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Resumen 

La desnutrición es un problema de la salud pública  que se  caracteriza por la  alteración 

sistemática, potencialmente  reversible, que se origina como resultado del desequilibrio 

entre la ingesta y los requerimientos del cuerpo  humano. La misma que  se la reconoce en 

distintos factores de riesgo por su  alta prevalencia.  Está íntimamente relacionada  al 

desarrollo económico y a la falta de conocimiento por parte de los padres de familia, los 

casos  de niños con desnutrición exigen múltiples medidas  de control y seguimientos en el 

desarrollo del tratamiento consciente de las consecuencias en el desarrollo físico y 

cognitivo. El presente estudio realizado en la ciudad de Jipijapa- Manabí  durante el 

periodo de Julio- Septiembre 2017, tomando como muestra a 22 niños del Centro de Salud 

Jipijapa, la investigación realizada fue de tipo descriptiva, experimental y de campo, 

utilizando los métodos analítico, cualitativo, cuantitativo, bibliográfico y estadístico, dando 

como resultado con desnutrición severa 9 niños, y 13 con desnutrición aguda leve 

cumpliendo con todas las normas éticas establecidas, el factor de riesgo que incide en esta 

investigación es el factor socio económico, y el déficit de educación de las madres al 

momento de la preparación de alimentos. Para mejorar la calidad de vida en  el grupo 

seleccionado en la investigación se propone aplicar y fortalecer un correcto esquema de 

alimentación para ellos.  

Concluida la intervención, se espera haber fortalecido las capacidades para la prevención y 

control del déficit de nutrición. 
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Summary 

 

Malnutrition is a public health problem that is characterized by the systematic, potentially 

reversible alteration that arises as a result of the imbalance between intake and 

requirements of the human body. The same is recognized in different risk factors because 

of its high prevalence. It is intimately related to the economic development and the lack of 

knowledge on the part of the parents, the cases of children with malnutrition demand 

multiple measures of control and follow-ups in the development of the conscious treatment 

of the consequences in the physical and cognitive development. The present study, 

conducted in the city of Jipijapa- Manabí during the period of July-September 2017, taking 

22 children from the Jipijapa Health Center as a sample, the research was descriptive, 

experimental and field, using analytical methods, qualitative, quantitative, bibliographical 

and statistical results, resulting in severe malnutrition of 9 children, and 13 with mild acute 

malnutrition meeting all established ethical standards, the risk factor that affects this 

research is the socioeconomic factor, and the deficit of education of mothers at the time of 

food preparation. To improve the quality of life in the group selected in the research, it is 

proposed to apply and strengthen a correct feeding scheme for them. 

After the intervention, it is expected to have strengthened the capacities for the prevention 

and control of the nutrition deficit. 
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Introducción 

La desnutrición infantil se ha caracterizado por ser un problema de salud pública según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la cual refiere su lucha contra una dualidad; mal 

nutrición que incluye desnutrición, o alimentación excesiva. La mal nutrición también se 

caracteriza por la carencia de diferentes nutrientes esenciales como el hierro, ácido fólico, 

vitamina A, yodo y sin abandonar la leche materna. El déficit de nutrientes afecta a niños 

en el desarrollo de las capacidades cognitivas, emocionales y sociales viéndose afectado  el 

sistema inmunológico (1)  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indicó que la intervención del 

estado con la sociedad debe ser de carácter colectivo, con orientación  a la protección  y 

mejora de la salud. El primer nivel de atención, juega un rol importante en las acciones 

encaminadas a la promoción de salud, y prevención de las enfermedades, desarrollando 

estrategias y acciones enfocadas a la identificación y eliminación de los factores 

predisponentes para el desarrollo de enfermedades (13) 

Una nutrición deficiente  durante los primeros 1000 días de vida de un niño o niña puede 

tener consecuencias irreversibles. Para millones de niños  significa el retraso del 

crecimiento por la vida, Los niños y niñas  que sufren retraso en el crecimiento al ser más 

pequeños que el resto de sus compañeros, son más susceptibles a las enfermedades, con 

frecuencia van rezagados a la escuela, y son más proclives a las enfermedades no 

contagiosas. (2) 

La malnutrición es la causa más importante de morbilidad y  mortalidad infantil en el 

mundo. Se asocia con el 50% de las muertes en niños por debajo de 5 años y es uno de los 

principales ´problemas de salud en países pobres debido a los múltiples factores que 

amenazan la seguridad alimentaria (variaciones alimentaria en la productividad agrícola, 

sequias periódicas,  inestabilidad política, o situaciones de injusticia). Además es frecuente 

la interacción entre malnutrición y enfermedades infecciosas epidémicas, especialmente la 

tuberculosis o la infección por VIH o SIDA. 

Las coexistencia de ambas  exacerba los efectos  de la primera,  aumenta las 

complicaciones, y la mortalidad de las segundas, creando un círculo vicioso de 

malnutrición y enfermedad. La malnutrición  crónica en el niño produce retraso en la 



   
  

ganancia de peso y en el crecimiento, y conduce al déficit de masa corporal total y del 

tejido adiposo. Además  se asocia con la actividad física reducida, apatía mental y retraso 

en el desarrollo mental y psicomotor. 

Desde el punto de vista clínico, la malnutrición puede ser primaria o secundaria.  La 

malnutrición primaria se debe a una ingesta inadecuada o de baja calidad, y se produce  

especialmente en países pobres en situación de inseguridad alimentaria. La malnutrición 

secundaria es propia de países industrializados y ocurre en  personas con acceso a una dieta 

adecuada pero portadoras de ciertas enfermedades, especialmente aquellas asociadas a un 

aumento de la actividad inflamatoria  aguda o crónica, que interfieren con la ingesta 

alimentaria, o modifican los requerimientos, el metabolismo o la absorción de nutrientes. 

Este tipo de desnutrición afecta de forma muy especial, a un colectivo concreto como es el 

de los sujetos hospitalizados, donde la incapacidad y la enfermedad son comunes (3)  

La desnutrición infantil tiene orígenes complejos que involucra determinantes biológicos, 

socioeconómicos y culturales. Sus causas inmediatas influyen  la alimentación inadecuada 

en cantidad o calidad, la incidencia de enfermedades infecciosas y el cuidado impropio de  

del niño, del cual depende su adecuada  alimentación y salud. Estas son a su vez el 

resultado de una inapropiada disponibilidad de alimentos, de educación, así como de una 

infraestructura sanitaria deficiente, estas a su vez son consecuencias de inequidad en la 

distribución de recursos, servicios, riquezas y oportunidades (3) 

Se observa pérdida de grasa mesentérica, adelgazamiento e hipotonía de la pared intestinal, 

atrofia de la mucosa, disminución del tamaño  y  número  de criptas con pérdidas de 

disacaridasa, en especial  la lactasa, y atrofia de la capa muscular, lo que lleva a una 

disminución de la superficie de absorción intestinal. 

Es por eso que  frecuentemente los pacientes desnutridos pueden presentar diarrea,  hecho 

que de por  sí puede empeorar el estado  nutricional. Ante esta diarrea y de manera 

iatrogénica, muchas veces se suspende la alimentación, ya que se suele interpretar a la 

diarrea como una complicación  de dicha alimentación (4) 

El problema consiste en  la nutrición de niños  menores de 5 años de edad, que se ven 

afectados debido a los factores sociales como la falta de recursos económicos  suficientes 

para contar con los alimentos necesarios para cubrir una dieta  adecuada (5).  



   
  

Como  también  por el desconocimiento y falta de información de una buena nutrición para 

la preparación de alimentos en la que se desencadenan con la presencia de desnutrición, 

por la ingesta inadecuada de nutrientes, mala absorción, perdida sistemática anormal a 

consecuencias de enfermedades, aunque la mala nutrición produce estragos en toda la 

población por factores que están determinados por los medios de vida que tienen los 

hogares donde se recolecto la información. 

El estado nutricional es el balance entre lo consumido y lo requerido por el cuerpo y está 

determinado por la calidad y la cantidad de nutrientes y por su utilización completa en el 

organismo, la alimentación es la ingesta de alimentos para proveer de energías y elementos 

para su desarrollo que actúan como  un fenómeno involuntario  que sucede en la ingestión, 

absorción y su asimilación en las células del organismo. A pesar del desarrollo que se ha 

logrado en el Ecuador la desnutrición sigue siendo un problema de salud pública, existen 

intervenciones de probada eficacia de aplicarse adecuadamente podría lograrse la 

erradicación en la desnutrición. 

La alimentación, no solo es satisfacer el apetito, sino que es un proceso biológico, 

psicológico relacionado con la ingesta de alimentos,  por medio del cual el organismo 

obtiene los nutrientes que necesita, así también los nutrimentos son una sustancia que se 

conforma de proteínas, aminoácidos, grasas o lípidos, carbohidratos o hidratos de carbono 

agua, minerales, vitaminas consumida normalmente como componente de un alimento o 

bebida que proporciona energía, dado que es necesario para el crecimiento, desarrollo y 

mantenimiento de la vida. 

El estilo de vida es el conjunto de patrones, conducta que  se caracteriza de  manera 

general el modo de  vivir de un individuo, es importante destacar que las políticas públicas 

de gobierno se ejecutan por sus entidades rectoras participando conjuntamente con la 

población, el profesional de enfermería que brinda cuidados integrales desde la concepción 

hasta el nacimiento, mediante la valoración de la curva de crecimiento podemos observar 

su desarrollo  nutricional y metabólico en niñas y niños menores de 5 años. 

La promoción de la nutrición en el desarrollo   de las etapas tempranas de la vida son 

claves para alcanzar dos de las tres intervenciones para reducir la mortalidad en niños, 

tenemos que integrar acciones a favor  de la nutrición en los sistemas de salud basados en 

promoción y prevención en la atención primaria. La crisis financiera y las repetidas crisis 



   
  

alimentarias  han empeorado la situación. Los precios de los alimentos  fluctúan con alzas 

que hacen que el acceso  a una  alimentación adecuada sea imposible para millones de 

familias, a nivel mundial  uno de cada cuatro niños menores de 5 años sufre desnutrición 

crónica. (165 millones, o el 26% en el 2011) 

El crecimiento de los niños en los últimos 20 años en  13 países de América Latina y el 

Caribe pretende ser una herramienta de utilidad para la lucha  contra la desnutrición. El 

análisis de los datos primarios de encuestas representativas para el nivel nacional brinda 

una profunda evaluación sobre la prevalencia de la desnutrición; patrones del retraso del 

crecimiento específico para la edad  y las variaciones que existen al interior  y entre los 

países  que consideran la situación de los niños. 

La desnutrición crónica o baja estatura para la edad, se asocia con un anormal desarrollo 

del cerebro, lo que es probable que tenga  consecuencias negativas en la vida  de un niño a 

largo plazo. Tres cuarta partes de los niños con desnutrición crónica en el mundo se 

encuentra en África Subariana y el sur de Asia. En, el 40% de niños menores de 5 años 

sufre desnutrición crónica; en el sur de Asia la tasa es del 39%. En el 2011, los cinco países 

con el mayor número de niños   menores de 5 años con desnutrición crónica fueron; India 

(61,7 millones), Nigeria (11 millones), Pakistán (9,6 millones),China (8 millones), e 

Indonesia(7,5 millones) (6) 

La investigación se desarrolla en el campo de la salud pública, la desnutrición es un 

problema de la salud pública  que se  caracteriza por la  alteración sistemática, 

potencialmente  reversible, que se origina como resultado del desequilibrio entre la ingesta 

y los requerimientos del cuerpo  humano. La desnutrición  se la reconoce en distintos 

factores de riesgo por su  alta prevalencia en las comunidades  determinadas en Ecuador 

los datos  reportados por el Ministerio de Salud Pública hasta la semana epidemiológica  

29 del 2017, se han notificado 2520 casos de desnutrición aguda, de los cuales, el 79.56% 

casos corresponden a desnutrición aguda moderada y el 20.43% (515) casos corresponden 

a desnutrición  aguda severa. En relación a los grupos etàreo: para desnutrición aguda 

moderada  el grupo más afectado es el de 1 a 2 años con el 55,86% (1.120casos) 

notificados; siendo en el grupo de sexo masculino el que presenta el 53.75% (602 casos). 

Para desnutrición aguda severa el grupo más afectado es el de 0-11  meses, con el 52,81% 

(272 casos) donde  el 55,15%  (150casos), corresponde al sexo masculino. 



   
  

La mayor cantidad de casos reportados de desnutrición aguda moderada son Guayas con 

409 casos (20.40%), Pichincha con 274 casos (13,66%), El Oro con 254 casos (12,66%) y 

Manabí con 183 casos (13,66%)  de los 2005 casos notificados de desnutrición moderada 

hasta la semana 29 del 2017. La desnutrición aguda severa, se observa en mayor número 

de casos reportados, en la provincia de Manabí  con 64 casos (12.43%), Guayas con 55 

casos (10,68%), Pichincha con 53 casos (10.29%), de los 515 casos notificados (7) 

Sobre las base de lo expuesto, la problemática de la investigación está dada por el déficit 

nutricional de los niños menores de 5 años de edad, la falta de cultura de los padres de 

familia, asociados al estado socioeconómico; “Alrededor de 29.00 niños y niñas menores 

de 5 años (21por minuto) muere todos los días, especialmente por causas que se podían 

evitar.” (8) 

En el Ecuador  no hay carencia en la disponibilidad de alimentos, es el factor económico y 

educativo en la población que no permite una adecuada alimentación saludable. Las 

políticas públicas de gobierno ejecutan en beneficio al desarrollo social, a través de las 

entidades rectoras como es el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Desarrollo 

Social. 

El Objeto de la investigación es  identificar los principales factores de  riesgo que 

desarrollan desnutrición en niños  menores de 5 años que han sido captados en el Centro de 

Salud Jipijapa, el problema produce incertidumbre  en nuestra población ya que está 

influenciada por la cultura, la economía, el ambiente, las creencias; esta derivadas a su vez 

de la interacción que se genera dentro de la sociedad,  este grupo participantes vulnerables 

a desequilibrio nutricional, especialmente receptivo  a cualquier modificación de la 

educación nutricional, por lo que el refrigerio y el almuerzo deben ser una oportunidad 

para los niños y niñas, que conozcan de forma práctica las recomendaciones para una 

alimentación y nutrición saludable y adecuada mediante la práctica de hábitos alimenticios 

saludables. 

La integración e implementación secuencial de la educación y promoción de la nutrición es 

la buena práctica, la armonización de iniciativas de los factores que contribuirán  a elevar 

la eficiencia del proceso al evitar la duplicación de esfuerzos en la utilización de recursos 

humanos y financieros, una vez concluida la intervención se espera haber reducido la 



   
  

frecuencia de desnutrición en el grupo estudiado, y haber creado y fortalecido las 

capacidades para la prevención y control de cada uno de los afectados (9) 

La lucha contra  la desnutrición es un elemento fundamental para alcanzar otro nivel, esta 

lucha  viene ocurriendo en un momento de gran importancia política y estratégica en la 

historia, muchos se encuentran comprometidos, en los niveles políticos más elevados, con 

la erradicación  de la desnutrición crónica, (talla baja) de los niños pequeños. Este 

compromiso refleja el haber comprendido la importancia de la nutrición del niño en los 

primeros días de vida y su relación  con la salud física y mental para toda la vida, y por 

otra parte con el desarrollo social y económico nacional, también refleja la compresión de 

que si existen  intervenciones preventivas, basadas en la evidencia las que pueden 

promover un mayor crecimiento físico, desarrollo cognitivo, mayores logros educativos y 

mayor productividad económica (10)  

Por otra parte analiza las tendencias de la desnutrición desde la perspectiva de equidad y 

evalúa cuales son los países que se encuentran “en camino”, brinda una orientación a los 

programas y políticas que han sido desarrollados para reducir la desnutrición (11) 

Si bien sabemos que la desnutrición se ha caracterizado por ser un problema de salud, de 

hecho en el Ecuador a pesar de las políticas que se implementan, aún  existen niveles bajos 

de desnutrición, especialmente en niños y niñas menores de tres años. De modo que la gran 

mayoría al crecer tiene baja talla o bajo peso, debido a las carencias nutricionales que 

recibieron desde su concepción (12) |Por otra parte, existen trabajos que indican que el bajo 

nivel educativo de las familias está asociado a este tipo de problemas de salud, puesto que 

personas de escasos recursos no tienen acceso a comida saludable, que generalmente tienen 

mayor costo económico. 

En la ciudad de Jipijapa  contamos con una población  de 3000 niños menores de 5 años 

los cuales 330 niños son menores de 1 año,0.05% el que padece  desnutrición aguda. 

Se ha detectado que las etapas de desnutrición en nuestro país no son  ocasionadas por  una 

sola causa, sino por una deficiencia en la calidad o por la cantidad de alimentos consumida, 

lo cual produce una inadecuada alimentación en la población.  El Plan Nacional del Buen 

Vivir refiere que la Constitución mediante el artículo 66: el derecho a una vida digna que 

asegure la salud, alimentación, trabajo, empleo, seguridad social y otros servicios 



   
  

necesarios, por ello mejorar la calidad de vida de la población multidimensional y 

compleja. 

Mediante el enfoque, del perfil de enfermería sobre los cuidados que se brinda desde la 

concepción hasta que nace el producto, a través de la curva de crecimiento de índice de 

masa corporal en cada control que realiza, se registra las medidas antropométricas, se 

permite evidenciar si es necesario intervenir inmediatamente por los galenos y profesional 

de enfermería que conforman un equipo especifico de atención  con calidad y calidez a la 

población con el fin de llevar un  estado normal de nutrición. 

El Objetivo de esta investigación es  identificar los principales factores de  riesgo que 

desarrollan desnutrición en niños  menores de 5 años.  

Para controlar el estado nutricional de los menores de 5 años, y los factores de riesgo de la 

desnutrición se proponen las siguientes  tareas científicas. 

➢ Analizar  el tipo de desnutrición de los menores de 5 años en el contexto de salud 

pública. 

➢ Identificar los principales factores de riesgo que inciden en los niños con  

desnutrición. 

➢ Evaluar  la situación actual en el control y seguimiento del estado nutricional de los 

niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud Jipijapa. 

➢ Plantear  un esquema de alimentación  para niños con desnutrición aguda. 

 

 

 

 

 

 



   
  

1. Marco Teórico 

10.1. Desnutrición 

10.1.2. Antecedentes 

La desnutrición es la situación de inseguridad alimentaria y nutricional de una población y 

afecta principalmente a los niños y niñas. Se caracteriza por el deterioro de la composición 

corporal y la alteración sistémica de las funciones orgánicas y psicosociales. Dichas 

alteraciones dependen de la edad de iniciación del déficit y de la calidad de la dieta 

consumida, que puede ser insuficiente en energía y nutrientes  pero deficiente en proteína y 

demás nutrientes. 

Los casos de desnutrición aguda se presentan con mayor frecuencia en poblaciones 

afectadas por la pobreza, situación que aumenta el riesgo de muerte por desnutrición, 

especialmente en niños y niñas más pequeños, el tipo y severidad de la desnutrición   en 

niños menores de 5 años  se clasifican,  a través de indicadores antropométricos y signos 

clínicos. 

En nuestro el Ecuador los indicadores antropométricos peso para la talla (P/T) y talla para 

edad (T/E) se interpretan según los puntos de corte definidos por el Ministerio de Salud 

Pública,  además se deben tener en cuenta los hallazgos clínicos y el análisis de las causas 

de la desnutrición. El marco conceptual para el análisis de la desnutrición propuesto por la 

UNICEF, indica como las causas están relacionadas entre sí. Dichas causas se dividen en 

inmediatas, subyacentes y básicas y pueden variar dependiendo de cada país, región, 

comunidad o grupo social. 

10.1.3. El retraso en talla 

Cuando el puntaje del indicador T/E está por debajo. Está asociado con baja ingesta 

prolongada de todos los nutrientes. Se presenta con mayor frecuencia en hogares con 

seguridad alimentaria y bajo acceso a servicios de salud, el retraso en talla más severo si se 

inicia a edades tempranas, asociado a bajo peso materno, peso y talla bajos al nacer, 

prácticas inadecuadas de la lactancia materna y alimentación complementaria, y 

enfermedades infecciosas recurrentes, entre otros. 

 



   
  

10.1.4. Deficiencia de micronutrientes 

Se presenta cuando las personas no tienen acceso  o hábito de consumo de alimentos fuente 

de micronutrientes, como  frutas, verduras, carnes y alimentos fortificados. Las 

deficiencias de micronutrientes aumentan el riesgo de enfermedades infecciosas como  la 

diarrea, la malaria y la neumonía. (14) 

De acuerdo a la OMS hay tres clases de desnutrición:  

10.1.5. Desnutrición aguda 

Cuando el puntaje del indicador P/T  está por debajo de lo normal. Está asociada a pérdida 

de peso reciente o  a la capacidad  para ganar peso, dada en la mayoría de los casos por 

bajo consumo de alimentos o presencia de enfermedades infecciosas. La desnutrición 

aguda, el retraso en talla y las deficiencias de micronutrientes pueden coexistir en un 

mismo niño o niña. 

La desnutrición aguda se clasifica de acuerdo con la intensidad de pérdida de peso para la 

talla en: 

10.2.6. Desnutrición aguda moderada 

Cuando el puntaje del indicador P/T está debajo del indicador. Puede acompañarse d algún 

grado de delgadez debido a la pérdida reciente de peso. Este tipo de desnutrición debe 

detectarse y manejarse oportunamente, dado que en poco tiempo el niño o niña puede pasar 

a desnutrición aguda  severa y/o complicarse con enfermedades  infecciosas.  

Cuando el puntaje del indicador P/T está por debajo de -3DE puede presentarse con edema 

bilateral hasta anasarca, diferentes grados de emaciación hasta el marasmo y otros signos 

clínicos como la adinamia y la falta interés por el medio. Los siguientes términos se 

utilizan para describir las manifestaciones clínicas de la desnutrición aguda severa: 

10.1.7. Marasmo 

Se caracteriza por atrofia  de la masa grasa y muscular, que el cuerpo ha utilizado como 

fuente  de energía, dejando “los huesos forrados en la piel”. 

Los niños con marasmo presentan una gran atrofia muscular y estreñimiento severo. 

Frecuentemente tienen bradicardia, hipotensión e hipotermia. Clásicamente refieren un 



   
  

hambre desaforada, una vez que reinicia la realimentación. Su apariencia es muy 

característica: 

➢ El peso y talla es menor de la correspondiente a su edad. 

➢ Su aspecto es débil y emaciado, con una actitud irritable y displacente. 

➢ La cabeza da la impresión de tener un tamaño mayor que el que le correspondería 

por la dimensión del tronco. 

➢ Tiene la mirada fija, dándoles un aspecto de niños curiosos. 

➢ La piel es fina y seca. 

➢ Los brazos y las piernas muestran una gran atrofia muscular y los pliegues cutáneos 

son redundantes por pérdida de la grasa subcutánea. 

➢ El pelo es fino, escaso y se desprende fácilmente. 

Los parámetros analíticos, sin embargo, no presentan alteraciones llamativas; la 

concentración de albúmina sérica está disminuida, pero permanece por encima de 2,8 g/dl, 

siempre que no coexista una enfermedad inflamatoria.  

En la mayoría de los casos, el marasmo es una situación crónica  con una buena adaptación 

a la inanición, que debe ser tratado con soporte nutricional de forma gradual y con 

precaución permitiendo, de forma progresiva, la readaptación metabólica e intestinal. Una 

re nutrición agresiva puede producir complicaciones graves (hipofosforemis, insuficiencia 

cardiorrespiratoria, entre otras) que suponen un riesgo elevado incluso para la vida del 

niño. (3) 

10.1.8. Kwashiorkor 

Se caracteriza por edema bilateral que inicia por pies y manos y puede estar acompañado 

de signos clínicos de deficiencias nutricionales específicas como lesiones en la piel, 

cambios en el color del pelo, alopecia difusa, atrofia de papilas gustativas y quielosis entre 

otros. 

La malnutrición edematosa (Kwashiorkor)  se caracteriza por edema periférico, que deja 

fóvea, en múltiples áreas corporales, como extremidades inferiores, área presacra, 

genitales, o área periorbitaria. Puede existir anasarca (edema generalizado) o ascitis. 

El edema  se lo considera leve si afecta únicamente a los pies, moderado si afecta  los pies 

y las piernas y/o los miembros superiores, y grave si es generalizado o es moderado, pero 



   
  

afecta también a la cara. La presencia de edema en un paciente con malnutrición se asocia 

a un pronóstico peor, por lo que siempre se considera una situación clínica grave. 

A diferencia del marasmo, en la malnutrición edematosa los pacientes presentan una 

marcada atrofia muscular, pero con un contenido de grasa corporal normal o aumentada y 

la anorexia es muy frecuente; 

➢ El peso es normal, o próximo al normal, para su edad. 

➢ La actitud es apática e indiferente. 

➢ Las mejillas son prominentes, lo que da a la cara un aspecto de luna llena. 

➢ La piel es fina, seca y descamativa, con áreas confluentes de hiperqueratosis e 

hiperigmentaciòn. 

➢ El pelo es seco, sin brillo, hipo pigmentado y se cae fácilmente. 

➢ El abdomen, habitualmente, esta distendido y dilatado con asas intestinales 

dilatadas. 

➢ Existe hepatomegalia por infiltración de grasa. 

➢ Se puede observar bradicardia, hipotensión e hipotermia. 

La característica analítica fundamental de la malnutrición edematosa es la reducción 

importante de la concentración de proteínas séricas como la de albúmina (<2,8g/dL) y la de 

transferrina (<150 205 mg/Dl). Esta situación se asocia con linfopenia (<1500 

linfocitos/mcL), depresión de la función del sistema inmune celular y energía cutánea. (3) 

10.1.8. Marasmo – Kwashiorkor 

Caracterizado por combinación de animación y edema bilateral. Esta es una forma muy 

severa de desnutrición aguda. En algunos niños y niñas, predominan los signos de 

marasmo y en otros los signos de Kwashiorkor. 

10.2. Fisiopatología de la desnutrición aguda severa  

La desnutrición aguda severa se presenta en dos formas clínicas  el marasmo y el  

Kwashiorkor. El estudio de estas formas clínicas permite comprender el grado y tipo de 

alteraciones funcionales encontradas  y sus implicaciones en la recuperación nutricional. 

La mayoría de las  veces  estos cuadros se sobreponen predominando el  Kwashiorkor en 

algunos casos y el marasmo en otros. Los mecanismos adaptativos varían de acuerdo a los 

factores etiológicos, la edad de inicio de la desnutrición , la duración de la carencia, los 



   
  

factores ambientales que influyeron en su orígenes y las variaciones regionales 

determinadas por la realidad geográfica y cultura en el cuál se presenta la enfermedad. 

10.2.1. Mecanismo adaptativos en el marasmo 

Los cambios  adaptativos son regidos por el sistema endócrino y buscan preservar la vida 

en condiciones  restrictivas  graves, sacrificando y/o disminuyendo la eficiencia de algunas 

funciones secundarias en beneficio de las funciones vitales, la economía sustancial de 

energía se refleja en disminución de actividad física y el metabolismo basal, con reducción 

de actividad de todos los órganos, tejidos y células. 

La mayor  reducción  del gasto calórico se logra con el retardo en la actividad de la bomba  

sodio- potasio- ATP asa y sus mecanismo de transporte, que consume un tercio de energía 

basal. Este mecanismo de ahorro de energía produce el aumento del contenido de sodio 

intracelular y el descenso del potasio dentro de la célula. Otra forma de  ahorro de 

nutrientes y energía característico del marasmo es la diminución o incluso detención del 

crecimiento, cuando el marasmo se ha prolongado por varios meses, la recuperación 

nutricional es lenta aunque el manejo nutricional sea adecuado y el niño o niña no tenga 

infecciones u otras patologías agregadas. 

La detención del crecimiento disminuye las necesidades de hierro y, consecuencia, las 

alteraciones hematológicas  observadas no son significativas, no hay deficiencia de hierro 

y la vida promedio de los glóbulos rojos es normal. La deficiencia de hierro y otros 

micronutrientes se evidencia durante la recuperación nutricional. 

En algunos niños marasmáticos  se ha descrito anemia microcítica refractaria al tratamiento 

con hierro, acompañada de leucopenia, neutropenia y anormalidades óseas, asociadas a la 

ceruloplasmina  y bajo el cobre plasmático. Este tipo de anemia responde adecuadamente a 

la suplementación con cobre y se  presenta con más frecuencia  en niños marasmáticos con 

antecedentes de diarrea y que no han recibido lactancia materna. 

En el niño con marasmo no se observan signos clínicos atribuibles a deficiencias de 

vitaminas, la piel es fina sin lesiones evidentes y las mucosas son rosadas; la concentración 

plasmática de vitamina A  es normal, la síntesis de las proteínas transportadoras es 

suficiente para atender la demanda. No presenta hígado graso porque la síntesis de 

lipoproteínas de baja densidad permite la movilización de los triglicéridos del hígado hacia 



   
  

los tejidos periféricos. No presenta edema ni cursa con hipoalbuminemia, porque mantiene 

baja pero adecuada la síntesis de proteínas hepáticas de exportación. 

10.2.2. Mecanismo de adaptativos observados  en el de Kwashiorkor 

El aporte normal o casi normal de calorías  mantiene las funciones metabólicas; sin 

embargo el bajo aporte proteico en la dieta desencadena mecanismos adaptativos como 

ahorro de nitrógeno a partir de la disminución de la excreción urinaria, cambios en los 

diferentes tejidos del organismo, por ejemplo; disminuye la síntesis de proteína en los 

músculos, las proteínas plasmáticas mantienen su vida media normal y los aminoácidos 

liberados producto del catabolismo se utilizan con mayor eficiencia  para nueva síntesis de 

proteína. Si el déficit de proteína persiste en el tiempo, se supera la capacidad 

compensatoria de los mecanismos adaptativos y aparece el edema junto con los demás 

signos que lo caracteriza. 

En los niños con  Kwashiorkor  las lesiones intestinales son severas y se caracterizan por  

aplanamiento total de la superficie y longitud de las vellosidades. Las  criptas de 

Limberkuhn se alargan y llegan a la superficie, la capacidad de maduración de los 

enterocitos disminuye, el ribete  estriado es delgado y con infiltración grasa. Las 

alteraciones intestinales descritas se manifiestan en mala absorción  con esteatorrea, 

durante la realimentación se aumenta el número de deposiciones.  

Las alteraciones hematológicas debidas a la deficiencia de hierro y folatos  son signos 

constantes en el Kwashiorkor: disminución de la vida media del glóbulo rojo por 

alteraciones de la membrana; baja actividad de las enzimas  antioxidantes, aumenta la 

fragilidad de la membrana de los glóbulos rojos a los radicales libres; retardo de la 

homoglobinización y cambios megaloblásticos en la médula ósea. 

Los cambios en la textura del pelo, las lesiones en la piel, las alteraciones en las mucosas 

como glositis y estomatitis, evidencian deficiencias múltiples de vitaminas. Estas lesiones 

mejoran con el manejo  nutricional adecuado. Los niveles séricos de vitamina A  se 

encuentran disminuidos, sin embargo su depósito en el hígado pueden ser normales. La 

dieta estimula la síntesis de proteína transportadora, los niveles séricos de vitamina A se 

normalizan. 



   
  

El hígado graso es otro hallazgo  constante en niños con  Kwashiorkor y está relacionado 

con la acumulación de triglicéridos que son incapaces de migrar por dificultades de síntesis 

de lipoproteínas  de baja densidad que faciliten su exportación hacia los tejidos periféricos. 

10.2.3 Evaluación antropométrica y clínica de la desnutrición aguda 

Las mediciones mínimas requeridas en la evaluación antropométrica, clasificación 

nutricional e intervención son: 

Medición de edema: Se deben tomar los pies del niño o niña y presionar con los pulgares 

en ambos pies  durante tres segundos. Si la presión generada persiste, el niño o niña tiene 

edema nutricional y prueba del edema positiva. 

El edema es uno de los signos del kwashiorkor. Los niños y niñas con edema bilateral 

tienen alto riesgo de muerte y necesitan valoración médica urgente, se han establecido 

grados de severidad del edema de acuerdo con el número de regiones corporales que 

comprometa. 

Edema leve (+) se presenta solo en los pies. 

Edema moderado (++) compromete pies, manos  parte inferior de las piernas y brazos. 

Edema severo (+++) Se refiere a edema generalizado que incluye pies, piernas, manos, 

brazos y cara (15) 

10.2.4. Principios básicos del manejo de la desnutrición aguda moderada y severa 

Varios años atrás,  el manejo de la desnutrición aguda severa  se realizaba  principalmente 

a nivel intrahospitalario, en centros de atención con servicios de pediatría o en centros de 

alimentación terapéutica, siguiendo el protocolo del manejo de la OMS de 1999. El manejo 

intrahospitalario  de la desnutrición aguda continúa siendo indicado cuando existen 

complicaciones  o patologías agregadas que requieren manejo especializado. 

10.2.5. Estrategias para el manejo en el hogar de la desnutrición aguda moderada o 

severa sin complicaciones 

La estrategia de atención en salud y nutrición extramural es altamente pertinente en  este 

contexto, permite la detección oportuna y la valoración médica y nutricional de los niños y 

niñas con desnutrición aguda, que permiten para definir si el niño o niña puede recibir 



   
  

tratamiento en el hogar  bajo seguimiento ambulatorio de baja complejidad o requiere 

atención de media o alta complejidad. La evidencia ha demostrado la importancia de 

vincular el manejo en el hogar, se entrega a la familia los medicamentos que están 

indicados. Se establece y se realiza el plan de seguimiento, junto con la promoción y 

concentración de prácticas clave para lograr la recuperación satisfactoria y la sostenibilidad 

del estado nutricional del niño y niña. 

11. Indicadores antropométricos 

11.1. Definición   

Los  indicadores antropométricos son la combinación de las medidas del peso y talla. En 

los niños, los indicadores más empleados son el peso para la edad, la longitud/ talla para la 

edad, y el peso para la longitud / talla. De manera cada vez más frecuente el índice de masa 

corporal (IMC), calculando como peso y talla al 2, está siendo empleado en niños mayores 

adolescentes y adultos para evaluar la desnutrición, sobrepeso/ obesidad (16) 

11.1.2 Medidas Antropométricas 

La antropometría es una técnica que se ocupa de medir la variaciones en las dimensiones 

físicas y la composición global del cuerpo. Dos de las  medidas utilizadas con mayor 

frecuencia son el peso y la estatura porque nos proporcionan información  útil. 

11.1.3 Peso para la edad 

Refleja la masa corporal alcanzada en relación con la edad cronológica.  Es un índice 

compuesto, influenciado por la estatura y el peso relativo. 

11.1.4. Talla para la edad 

Refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la edad cronológica y sus déficits. 

Se relaciona con alteraciones del estado nutricional y la salud a largo plazo. 

11.1.5. Peso para la talla 

Refleja el peso relativo para una talla dada y define la probabilidad de la masa corporal, 

independientemente de la edad. Un peso para la talla bajo es indicador de desnutrición. 



   
  

11.1.6. Índice de masa corporal 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple  de la relación entre el peso y la 

talla que se utiliza frecuentemente para indicar  la desnutrición, sobrepeso y obesidad. Se 

calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros. 

(17) 

Formula:   IMC =  Peso (Kg) / Estatura (m) x Estatura (m) 

12.  Importancia de las visitas domiciliarias 

Las visitas domiciliarias tienen por objeto supervisar el estado de salud de las familias 

individuo y  comunidad, estas son indispensable a la hora de identificar la situación actual 

de los afectados, poniendo en  evidencia  los factores de riesgo que los perjudican, las 

acciones realizadas durante las visitas contribuyen a una actuación por parte del personal 

sanitario inmediato, si lo requiere, proceso que forma parte de la función del Nivel de 

Atención primaria de  Salud, mediante la promoción de salud y prevención de 

enfermedades (18) 

La misión de la Dirección Nacional de prevención y Promoción  de Salud en el Ecuador  

radica en: “proponer y asegurar la implementación  de estrategias en determinantes  de 

salud y sociales con el fin de lograr, capacidades, espacio y acciones de prevención para la 

reducción de factores y comportamientos de riesgos, que pretenden crear condiciones 

saludables para el buen vivir de la población” 

13.  La  Nutrición  

La nutrición juega un rol fundamental en el desarrollo del ser humano desde el momento 

mismo de la concepción. Desde el punto de vista de la Nutrición Pública, los estudios 

realizados en el ciclo de vida confirman  que existen   déficit  o excesos  de nutrientes  que 

influyen negativamente en el desarrollo  óptimo del ser humano y causan consecuencias en 

la nutrición y por ende en la salud. Las deficiencias de micronutrientes son uno de los 

problemas que afecta a grandes grupos de la población, en especial a las más vulnerables, 

niños pequeños y mujeres gestantes. 

Las intervenciones para prevenir la desnutrición o el exceso de peso en niños se enfoca  en 

la dieta, en sus primeros dos años los niños adoptan prácticas establecidas en su entorno y 



   
  

las conductas de sus cuidadores los cuales constituyen patrones alimentarios que 

persistirán a lo largo de su vida. Así,  los niños y sus cuidadores establecen una relación en 

la que reconocen, interpretan y responden a las señales de comunicación verbal y no verbal 

alimentar al niño adoptando una conducta responsiva en la que los cuidadores proveen la 

dirección  y estructura, y responsiva en la señales de hambre y saciedad de los niños, 

promueve la autorregulación y la responsabilidad de los niños para una alimentación sana 

(19) 

Las desviaciones en el crecimiento temprano, ya sean por el bajo peso y el retardo del 

crecimiento o por sobrepeso y obesidad, pueden minar la salud de los niños y, por ende su 

bienestar. En muchas familias  existen ambas condiciones, por lo que se plantean desafíos 

a las políticas y directrices nacionales de nutrición. Aunque el papel de la familia es bien 

conocido, muchas de las intervenciones nutricionales se centran  casi exclusivamente en la 

dieta, con escasa atención a los comportamientos de interacción entre los cuidadores y los 

niños, Los hábitos establecidos tempranamente en la vida suelen prescindir  con el paso del 

tiempo, esto hace a los primeros años de vida un tiempo ideal  para ayudar a las familias a 

establecer hábitos saludables de alimentación y a evitar tanto la desnutrición como el 

sobrepeso.   

Las necesidades nutricionales de  los infantes son altas para sostener su rápido crecimiento. 

Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, la 

cual no solo satisface las necesidades nutricionales, sino que también  proporcionan 

inmunidad, permite a los niños a regular su consumo  y experimentar la alimentación 

temprana en el contexto de una relación que nutre su desarrollo; adicionalmente de la 

lactancia se ha asociado con la reducción de la obesidad y otras enfermedades crónicas. 

El hambre y la saciedad de los niños son guiadas por los procesos internos de regulación e 

influenciadas por los cuidadores y el contexto de la alimentación. Qué, cuándo, cómo?  

Comen los niños, en gran medida son establecidos por un amplio rango de determinantes y 

procesos familiares que se extienden desde la creencia y patrones culturales sobre la 

comida para los niños; a la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos; al tiempo 

necesario para preparar y servir la preferencia del gusto y contexto de los cuidadores y,  a 

las percepciones y preocupaciones con respecto al tamaño de los niños, su salud, 

preferencias y destrezas de alimentación. 



   
  

Aprender a comer requiere una compleja integración de habilidades en el proceso en lo 

cual los infantes aprenden a autorregular sus estados de hambre y saciedad en el dar y 

recibir que caracteriza a las interacciones durante los momentos de comer con su cuidador. 

Aunque las destrezas de alimentarse continúan por un camino de desarrollo claro, hay 

grandes diferencias individuales  en las habilidades y preferencias. El primer año de vida 

está marcado por un crecimiento rápido y altos requerimientos nutricionales. Como las 

habilidades orales, motoras y digestivas de los niños maduran, pasan de una dieta de leche 

materna a un adieta basada en leche artificial a los alimentos complementarios y 

finalmente a la dieta familiar. Al mismo tiempo, avanza desde la dependencia de ser 

alimentado  en una posición supina a semirreclinada  a alimentarse a una posición sentada. 

A la edad de 12 meses los niños pueden sentarse de forma independiente, masticar y pasar 

una gama de texturas así como alimentarse  a sí mismos con alimentos que pueden recoger 

con los dedos, y participar en las comidas familiares. El impulso hacia la autonomía 

característica de los niños 1 a 2 años se evidencia  en el deseo de los niños pequeños a 

tocar sus alimentos y comenzar a alimentarse por sí solos (20) 

Durante el primer año  los niños y los cuidadores establecen una relación en la que  ambos 

reconocen e interpretan las señales de comunicación tanto verbal como no verbal. Este 

proceso recíproco constituye una base para la vinculación emocional o  de apego entre 

niños y sus cuidadores, que es esencial para el funcionamiento social saludable. El 

rompimiento de la comunicación, caracterizada por  interacciones inconsistentes, no- 

responsivas, pueden mimar su relación, lo que lleva a una falta de confianza y seguridad, 

con el resultándole que la alimentación puede llegar a ser una  ocasión para batallas 

improductivas por la comida. 

En el Ecuador la anemia por deficiencia de hierro constituye un problema de salud pública 

persistente con tasas mayores al 20% en menores  de cinco años. Para cubrir las 

necesidades de este micronutriente, el organismo debe proveerse  por la vía alimentaria la 

cantidad del hierro que requiere a su vez a través de la suplementación con dosis 

profilácticas de este mineral, siendo estos los métodos más útiles para prevenir la carencia 

de este micronutriente. 

Según la Encuesta Nacional de Salud Pública y Nutrición  ENSANUT-ECU 2011-2013 

con representación  nacional, la prevalencia de anemia en niños  de 6 meses   a  menores  



   
  

de un año es de  62% y en preescolares es de 25.7%. De acuerdo a  lo expuesto el 

Ministerio de Salud Pública  en su calidad de autoridad  Sanitaria Nacional emitió, 

mediante Acuerdo Ministerial .No 00403 de mayo del 2011, el manual de normas y 

protocolos para la suplementación de micronutrientes, que establece las directrices de 

suplementación con hierro, multivitaminas y minerales en polvo para prevenir y contribuir 

a la eliminación de la anemia por deficiencia de hierro en los grupos más vulnerables, 

especialmente en los niños/ as menores de 5 años (19) 

Los primeros dos años de vida representan una ventana crítica de oportunidad para 

promover el desarrollo óptimo de la salud y crecimiento físico y mental. La alimentación 

del lactante  y del niño pequeño es por tanto fundamental para mejorar la supervivencia 

infantil y fomentar un crecimiento y desarrollo saludables, reduciendo la morbi-mortalidad 

y el riesgo de enfermedades crónicas, con la consecuente mejoría en el desarrollo general. 

La  Organización Mundial de la Salud (OMS)  recomienda lactancia materna exclusiva  

hasta los 6 meses de vida, por ser un alimento completo, ya que aporta todos los nutrientes 

y energía necesaria para el desarrollo del niño, seguida por la introducción progresiva de 

alimentos y mantenimiento de la leche materna hasta los 2 años y más. 

Las prácticas inadecuadas  de alimentación que tienen impacto sobre el estado nutricional 

de los niños  se debe a la falta de educación nutricional de los padres considerándose entre 

ellas; el abandono de la lactancia materna  exclusiva antes de los seis meses, la inclusión 

de manera temprana de alimentos  inadecuados en la dieta de los niños con la lactancia 

materna con déficit de macro y micronutrientes   así como las condiciones deficientes de  

higiene. Es importante notar que la desnutrición infantil  no es exclusiva de los sectores 

pobres, puesto que esta afecta a diferentes estrato sociales. 

El término de mal nutrición proteico- energética, se ha utilizado para describir una serie de 

trastornos caracterizados, principalmente por el retraso de crecimiento de niñas y niños. 

Sin embargo este retraso en el crecimiento es solo una manifestación de una serie de 

afecciones al desarrollo físico metal. Este tipo de desnutrición  tiene mayor gravedad en 

menores de tres años, debido a sus elevadas necesidades energéticas, proteicas y a su 

vulnerabilidad a las infecciones (22)   

La parálisis cerebral (PC) corresponde a un grupo de  desórdenes permanentes  del 

desarrollo del movimiento y la postura, que  causan limitación de la actividad, producto de 



   
  

un proceso no progresivo que ocurre en el desarrollo del feto o del cerebro infantil, hasta 

los 5 años de vida. Es la discapacidad más común  en niños, afecta a 2.11 de cada 100 

nacidos vivos y es más frecuente en prematuros. Su mortalidad es 50 veces mayor que la 

población pediátrica  general, según la gravedad  y  co-morbilidades asociadas siendo hoy 

la sobrevida el 60% a los 19 años.  Estos pacientes necesitan un cuidado multidisciplinario 

complejo, dentro del cual,  el tratamiento  nutricional es fundamental, ya que presentan alta 

prevalencia de desnutrición, crecimiento, estatura deficiente e incluso sobrepeso u 

obesidad, así como déficit de micronutrientes, osteopenia y osteoporosis. Son frecuentes 

también trastornos de deglución, disfunciones motoras  orales y reflujo gastroesofágico. 

La desnutrición afecta la función respiratoria y cardiaca, disminuye la inmunidad, el 

crecimiento cerebral el desarrollo cognitivo y la participación social. 

Para su evaluación nutricional es necesario considerar que los niños con PC presenten 

crecimientos diferentes a los sanos, debido  a los factores  que no dependen solo de la 

nutrición sino también del tipo  de severidad del déficit  neurológico, deambulación, 

habilidad cognitiva y factores neuroendocrinos. Además tienen diferentes composición 

corporal y maduración sexual (23) 

La mal nutrición, en cualquiera de sus formas, presenta riesgos considerables  para la salud 

humana, en la actualidad el mundo se enfrenta a una doble carga de malnutrición  que 

incluye la falta  de alimentos y/o nutrientes, no solo en los países de ingresos medios y bajo 

sino también globalmente, y la alimentación excesiva, particularmente en los países vías en 

desarrollo. El hambre y una nutrición inapropiada contribuyen a las muertes prematuras de 

las madres, lactantes y niños pequeños, y al desarrollo físico y cerebral deficiente en 

jóvenes. 

La ausencia del hambre en una región o país, supone que todas las personas tengan en todo 

momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos 

para satisfacer sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar 

una vida activa y sana. El creciente consenso entre los expertos es que no hay un solo 

indicador que, por sí solo  pueda reflejar todos los aspectos del hambre y de la inseguridad 

alimentaria. 

La elección de los indicadores se ha basado en opciones de expertos  y en la disponibilidad 

de datos con cobertura suficiente para permitir el establecimiento de comparaciones  entre 



   
  

regiones o a lo largo del tiempo. En este contexto la Organización de las Naciones Unidas 

para la alimentación y la agricultura ha elaborado un indicador que resulta practico y fácil 

de usar, y que calcula la subnutrición sobre la base del cálculo de tres parámetros 

fundamentales  para cada país: la cantidad media de alimentos disponibles por persona, el 

nivel de igualdad en el acceso  a dicho alimentos y volumen mínimo de calorías que 

necesita una persona en promedio. 

Las estimaciones de la FAO hacen referencia a la subalimentación, pero el estado 

nutricional de una persona puede verse dañado no solo por la falta de alimentación, sino 

también por frecuentes enfermedades, un mal saneamiento y otras situaciones que impiden 

que las personas obtengan un beneficio nutricional completo de los alimentos que ingieren. 

Así otros indicadores, tales como la proporción de niños que sufren un retraso en el 

crecimiento  o que padecen insuficiencia ponderal, reflejan todos los aspectos que afecten 

el estado nutricional de esos niños.  Los datos antropométricos son sumamente valiosos 

para poner de relieve las tendencias y evaluar las intervenciones. Por ello los progresos 

hacia la meta del objetivo del milenio (erradicar la pobreza extrema y el hambre) se 

evalúan  no solo mediante la medición de la subalimentación, sino también mediante un 

segundo indicador, a saber, la prevalencia de la insuficiencia ponderal entre los niños 

menores de 5 años.  (24) 

1.3.1.  Pasos para asegurar un estado saludable de un  bebe 

 

13.1.2. El Clampleo oportuno 

Facilita la transferencia de sangre de la madre por medio de la placenta  al recién nacido 

unos 80 ml en promedio, este volumen proporciona una reserva de hierro equivalente a lo 

que el recién nacido podría absorber en 45 días de lactancia materna y disminuye la 

probabilidades de  anemia en un 50%.  

13.1.3. La lactancia materna temprana 

Consiste en  iniciarla de manera rápida, a más tardar en la primera hora después del 

nacimiento. La primera leche  proporciona al niño de energía y lo protege de la 

hipoglicemia o falta de azúcar un riesgo real tanto en niños desnutridos como en 

prematuros. 



   
  

13.1.4. Alimentación complementaria 

De los 6 a 8 meses 

El alimento principal de del niño sigue siendo la leche materna a libre demanda  pero es 

momento de introducir de forma progresiva nuevos alimentos, las necesidades 

nutricionales del bebe van aumentando y las condiciones necesarias para comer alimentos 

sólidos se están desarrollando, después de los 6 meses las concentraciones d y hierro i zinc 

de la leche materna no son lo suficiente para cubrir los requerimientos del niño, en caso 

que la alimentación complementaria  introducida sea deficiente en alimentos de origen 

animal, se debe estimular el consumo de suplementos y de alimentos  fortificados. 

Entre los 9 y 11 meses 

Él bebe continúa recibiendo leche materna  a demanda papillas y comidas espesas  a esta 

edad se añaden las leguminosas, fréjol, lentejas, habas y garbanzos cocidos y aplastados, 

también puede recibir cereales con avena o trigo, a esta edad es aconsejables agregar 

pedacitos de carne de pollo, res, pavo, cerdo y pescado fresco a las papillas de verduras. 

(20)  

13.1.5 Desde el año 

El niño continúa  la lactancia materna y puede recibir todos  los alimentos, se le puede 

proporcionar  frutas, cereales carnes, pescado, huevos, leche de vaca y otros lácteos, la 

alimentación  de preferencia debe ser semisólida y en trocitos. 

13.1.6. Ingesta diaria de alimentos 

De 6-8 meses 137-187 g/ día  calorías requeridas  615 Kca/ día, 200 Kcal  y con la leche 

materna obtiene 415 calorías. 

De 9- 11 meses 206-515 g/ día cantidad de alimento requerido,  686/kcal/ día,  ingesta de 

los alimentos  300 Kcal 344 Kcal, de la leche materna. 

De 12- 23 meses 375 -515 g7 día 834 kcal  día, cantidad de  alimento diario requerido,  

550 Kcal ingesta calorías de los alimentos, 344 kcal  de la leche materna.  



   
  

14. Diagnóstico o estudio de campo. 

14.1. Diseño. 

La  investigación se  realizó  en el área de la Salud Pública está basada en la desnutrición 

infantil y sus factores de riesgo en menores de 5 años, esto se ha convertido en una 

problemática  en ésta área, se efectuó mediante un estudio de tipo descriptivo, 

experimental  y  de  campo  porque se consumó, durante el periodo comprendido entre 

julio - septiembre 2017. Se registró el seguimiento y control de  peso, talla e índice de 

masa corporal de los niños con desnutrición previo a la revisión  de historias clínicas, 

comprobando el alcance realizado en cada uno de los casos, con la autorización de  los 

directivos de la institución de salud. Los métodos utilizados fueron de tipo analítico, 

cualitativo,  cuantitativo, descriptivo, bibliográfico  y estadístico, cumpliendo con todas las 

norma éticas establecidas. 

El universo fue conformado por los niños de 0 a 5 años  (3000) que acuden al Centro de 

Salud Jipijapa,  en la muestra se incluyeron  22  niños con diagnóstico de desnutrición 

aguda  que acudieron el primer trimestre del año 2017. Del estudio realizado resulto que de 

los 22 niños con desnutrición aguda que acudieron a su  primer control, los 22 cumplen 

con los parámetros de estudio. Y se excluyeron  el restante por no cumplir con los 

parámetros para  el seguimiento de desnutrición. 

Las variables de estudio fueron la desnutrición infantil y los factores de riego  con los 

siguientes indicadores, edad  de los niños, influencia del factor económico,  controles en el 

centro de salud, comidas diarias, visitas domiciliarias. Dentro de las técnicas se realizaron, 

encuestas relacionadas con los factores de riesgos predisponentes, cumplimiento de las 

normas afines con el control y seguimiento por parte del Centro de Salud a los niños con 

desnutrición aguda, conjuntamente con la aplicación del control del peso, talla, e índice de 

masa muscular, y curva del crecimiento donde se obtuvieron los resultados necesarios para 

lograr los objetivos de la investigación, con el fin de proponer acciones  encaminadas a un 

mejor control del desarrollo del infante. 

 

 

 



   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

14.1.2.  Población y muestra.  

Una vez proporcionado el  listado de los niños con diagnóstico de  desnutrición aguda por 

parte del Centro de Salud Jipijapa, la cual consta con 22 usuarios,  previa verificación en la 

base de datos a la que  dio  apertura la institución,  se ubicaron las historias clínicas y se 

comprobó el listado correspondiente. Por lo tanto, la población en estudio estuvo 

constituida por 22 usuarios del Centro de Salud Jipijapa, Distrito 13D03 de la provincia de 

Manabí – Ecuador,  resultaron con desnutrición severa 9 niños, 13 con desnutrición aguda 

leve. Teniendo en cuenta que  esta es una enfermedad  que se mantiene  en la ciudad de 

Jipijapa. 

14.1. 3.   Técnica e instrumentos de recolección de muestra. 

Tras la  selección de niños con diagnóstico de desnutrición aguda que se realizaron su 

control en el Centro de Salud Jipijapa en el primer trimestre del 2017, se extrajo de las 

historias clínicas la información necesaria para realizar la búsqueda de domicilios, previa 

autorización de la institución, se clasificó por sectores la ubicación de sus viviendas, y se 

llevó a efectos la visita domiciliaria, donde se explicó el objetivo de la investigación y se 

solicitó  la colaboración, contando con la presencia de la madre como la del niño, el 

investigador obtuvo la aceptación previa  del consentimiento informado. 

Se realizó la encuesta recolectando datos sociodemográficos de los padres relacionados 

con la alimentación, ingresos económicos, cantidad de veces que el niño se alimenta al día, 

y los suplementos que le brindan y recomiendan  los profesionales  del Centro de Salud. Se 

observó las condiciones en las que vive  el niño, calidad de la vivienda entre otros. 

14.1.4. Análisis de  resultados 

De acuerdo  a lo obtenido en la base de datos del  Distrito 13D03  y  las encuesta realizada, 

se efectuó un análisis  de campo, descriptivo de aspectos sociodemográfico a  las madres 

de niños con desnutrición,  donde se evidenció la carencia de conocimiento sobre la 

inadecuada  preparación de  los alimentos, y repercute de  forma negativa el factor 

económico, deformidad o malformación congénita, impide la buena alimentación, que está 

causando daño al desarrollo de los niños en estudio, la falta de interés por parte de madres, 

el seguimiento a través de las visitas domiciliarias, se pudo constatar  la forma en que vive 

cada uno de los niños, y las necesidades que constituyen una amenaza a la hora de evaluar 

a los infantes. 



   
  

Se ejecutó  un análisis descriptivo en frecuencia de las variables desnutrición infantil y 

factores de riesgo, evidenciando su continuidad y porcentaje ante respuestas dicotómica. 

Todos los análisis fueron realizados por el software SPSS versión 23. 

14.1.5. Aspectos éticos. 

Las madres que intervinieron en la investigación fueron  invitadas a intervenir 

voluntariamente, el investigador se comprometió  a usar los datos de manera confidencial 

de todos los usuarios participantes durante la  investigación hasta ser concluida. 

Tabla 1   INFLUENCIA  DEL  FACTOR  ECONÒMICO 

 

INFLUENCIA DEL FACTOR ECONOMICOEN LA CALIDAD DE ALIMENTACION 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 18 69,2 81,8 81,8 

NO 4 15,4 18,2 100,0 

Total 22 84,6 100,0  

Perdidos Sistema 4 15,4   

Total 26 100,0   

 

Fuente: Madres de niños con desnutrición 

 

Referente a la influencia del factor económico,  de 22 usuarias participantes en la encuesta 

respecto a la alimentación  que le brinda a su hijo manifestó,  que no brinda una adecuada 

nutrición  por motivo del factor económico bajo que ingresa al hogar, evidenciándose  en la 

observación  directa y por medio de las respuesta dicotómica   determinando que en 

algunos casos no conocen la formas básicas de alimentación al  menor de 5 años. 

 

Tabla 2  CONTROLES EN EL CENTRO DE SALUD 

CONTROLES EN EL CENTRO DE SALUD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 22 84,6 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 4 15,4   

Total 26 100,0   

 

Fuente: Madres de niños con desnutrición 



   
  

De las  madres de  niños con desnutrición  con relación a los controles en el centro de salud 

acude sin mayor retraso cada mes, para  constatar  la evolución nutricional. Cabe destacar 

que en algunos casos se  presentan al centro de salud antes de la fecha por que los niños se 

predisponen en su salud con regularidad por su bajo sistema inmune. 

Tabla 3    SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS QUE SE BRINDAN A NIÑOS (AS) EN EL CENTRO DE SALUD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 16 61,5 72,7 72,7 

NO 6 23,1 27,3 100,0 

Total 22 84,6 100,0  

Perdidos Sistema 4 15,4   

Total 26 100,0   

Fuente: Madres de niños con desnutrición 

 

 

De las  madres encuestadas  con relación a los suplementos que se brindan al niño en el 

centro de salud, manifestaron recibir los suplementos alimenticios, y aplicar el tratamiento,  

pero otras madres opinaron que al  niño casi no le gusta  y no lo consumen,  por eso 

abandona el tratamiento y dejando al niño en riesgo del déficit de micronutrientes y  que 

siga bajando de peso. 

 

Tabla 4  TIPOS DE DESNUTRICIÒN 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido LEVE 13 50,0 59,1 59,1 

MODERADA 8 30,8 36,4 95,5 

SEVERA 1 3,8 4,5 100,0 

Total 22 84,6 100,0  

Perdidos Sistema 4 15,4   

Total 26 100,0   

 

Fuente: Madres de niños con desnutrición 

 

 



   
  

De  los usuarios, en la encuesta  respecto al tipo de desnutrición  que padecía su niño, hay 

madres que no tiene conocimiento del  tipo de desnutrición tiene su niño, sin embargo otras 

sí  reconocen que clase de desnutrición padece su hijo, pero a pesar de su desconocimiento 

se acercan al centro de salud al control con los  especialistas. 

 

Tabla 5     COMIDAS  DIARIAS 

COMIDAS DIARIAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1-3 VECES 7 26,9 31,8 31,8 

3-5 VECES 14 53,8 63,6 95,5 

MÁS DE 5 VECES 1 3,8 4,5 100,0 

Total 22 84,6 100,0  

Perdidos Sistema 4 15,4   

Total 26 100,0   

Fuente: Madres de niños con desnutrición 

 

 

De  los 22 usuarios  en la encuesta  respecto a cuántas veces en el día recibe alimentos el 

niño  reportaron que de 3-5 veces al día, siempre y cuando tengan como adquirirlo, sino  

disminuyen solo a las comidas básicas, las madres están consciente que una alimentación 

balanceada de manera proporcionada  nos ayuda a mantener y aumentar el peso en los 

niños (as) y mejorar su estado nutricional. 

 

 

Tabla 6      VISITAS DOMICILIARIAS 

VISITAS DOMICILIARIAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 21 80,8 95,5 95,5 

NO 1 3,8 4,5 100,0 

Total 22 84,6 100,0  

Perdidos Sistema 4 15,4   

Total 26 100,0   

 

Fuente: Madres de niños con desnutrición 

 



   
  

De  los 22 participantes en la encuesta  respecto a las visitas domiciliarias ejecutadas por el 

personal de salud del Centro de Salud Jipijapa recalco que si reciben el seguimiento con las 

visitas domiciliarias, apenas 1 dijo que no ha recibido a ningún personal de salud, cabe 

destacar que cada unidad de salud tiene a su responsabilidad el adecuado seguimiento de 

los pacientes con problemas nutricionales. 

Discusión 

Esta investigación se realizó en el Centro de Salud Jipijapa, con la finalidad de identificar 

los factores de riesgo que causan desnutrición en menores de 5 años, plantear la aplicación 

y fortalecimiento de un esquema de alimentación correcto para el grupo de estudio. 

Los datos obtenidos en la investigación indican que  22 niños presentaron  desnutrición 

siendo el factor socio económico y el déficit de educación de las madres al momento de la 

preparación de los alimentos los factores de riesgo causantes del problema de alimentación 

en menores de 5 años. El factor socioeconómico tiene mucha relevancia debido a que los 

menores no reciben las porciones requeridas diariamente y así mismo el tipo de alimento y 

mantener el requerimiento de acuerdo a cada escalón de la pirámide alimenticia. Dando 

concordancia a lo referido por Teresa S. Levy.  que la desnutriciòn involucra determinantes 

biològicos, socioeconòmicos y culurales. Sus causas influyen una alimentacion inadecuada 

en cantidad y calidad. (3) 

Las madres son conscientes de las causas y posibles complicaciones que pueden presentar 

los menores, por esta misma razón acuden de manera voluntaria y cumplida a los controles 

mensuales programados para mejorar la calidad de vida de los niños, así mismo la 

prescripción de medicamentos, macro y micronutrientes y la administración de los mismos 

para ayudar a mantener un sistema inmunitario resistente a las posibles infecciones que 

pueden desarrollar a causa de su desnutrición 

Por parte del Ministerio de Salud Pública se le realizan las visitas domiciliarias 

manteniendo el seguimiento adecuado y la valoración de las condiciones sociales y 

ambientales en el que desarrollan el personal en  estudio, concordando lo que establece el 

MAIS, que las visitas domiciliarias tienen por objeto supervisar el estado de salud de la 

familia, individuo y comunidad, son indispensables al momento de evidenciar la situación 

actual de los afectados. (18)  



   
  

15. Diseño de la  propuesta. 

15.1. Tema: Esquema de alimentación para niños menores de 5 años. 

Objetivo.  Proporcionar  un esquema de alimentación para niños menores de 0- 5 años de 

la ciudad de Jipijapa. 

Objetivos específicos: 

➢ Capacitar a las madres de familia sobre el manejo de un niño desnutrido,  

➢ Promover  el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de atención 

que componen el Sistema Nacional de Inclusión Social. 

➢ Realizar  educación nutricional a las madres de los niños desnutridos  sobre  

supervivencia y nutrición infantil, para prevenir la desnutrición. 

➢ Mejorar las prácticas de  alimentación y nutrición mediante folleto / sesiones  de 

educación  a domicilio. 

Dirigido a:   Este  trabajo va dirigido a  madres  de   niños con desnutrición aguda  y 

familia en general,   

Las líneas de investigación: son las de  Salud Pública en la que se basa la definición de 

las funciones esenciales de la Salud Pública, es el de la intervención colectiva, tanto del 

estado como de la sociedad civil, orientada a proteger y mejorar la salud de las personas 

(21) 

Cada contacto con  la madre y el niño es una oportunidad para contribuir a su óptimo 

crecimiento y desarrollo a través de la educación,  con la participación de las madres o 

cuidadores, dándoles confianza, motivándolos y generando un espacio para que se 

expresen, en sus propias palabras sobre lo que sienten y piensan sobre la situación de sus 

hijos. 

15.2. Introducción. 

La nutrición juega un rol fundamental en el desarrollo del ser humano desde el momento 

mismo de la concepción, los primeros cinco años de vida constituyen un periodo muy 

sensible en el crecimiento del ser humano, éste tiempo se considera como los más 

importantes para asegurar un futuro con mejores oportunidades para nuestros niños. 



   
  

El amor el afecto, la estimulación, la nutrición y el ambiente cumplen un rol fundamental 

en el desarrollo del potencial genético con el que nacemos los seres humanos, pues en este 

periodo se estructuran las bases físicas, psicológicas, sociales y emocionales, que le 

permitirán relacionarse con las personas de su entorno y adquirir la confianza básica ante 

los desafíos  del ser humano.  

La correcta  alimentación de los niños se debe comenzar desde  muy temprano, desde el 

momento de la gestación  la madre debe estar  preparada para un embarazo y al no ser así, 

comenzar un tratamiento  al momento que empezó la gestación, con una alimentación 

adecuada  y variada qué cumpla con todos los requerimientos   del feto y del cuerpo que lo 

transporta, seguido por una  lactancia materna exclusiva hasta los  6 meses de edad, y de 

ahí en adelante proporcionando alimentos  apropiados para la edad. 

15.2.1. Justificación de la propuesta. 

Durante la infancia se produce el mayor desarrollo y crecimiento de la vida. Por eso es 

muy importante que los niños tengan una buena alimentación, ya que de lo contrario se 

puede caer en distintos grados de desnutrición y mal nutrición. 

El problema por el que se ven afectados los niños de las localidades de Jipijapa hace 

necesario llegar a ellos por medio de  educación verbal, charlas educativas,  

promocionando y facilitando  conocimientos a los padres de familia, teniendo  en 

consideración los resultados obtenidos ante la investigación,  dado a que la alimentación en 

los niños no es la adecuada debido a diversos factores, aplicando conocimientos 

profesionales  a través de la práctica que los transfieran en hábitos saludables. Se identificó 

en la investigación realizada en la ciudad de Jipijapa a niños con una nutrición inadecuada 

debido a la falta de conocimientos de los padres y al bajo ingreso económicos, dando como 

resultado el  84% de las persona encuestadas indicaron que  es el factor económico es el 

causante de  la desnutrición en sus niños, siendo el  0.05%  con desnutrición leve, el 0.03% 

con desnutrición moderada y el 0.02% con desnutrición  severa. 

Para ello es necesario continuar con el seguimiento educación y control de los niños con  

desnutrición, las visitas domiciliarias, son muy básicas para evidenciar el tratamiento y 

progreso que va teniendo cada uno de los niños, con el fin de  alcanzar una buena  

nutrición  y alimentación  para que su desarrollo sea pleno en lo físico e intelectual. 



   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Concepto básico de nutrición 

 

Nutrición: es la utilización que hace el organismo de los alimentos ingeridos. 

 

Desnutrición: estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios 

nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos. 

 

Hay tres tipos de desnutrición. 

 

Desnutrición aguda.- deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta 

de una pérdida de peso asociadas con periodos resientes de hambruna o enfermedad 

que se desarrolla muy rápidamente y es limitada en el tiempo normalmente a 

situaciones de promesa con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño 

económico. 

 

Desnutrición global.- deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice 

compuesto de los anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los 

objetivos del milenio. 

 

 



   
  

2. Departamento de nutrición. 

La malnutrición en cualquiera de sus formas presenta riesgos considerables para la 

salud humana. La desnutrición contribuye a cerca de un tercio de todas las muertes 

infantiles. Las crecientes tasas de sobrepeso y obesidad en todo el mundo están 

asociadas a un aumento en las enfermedades crónicas como el cáncer, las 

enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Estas enfermedades están afectadas con 

cifras crecientes a las personas pobres y vulnerables. 

Evaluación y vigilancia del crecimiento. 

 

➢ Establecer patrones de crecimiento infantil y desarrollar instrumentos de 

medición.  

➢ Reunir e intercambiar información sobre el estado nutricional.   

 

 

Micronutrientes. 

➢ Vigilar el estado vitamínico y mineral de la población en todo el mundo. 

➢ Ayudar al estado miembro y sus asociados a formular y aplicar estrategias eficaces 

para lograr un equilibrio vitamínico y mineral en la dieta. 

➢ Promover la importancia de las vitaminas y los minerales para la salud y la 

nutrición.  

 

 



   
  

La nutrición a lo largo de la vida 

 

➢ Mejorar la nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño. 

➢ Ayudar a los países a prevenir y abordar la malnutrición por medio de orientaciones 

basadas en datos científicos. 

➢ Apoyar las medidas relacionadas con la nutrición en las emergencias. 

➢ Fomentar una nutrición adecuada entere las personas afectadas por infecciones 

como el VIH/sida y la tuberculosis. 

Pirámide alimenticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

Consejos para una buena nutricion. 

✓ Respetar las cuatro comidas.  

✓ Comer gran variedad de alimentos. 

✓ Tratar de mantener el peso ideal.  

✓ Evitar el exceso de grasa saturada.  

✓ Comer alimentos con suficiente fibra vegetal. 

✓ Evitar el exceso de azucar. 

✓ Eviatr el exceso de sal. 

✓ Realisar actividad fisica.                                             

 

 Un niño desnutrido se caracteriza por. 

 

▪ Baja de peso 

▪ No tiene ganas de jugar 

▪ Se cansa rápido 

▪ Es un niño irritable 

▪ Las enfermedades lo atacan con más 

frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

Importante: la desnutrición especialmente en niños  

Se produce cuando el organismo no recibe los alimentos  

Necesarios en cantidad y calidad suficiente para un adecuado crecimiento. 

Como prevenir la desnutrición en niños y niñas. 

➢ Acude a la unidad de salud para los controles de embarazo. 

➢ Dale solo leche materna hasta los seis meses de edad.  

➢ No utilices biberón. 

➢ A partir del  sexto mes dale otros alimentos además de leche materna. 

➢ Prepara los alimentos con limpieza. 

➢ Vigila su crecimiento y desarrollo y llévalo a vacunar. 

 

 

 

 

 

 



   
  

Alimentación para niños  de  0 a 6 meses de vida 

Exclusivamente leche materna. 

 

De 6 meses a 1 año 

En esta edad el niño ya está listo para la ingesta de alimentos sólidos; 

Como las compotas, puré, cremas, verduras, frutas,  cereal, maicena, aceites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

Alimentación de 1 a 3 años 

En esta edad se recomienda dar  verduras, frutas cereales, leguminosas, carnes, comenzar a 

darles menús completos, aceites y grasas azucares pero en moderadas cantidades. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

Alimentación de 3 a 5 años 

Proponer una dieta adecuada para la edad, balanceada, equilibrada y completa con los 

alimentos de tres grupos principales: 

Grupo 1 

Leche, yogurt, quesos, carnes de aves o res, huevo y leguminosas. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 2 

Frutas, verduras variadas que además de energías proporcionen vitaminas y minerales. 

Grupo 3 

Cereales  pan, arroz, pastas que proporcionan energía 

 



   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro propósito  de impartir este pequeño conocimiento es el bienestar alimenticio y 

nutritivo para niños menores de 5 años. 

➢ Conseguir un estado nutritivo óptimo. 

➢ Mantener un ritmo de crecimiento adecuado. 

➢ Prevenir enfermedades de base nutricional. 

➢ Instaurar normas dietéticas saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

Alimentación desde los 0  a los  6 meses, de 6 a 24 meses y de 24 meses en adelante. 
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15.2.3.  Conclusiones 

El tipo de desnutrición resultante a las medidas antropométricas, fue la desnutrición aguda 

leve la de mayor prevalencia, situación que compromete a los menores de 5 años. 

El factor de riesgo que incide en la desnutrición aguda  en niños menores de 5 años en esta 

investigación es el factor socioeconómico y el déficit de educación de las madres al 

momento de realizar la  preparación de los alimentos. 

La situación de salud de los niños de 0 a 5 años se encuentra afectada por la desnutrición y 

los factores relacionados anteriormente  

Para mejorar la calidad de vida de los niños en estos momentos afectados por la 

desnutrición se propone realizar un esquema de alimentación para niños con desnutrición 

aguda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

15.2.4. Recomendaciones. 

Los padres de familias deben crear conciencia sobre los problemas que engloban los niños 

si no tienen una alimentación adecuada, en variedad y calidad  equilibrada,  para ello es 

necesario que sigan orientándose sobre los buenos hábitos alimenticios que se les debe dar 

a sus niños. 

En las preparaciones alimenticias aproveche los productos regionales disponibles, las 

frutas y las verduras de temporadas, todo esto debe ser variada, combinada, suficientes e 

higiénicas, evitando el consumo de fritos, pasteles y endulzantes artificiales. 

Una alimentación completa no solo asegura su crecimiento, sino también su salud actual y 

futura, tomando en consideración los padres pueden ayudar a que los niños salgan de su 

problema actual de salud  con una dieta equilibrada según la edad del niño. 

 A la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en conjunto con los profesionales en 

formación, docentes de la carrera de enfermería se integren para disminuir este problema 

de salud, mediantes proyectos de vinculación y/ investigación logrando  fortalecer las 

iniciativas de vigilancia, prevención y tratamiento de las enfermedades.  

Sensibilizar al equipo de atención integral de salud (EAIS) del Centro de Salud Jipijapa 

con la situación actual de los niños con desnutrición, para que no  le falten las visitas 

domiciliarias y no se pierda el control de los niños en riesgo. 

 

 

 

 

 

  

 



   
  

Anexos 

Anexo 1: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este  formulario de consentimiento informado se dirige a los padres y madres de familia de 

niños con desnutrición, captados  en el  Centro de Salud Jipijapa. 

La presente es para impartirle información e invitarlo a participar de  esta investigación, ya 

que mediante su aprobación  realizare un cuestionario, no tiene que decidir en este 

momento  si aprueba o no la realización del test, puede hablar conmigo o con alguien con 

quien sienta confianza, en las palabras que no comprenda  solicíteme que le explique las 

veces que sean necesarias, el propósito  es conocer los factores que  están impidiendo que 

el niño se desarrolle normalmente en peso y talla, lo cual se ha vuelto un problema que  se 

mantiene en la población, es por ello  que es importante establecer cuál es  el factor más  

predominante para mantener este resultado y de esta manera levantar una línea de base 

para realizar una propuesta que tenga como objetivo detener este problema. 

He leído la información proporcionada o se me ha leído, he tenido la oportunidad de 

preguntar  lo que no he comprendido, y se me ha contestado en palabras claras y 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado, consintiendo voluntariamente participar 

en esta investigación y que tengo derecho a retirarme de  la misma en cualquier momento 

sin que me afecte de ninguna manera. 

 

Nombre del Participante ----------------------------------------- 

Firma del participante -------------------------------------------- 

Fecha -------------------------------------------------------------- 

 

 

 



   
  

Anexo 2 

 

ENTREVISTA APLICADA AL PROFESINAL DEL  CENTRO DE SALUD 

JIPIJAPA 

1.-) Cuál es el procedimiento a seguir con los niños que han presentado bajo peso para la 

longitud en talla, desde el momento que son captados? 

                   

   2.-) De qué manera  es socializado el tema de la desnutrición aguda  ante los padres con 

niños que lo padecen? 

                                                              

3.-) Cuál es la situación actual de los niños en base al tiempo que se le diagnóstico 

desnutrición aguda. 

 

4.-) Con qué frecuencia acude el equipo eais al  domicilio a realizar el seguimiento del 

niño con desnutrición aguda? 

 

5.-) Con que nutrientes comienza el tratamiento el niño con bajo peso para la longitud o 

talla? 

 

6.-) Que alimentación se recomienda a las madres de familia,  dar a los  niños con 

desnutrición aguda 

 

 



   
  

Anexo 3 

 

CUESTIONARIO APLICADO A LAS MADRES DE NIÑOS CON 

DESNUTRICIÒN 

1.-) Qué edad tiene su niño? 

       0-  1 año 

       1 -3 años 

       3 - 5 años 

               

 2.-) Que alimentos da más seguido a sus hijo? 

     Carbohidratos  

      Proteínas 

       Lácteo                       

3. -) El factor económico influye en la calidad de alimentación que brinda a su hijo? 

                         Si no 

  

4.-) Lleva a su niño a control permanente al centro de salud? 

                           Si                                no 

 

5.-) Le prescriben suplementos alimenticios a su niño  (  v. A – sulfato ferroso) 

                           Si                                no 

                          

V

 

                          

                                                    

                          

                          

 



   
  

6.-) Qué clase de desnutrición aguda tiene su hijo? 

leve 

moderada 

Severa 

 

7.-) Cuántas veces al día come su niño? 

1-3 veces 

3-5 veces 

Más de 5 veces 

 

8.-) Le realizan visita domiciliaria a su hijo  de parte del centro de salud? 

                              si                                     no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                                                    



   
  

Anexo 4 

Se realizó entrevista  a profesional  en el tema, con   el objetivo del investigador en la 

realización de la técnica fue comprobar la aplicación adecuada de normas, protocolos y 

lineamientos, manejados por el Ministerio de Salud Pública y relacionados con la temática.  

Programa VIEPI. 

a) ¿Cuál es el procedimiento a seguir, desde que el niño con bajo peso es captados por 

primera vez? 

El procedimiento que se realiza con ellos desde el momento que son captados, se corrobora  

los datos, se le toman las medidas antropométricas, peso, talla, índice de masa corporal, 

curva de crecimiento de la OMS, y el perímetro braquial, dependiendo de todas esas 

medidas antropométricas  y corroboraciones nosotros como equipo de salud subimos esa 

información a la plataforma virtual que es el VIEPI y luego se le realiza un seguimiento 

cada 15 días siendo reportada esta información a la zonal, para previa verificación  del 

seguimiento de los niños. 

b) De qué manera es sociabilizado el tema  de la desnutrición aguda del niño ante los 

padres? 

Después de que son captados  se le realiza una consulta médica donde se le informa sobre 

el diagnóstico del niño, se le hace una ficha familiar, se le comunica de las visitas a su 

domicilio, se le encuesta del porque el niño ha llegado a esta situación, se verifica como es 

su  alimentación, como debe alimentarlo, el tratamiento del agua porque también puede 

conllevar a una infección gastrointestinal que podría causar desnutrición, se les habla de la 

forma de preparación de los alimentos desde que empiezan a alimentase después de los 6 

meses, y antes de esta la alimentación materna exclusiva. La importancia de la dieta del 

niño, para no cometer errores al momento de alimentarlo y no causar un desequilibrio en su 

metabolismo, conllevándolos a una obesidad. 

c) Cuál es la situación actual de los niños, en base al tiempo que se le diagnóstico 

desnutrición aguda? 

Se tienen alrededor de 22 niños captados con desnutrición aguda, en el lapso de casi un 

mes desde que han sido captados, han disminuido su problema de desnutrición, en un 50-



   
  

55% han pasado de una desnutrición aguda severa , a una desnutrición aguda moderada, o 

a un estado de nutrición aguda moderada a un estado nutricional normal, lamentablemente 

hay ciertos niños que tienen otros tipos de problemas o patologías que no han recuperado 

su peso, como niños  que tenemos con PCI o Síndrome Down, y padres que no ponen 

mucho de su parte para que ellos  se alimenten de forma adecuada,  como también la forma 

de vida que ellos tienen, que forman una predisposición para que ellos se mantengan en ese 

estadio. 

d) Con qué frecuencia acude el equipo del EAIS al domicilio a realizar el seguimiento del 

niño con desnutrición aguda? 

Los seguimientos son quincenales, una visita al domicilio y una en el centro de salud, para 

la corroboración de datos, cuando un niño está consumiendo ATRU  (alimento terapéutico  

listo para su uso) que es un  mayor de 6 meses  y menor de 3 años, este tratamiento se le da 

en caso de desnutrición aguda moderada o desnutrición aguda severa, siempre y cuando el 

niño haya pasado por una prueba llamada prueba del apetito, cabe destacar que este 

tratamiento es ambulatorio, no bebe ser hospitalario, debido al caso patológico de cada 

niño, regido por las norma este producto  en desnutrición aguda moderada solo se lo debe 

consumir por dos semanas (15 días) y en desnutrición aguda severa el tratamiento se lo 

deberá aplicar por dos meses (8 semanas) el suplemento es a base de mantequilla de maní 

un poco salado, en caso de los niños que son hospitalizados  que es una desnutrición 

extrema se les va a dar otra fórmula artesanal que es la F100  que es el equivalente del 

Atrux. 

e) Con que nutriente se da inicio al tratamiento del niño con desnutrición aguda? 

Lo principal es verificar el carnet de vacunas, si ellos no han consumido  las chispas o 

multivitaminas mas minerales se les administra las Vitaminas A, después de corroborar 

esta información, se actúa dándoles según la norma que son 90 sobres, cada dos meses una 

caja, es decir que en 6 meses el niño debería terminar el tratamiento, y si el niño lo necesita 

se le envía un plan adecuado y progresivo con arroz con los granos dependiendo de la 

edad, carnes , pescado de acuerdo a la accesibilidad, todo en base a la disponibilidad de 

cada madre. 

f) Que alimentación se le recomienda a las madres de familia dar a su niño con 

desnutrición aguda? 



   
  

En base a la disponibilidad de alimentos y de ingresos económicos será una dieta normo 

proteica, normo calórica, por  lo general son niños que consumen dietas hipo proteica o 

hipo calóricas, que son dietas muy bajas en proteínas, son al contrario pueden ser dietas 

hipercarbonatadas,  pero con menos porciones de proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

 Anexo 5   Tutorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
  

Tutoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

Busqueda de  informacion . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

 

 

Pesando y tallando niños con desnutricion 
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