desnutrición sufren problemas de crecimiento, desarrollo cognitivo, 

desarrollo intelectual entre otras, que a largo plazo afectarán a la sociedad como tal para que 

tenga un crecimiento económico, social y ambiental. 

Pese a la situación que la comunidad está atravesando se debe continuar con un seguimiento, 

prevención y control de los niños que tienen riesgo de padecer desnutrición, la continuidad  

de la prevención dependerá de los actitudes y aptitudes de los padres para efectuar 

correctamente las actividades y permitir en sus niños el desarrollo adecuado tanto física como 

intelectual. 

Por ello es necesario llevar a cabo esta propuesta que servirá de gran ayuda social para los 

niños de 0 a 3 años y sus familia en la ciudadela San Gregorio de Portoviejo, con el fin de 

mejorar la salud de los niños y prevenir  posibles problemas que puedan afectar en la salud  

de los infantes.  
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Menú que cubra los requerimientos nutricionales en infantes de 0 a 3 años de la ciudadela 

San Gregorio de Portoviejo. 
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Conceptos básicos  

Alimentación: Es un hábito o proceso en el cual cada ser humano tenga la necesidad de 

consumir diferentes tipos de alimentos. 

Nutrición: Se refiere a los nutrientes que contienen los alimentos, con el fin de mantener al 

organismo en buen estado para el óptimo desarrollo. 

Desnutrición: es una enfermedad que multisistémica que afecta a todos los órganos y 

sistemas del organismo producida por una disminución de nutrientes esenciales, ya sea por 

el déficit de nutrientes o problemas que impidan la alimentación. 

Alimentos que contienen  nutrientes  

Es importante seleccionar los alimentos que contengan variedad de nutrientes, nos contribuye 

a mejorar el funcionamiento del organismo. 

Frutas  

Las frutas y los zumos de frutas nos aportan agua, azúcares, vitaminas como la vitamina C y 

minerales como potasio y selenio y fibra. Se recomienda comer  frutas enteras y no realizar 

jugos porque pierde sus fibras que son importantes, unas de las frutas fácil de encontrar en 

los supermercados y de valores modestos son el guineo, la papaya, las fresas, etc.  

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Verduras y hortalizas 

Las verduras y hortalizas son una importante fuente de vitaminas, minerales, fibra y 

antioxidantes, por lo que es recomendable consumirlas diariamente, aprovechando la gran 

variedad de verduras que nos ofrece nuestro entorno. La mejor manera de aprovechar todas 

sus vitaminas y minerales es tomarlas en crudo, solas o en ensalada. Al horno o a la plancha 

es otra deliciosa opción. Si las hervimos, es conveniente aprovechar el agua para sopas o 

purés, porque en ella quedan muchos de los minerales de las verduras. Si las cocemos al 

vapor mantendremos la mayoría de los nutrientes, pueden ser espinacas, brócoli, zanahorias, 

tomates. Etc. 
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                Lácteos  

Los lácteos comprenden la leche, yogurt,  

Quesos, son indispensables ya que aportan 

 Calcio, importantes para el desarrollo 

 normal de los huesos y dientes. 

 

               Carnes 

 Las carnes comprenden de  cerdo  

y res, estos alimentos de origen  

Animal tienen una gran fuente  

de hierro y más aún  personas  

con déficit de la misma   

 

 

Pescados y mariscos  

Son esenciales para el organismo 

Y más recomendados por los  

nutriólogos por sus vitaminas 

 D, grasas ricas en omega-3 
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Legumbres  

Las legumbres comprenden  

Las lentejas,  frejol, habas,  

Etc., tienes una gran fuente  

De vitaminas, minerales,  

Hidratos de carbono. 

 

 

Cereales  

Los cereales comprenden: 

Los panes, arroz, trigo, etc. 

son esenciales en fibra, y  

también contienen minerales  

 

Huevos 

Este alimento es importante para 

 el crecimiento y desarrollo 

 normal, contiene proteínas 

 que ayuda a dar energía 

 al organismo. 
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Menú según la edad del infante 

De 0 a 6 meses  

Dentro de este rango de edad solo se da la leche materna a demanda que da referencia que 

no hay horas ni cantidad específica para darle de lactar al niño, cuando él lo solicite o cuando 

la madre cree conveniente ya que hay  niño que duermen por varias horas se lo debe levantar 

para que se amamante, también pueden tomar suplementos vitamínicos siempre y cuando el 

doctor lo indique.  

 

 

 

 

 

 

Leche de fórmula  

La leche de fórmula solo deben tomarla los niños que lo ameriten, pese a varias dificultades 

y problemas  que  conllevan a no tomar leche materna, se recomendó que de igual manera 

deben ser amamantados a demanda con las fórmulas correspondientes que el doctor  indique. 

 

 

 

 

 

 

Menú de 6 a 12 meses 
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Desayuno  

Lactancia materna más papilla de guineo, agua 

Media mañana    

Leche materna  

Almuerzo  

Papilla de zanahoria, agua, más lactancia materna  

Media tarde  

Leche materna  

Merienda  

Crema de legumbres más té de manzanilla, más leche materna.  

Hay que enfatizar que si el niño ya tiene más de 8 meses, ya se deben implementar alimentos 

semiduros. 

 

Menú de un  1 a 3 años  
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En esta etapa los niños ya empiezan a seguir los hábitos alimenticios de los padres. 

Desayuno  

Yogurt con cereal, huevo cocido, pan integral  

Media mañana  

Fruta picada, agua  

Almuerzo  

Crema de zanahoria, Arroz, pollo desmenuzado, zumo de mandarina 

Media tarde  

Sándwich de queso, agua. 

Merienda  

Arroz, lenteja, filete al vapor, agua. 

Si  el niño sigue tomando leche materna sería buena opción darle cuando lo requiera. 

 

10. Conclusiones  

 

a. Los principales factores asociados y desencadenante de la desnutrición  en los niños 

de 0 a 3 años de la ciudadela San Gregorio de Portoviejo, son los socioeconómico, 

donde abarca desde el bajo nivel de educación, ingresos iguales o menores a 100 

dólares, siendo valores inferiores al sueldo básico unificado, debido a esto los niños 

y niñas de esta localidad tienen una gran porcentaje de padecer desnutrición si no son 

tratados a tiempo.  
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b. Se certificó que los padres de familia como el gobierno no están cumpliendo con 

todos los derechos nutricionales de sus niños, según los análisis de los resultados los 

niños/as de la ciudadela San Gregorio de Portoviejo no tienen una alimentación 

suficiente, accesible, duradera y de buen estado que pueda cumplir con los derechos 

fundamentales sobre la nutrición del infante.  

 

c. Para garantizar la salud de los niños/as de la ciudadela San Gregorio de Portoviejo se 

estableció una propuesta que va encaminada a cubrir los requerimientos  nutricionales 

de niños de 0 a 3 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Recomendaciones 

 

a. Realizar campañas sociales que puedan ayudar a este grupo de familias y se pueda 

facilitar un trabajo digno, que pueda generar ingresos que cubran las necesidades 

básicas que requieren los infantes. 

 

b. Establecer  más estrategias en conjunto con todas las autoridades del gobierno del 

Ecuador, donde tomen medidas para garantizar los derechos nutricionales de los 
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niños y niñas que son indispensables para su desarrollo, ya que ellos son el futuro 

del país.  

 

c. Seguir implementando medidas de promoción  por parte del personal  del  

Ministerio de Salud Pública, a las familias de la ciudadela San Gregorio del cantón 

Portoviejo,  sobre los alimentos importantes que deben recibir sus hijos. 
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FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA 

DESNUTRICIÓN INFANTIL EN NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD 

DIRIGIDA: A LOS PADRES DE FAMILIA O CUIDADORES  

Objetivo: Determinar los factores de riesgo relacionados a la desnutrición infantil en niños 

de 0 a 3 años de edad. 

Confidencialidad: Según el Art. 8 Principio 3 confidencialidad estadística. Se garantizará y 

protegerá la confidencialidad de los datos e información obtenidos en esta encuesta, 

prohibiendo su uso comercial no relacionado a fines de estudio estadístico. 

Indicaciones: Le solicitamos contestar con la verdad a las preguntas aquí planteadas, 

agradeciendo de antemano la información brindada, marque con un (VISTO) √ en la 

respuesta correcta. Los datos recolectados serán utilizados únicamente con fines 

investigativos. 

Datos del niño 

1. Qué edad tiene   

0 a 6 meses  

 

6 a12 meses  

1 año a 2 años  

Más de 3 años  

 

2. ¿Usted le da o le dio leche materna a su niño  

Si  

 

No   

 

 

3. ¿Cuántas comidas recibe al día su niño/a?  

Menos de 2 veces   

2 - 3 veces   

De 3- 5 veces  
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4. ¿Usted limita la cantidad de comida a su niño al momento de servir? 

Si  

 

No   

 

5. ¿Qué alimentos contiene el desayuno de su niño? 

 huevo, frutas, leche    

Arroz, huevo, café  

Pan, café, plátano  

Datos de la madre  

6. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Escuela  

Colegio  

Universidad  

Ninguna  

 

7. ¿Mensualmente cuál es su ingreso económicamente? 

$100 o menos  

 $200 a $300  

$300 o menos  

 

8. ¿Con qué servicios cuenta su vivienda? 

luz eléctrica, agua potable, recolector de basura, alcantarillado  

luz eléctrica, alcantarillado  

agua potable, luz eléctrica  

recolector de basura, alcantarillado  

Total  

 

9. ¿Al comprar alimentos cuál es la característica en la que se fija? 

  



71 
 

Precio (Considerando mi dinero)  

Calidad (Considerando su estado e imagen)  

Nutrientes (Composición de los alimentos, 

semaforización de alimentos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  2 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

10. Le han dado charlas sobre el tipo de alimentación que requiere su niño según la 

edad? 

Si  

 

No   
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FORMULARIO DE ENTREVISTA SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA 

DESNUTRICIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD 

Indicaciones: Le solicitamos contestar con la verdad a las preguntas aquí planteadas, 

agradeciendo de antemano la información brindada. Los datos recolectados serán utilizados 

únicamente con fines investigativos. 

Datos del Nutricionista  

Nombre: Lcda. Geomara Bravo Vázquez  

Fecha: 11 de Septiembre del 2020 

Lugar de trabajo: Empresa privada FLEBOSTETIC  

1. En el año 2020 ¿Cuántos casos de desnutrición infantil ha atendido y con qué 

frecuencia son niños menores de 3 años?  

2. ¿Por qué es importante dar leche materna desde el nacimiento? 

3. ¿Qué consecuencias puede tener una mala alimentación en la salud de los niños? 

4. ¿Qué poden hacer los padres si un niño se niega a comer verdura, fruta. Etc.? 

5. ¿Cuáles son las señales de la desnutrición infantil? 

6.¿Por qué es tan importante  para una mujer embarazada tener una alimentación 

sana y nutritiva? 

7. ¿Cómo debería comer una mujer en lactancia en comparación con una que no 

está lactando para proveer una buena nutrición a su bebé y promover un sano 

crecimiento del niño? Por favor indique 4 recomendaciones. 

8. ¿Cuáles  han sido los factores de riesgo  principales de los infantes que usted  ha 

atendido con desnutrición? 
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9. ¿Cuántos grupos de alimentos usted  incluye en su recomendación para los niños 

teniendo en cuenta que su edad varía entre 0-3 años? Detalle cada grupo 

alimenticio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
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FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE ENTREVISTA SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA 

DESNUTRICIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD 

Indicaciones: Le solicitamos contestar con la verdad a las preguntas aquí planteadas, 

agradeciendo de antemano la información brindada. Los datos recolectados serán utilizados 

únicamente con fines investigativos. 

Datos del Nutricionista  

Nombre: Lcda. Geomara Bravo Vázquez  

Fecha: 11 de Septiembre del 2020 

Lugar de trabajo: Empresa privada FLEBOSTETIC  

1. En el año 2020 ¿Cuántos casos de desnutrición infantil ha atendido y con qué 

frecuencia son niños menores de 3 años?  

En el periodo de este año se ha atendido un aproximado de 12 niños y niñas con 

desnutrición infantil en el periodo de junio a agosto  debido a que los meses anteriores no 

se estuvo brindado atención médica a causa de la emergencia sanitaria causada por el covid 

19. Este tipo de casos son muy recurrentes en la actualidad principalmente en este rango 

de edad. 

2. Porque es importante dar leche materna desde el nacimiento? 

La leche materna es un alimento ideal para el infante ya que proporciona los nutrientes que 

requiere como proteínas, grasas, carbohidratos entre otros, además previene enfermedades 

gastrointestinales, protege su sistema inmunitario, etc., también ayuda a que el niño se 

desarrolle correctamente y tenga menos posibilidades de padecer desnutrición. 

3. ¿Qué consecuencias puede tener una mala alimentación en la salud de los niños? 

 Las consecuencias pueden ser muchas causando diversos problemas de salud como: 
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 Caquexia que es una enfermedad por déficit de proteínas, que incluye síntomas 

como agotamiento, pérdida de masa muscular, debilidad entre otros. 

 Falta de concentración 

 Falta crecimiento 

 Disminución de la capacidad intelectual y de aprendizaje  

 Déficit de vitaminas y minerales 

 Podría desencadenar enfermedades cardiovasculares  

4. ¿Qué pueden hacer los padres si un niño se niega a comer verdura, fruta. Etc.? 

En las consultas de nutrición el primer paso es dialogar con la persona que está encargada 

de proveer la alimentación al niño o niña. Se explica que la alimentación del infante no 

debe ser forzada a que el niño lo vea como una obligación. Por más desesperación que 

cause a un padre ver que sus hijos no ingieren toda la cantidad servida en el plato no debe 

recurrirse al maltrato o violencia verbal, porque es muy común cuando ellos no comen 

desesperarse y comenzar a gritar, amenazar e incluso a golpearlos. Y es ahí donde se cae 

en el mayor error, esto causa mayor rechazo en el niño a la hora de las comidas. En 

conclusión el primer paso es llenarse de paciencia, no mostrar al pequeño desesperación o 

frustración porque las emociones en este ámbito son muy importantes. Este proceso debe 

empezar desde la alimentación complementaria 6 meses es ahí donde se comienza con los 

buenos hábitos alimentarios ofrecer alimentos coloridos y variados para lograr llamar su 

atención y que ellos vean la hora de la comida como un momento agradable. Otro punto 

importante es valorar la cantidad que se está comiendo porque dependiendo de los meses 

o años que tenga va a ser su ingesta y ahí es ahí donde la persona que está proveyendo el 

alimento piensa que el niño no se está nutriendo bien porque no come toda la cantidad que 

le está ofreciendo. Así que cada niño en cada etapa de su vida va a tener necesidades 

calóricas diferentes.  

 

 

5. ¿Cuáles son las señales de la desnutrición infantil? 
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 Déficit de atención 

 Piel seca 

 Pérdida de cabello 

 Disminución muscular 

 Abdomen y piernas edematizadas 

 Irritabilidad y llanto excesivo 

 Cansancio  

6.¿Por qué es tan importante  para una mujer embarazada tener una 

alimentación sana y nutritiva? 

Una alimentación equilibrada proporciona los nutrientes adecuados para favorecer el 

crecimiento y desarrollo del bebé, la calidad de la placenta, mantiene el nivel de energía a 

lo largo del embarazo, parto y post-parto, previene anemias y activa la producción de la 

leche. Recordar que alimentarse no es lo mismo que estar nutrida ya que la alimentación 

puede ser la ingesta de cualquier tipo de alimentos ya sea de buena o mala calidad 

nutricional y la nutrición es la ingesta de alimentos saludables que van a garantizar un 

estado de salud óptimo. Esta alimentación debe ser variada y equilibrada según las 

necesidades de la embarazada. 

7. ¿Cómo debería comer una mujer en lactancia en comparación con una que no 

está lactando para proveer una buena nutrición a su bebé y promover un sano 

crecimiento del niño? Por favor indique 4 recomendaciones. 

La alimentación debe ser equilibrada, variada e inocua. Esta debe empezar desde la 

preparación de los alimentos garantizando una buena higiene alimentaria ya que si no se 

tiene el cuidado respectivo a la hora de preparar la comida, puede causar diversas 

enfermedades por ejemplo a nivel gastrointestinal como una gastroenteritis. 

La comida debe incluir todos los tipos macronutrientes: carbohidratos, proteínas y grasas 

de fuentes saludables que van a garantizar una buena producción de leche que será rica en 

nutrientes y minerales que ayudarán al buen desarrollo del lactante. Tratar que la 

alimentación sea lo. Es posible consumir carnes magras, pescado de carnes blancas 2 o 3 
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veces por semana, frutas, granos, frutos secos, verduras. Restringir el consumo de lácteos, 

embutidos, enlatados, comida chatarra durante los primeros  meses de vida del bebé, 

debido a que el sistema digestivo de ellos aún se encuentra inmaduro y podría causar 

cólicos.  

Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, gaseosas, jugos artificiales, el cigarrillo.  

Deben olvidarse de ese mito de comer por dos, su alimentación debe estar basada según su 

gasto energético, ya que al consumir más de lo que va a gastar según sus actividades se va 

a desencadenar un sobrepeso u obesidad. 

 

8. ¿Cuáles  han sido los factores de riesgo  principales de los infantes que usted  ha 

atendido con desnutrición? 

En recién nacidos hasta el primer año el principal factor de riesgo ha sido una ablactación 

inadecuada conjugada con el uso de fórmulas infantiles. En cuanto a niños que se 

encuentran en periodo alimentación complementaria y pasada este periodo los riesgos 

presentes son las malas condiciones higiénicas sanitarias por parte de la persona que provee 

la alimentación.  

9. ¿Cuántos grupos de alimentos usted  incluye en su recomendación para niños con 

teniendo en cuenta que su edad varía entre 0-3 años? Detalle cada grupo alimenticio. 

Los infantes menores de 6 meses tienen que tener una alimentación que solo se base a la 

lactancia exclusiva y a demanda. El infante desde los 6 meses de vida que inicia la 

alimentación complementaria puede incluir todo los grupos de alimentos en sus comidas, 

en cantidades moderadas y 5 veces 3 comidas y 2 entre comidas como cualquier otro niño 

de edad más avanzada, lo único que no está permitido hasta el primer año de vida es leche 

de origen animal, miel, embutidos. Hay que tomar en cuenta que la comida más importante 

de un infante es el desayuno, es aquí donde el niño necesita de muchos nutrientes como 

vitaminas minerales, agua, etc., para empezar el día con mucha energía. De ahí los grupos 

de alimentos tenemos: 
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 Carbohidratos: Arroz, papa, yuca, camote, zapallo, fideos, cereales como la avena, 

trigo, cebada, centeno, salvado de trigo. Legumbres, vegetales.  

 Proteínas: Carne de res o cerdo, pollo, pescado y huevo.  

 Grasas: Aguacate, aceite de oliva o de coco, frutos secos.  

Todos estos alimentos pueden ir presente en la alimentación, la presentación y variación 

depende de la edad en la que se encuentre el niño. Ya que en la alimentación 

complementaria por lo general se comienza con papillas que deben incluir cada grupo de 

alimentos a medida que va creciendo se va ofreciendo de manera sólida según la tolerancia 

de cada infante y la cantidad necesaria.  
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Anexo 3  

Realizando  encuestas a las madres de familia de la Ciudadela San Gregorio de Portoviejo. 
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Anexo 4 

Entrevista vía online con la Lcda. Geomara Bravo especialista en Nutrición y Dietética. 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Anexo 5 

Revisión, corrección y recomendaciones por vía online de la tutora del proyecto de 

investigación Lcda. Letty Soraida Quimi Cobos. 
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Anexo 6 

Clases impartidas por el Dr. Roberth Zambrano Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 
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Clases impartidas por la Lcda. Miladys Placencia López por la modalidad online. 
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