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1. TITULO 
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2. RESUMEN 

 

Para evaluar el estado nutricional en los niños y niñas de la escuela Luis 

Antonio Erique Ortega, se realizó un estudio de tipo: cuantitativo con enfoque 

descriptivo y transversal, participaron en el estudio 284 niños(as) de 6-12 años, 

durante el periodo de Mayo 2013- Marzo 2014, en quienes se identifico si el 

peso, la talla e IMC es la adecuada para su edad, los resultados 

antropométricos se los analizó en relación a los patrones de crecimiento de 

niñas y niños. Para conocer sobre los hábitos alimentarios de los niños(as) se 

utilizó la encuesta que fue aplicada a los representantes de los niños/as. 

 

Según el análisis realizado, se obtuvo que del grupo estudiado el 83,46% de 

niñas tienen un estado nutricional normal, el 10,23% peso bajo, el 6,29% con 

sobrepeso; de los niños  el 80,82% tienen un estado nutricional normal, el 

8,91% bajo peso,  y el 10,19% representa los niños con  sobrepeso.  

 

 

La mayoría de los niños se alimentan adecuadamente, por lo que su estado 

nutricional en mayor porcentaje es normal, y un mínimo porcentaje no tienen 

una dieta saludable, reflejándose en los niños con bajo peso, talla baja para su 

edad y sobrepeso. 

 

 

Palabras clave: Estado Nutricional, sobrepeso, bajo peso. 
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SUMMARY 

 

To assess the nutritional status of children of school Erique Luis Antonio 

Ortega, a study was conducted type: with descriptive cross-sectional 

quantitative approach in the study 284 children (as) aged 6-12 years during the 

period May 2013- March 2014, in whom I will identify if the weight, height and 

BMI is appropriate for their age, anthropometric results are discussed in relation 

to the growth patterns of children. The survey was administered to 

representatives of children / as used to learn about the eating habits of children 

(as). 

 

According to the analysis, it was found that the study group 83.46 % of the girls 

had a normal nutritional status, low weight 10.23% , 6.29% overweight ; 

Children 's 80.82 % had a normal nutritional status, low weight 8.91% and 10.19 

% is overweight children . 

 

 

Most children are properly fed , so their nutritional status at a higher rate is 

normal, and a small percentage do not have a healthy diet , reflected in children 

with low birth weight , small for his age and overweight. 

 

Keywords:StateNutrition, overweight, underweight. 
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3. INTRODUCCION 

Una nutrición adecuada es fundamental para el ser humano y constituye un 

derecho tanto de niños y niñas, desde la concepción, sus primeros días de 

vida, lactancia, pre-escolares, escolares y durante el resto de su vida. 

Por lo tanto la valoración del estado nutricional, es uno de los mejores 

indicadores de salud tanto individual como poblacional, especialmente en los 

niños en los que el crecimiento y la maduración están en gran parte 

condicionados por una adecuada nutrición. 

Existenvarios factores que influyen en mantener un adecuado estado 

nutricional como: disponibilidad de alimentos, nivel socioeconómico, educación, 

hábitos alimentarios, aprovechamiento de los alimentos por el organismo, 

además el manejo higiénico de los alimentos y el saneamiento 

ambiental.(CRUZ HERNANDEZ, 2011) 

El consumo incorrecto de  nutrientes y la influencia de varios factores 

ambientales, ocasionan enfermedades como: las producidas por una ingesta 

insuficiente de energía o nutrientes específicos entre ellas la desnutrición, 

anemia nutricional, osteoporosis y bocio endémico; y las producidas por una 

ingesta excesiva de energía: obesidad, enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión arterial y algunos cánceres.  

Ecuador no está excluído de los problemas nutricionales que prevalecen en la 

región de las Américas. Al igual que en la mayoría de los países, sus 

habitantes presentan simultáneamente déficits nutricionales, excesos y 

desbalances. Estos problemas pueden ser agrupados en tres grandes 

categorías: el retardo en talla, conocido como desnutrición crónica; la 

deficiencia de micronutrientes; y, el sobrepeso y la obesidad. (MSP, 

CORDINACION NACIONAL DE NUTRICION, 2011). 

Teniendo en cuenta estas particularidades, se realiza el presente estudio, 

considerando los siguientes objetivos: General.- Determinar el estado 

nutricional, de los niños y niñas, de 6-12 años de edad, de la escuela Luis 

Antonio Erique Ortega, identificando los grupos con alteraciones nutricionales; 

y los objetivos específicos: a) Identificar si la talla y el peso de los niños(as) es 
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la apropiada para la edad, en relación a las curvas de talla/edad y peso/edad; 

b) Identificar si el índice de masa corporal, es el adecuado para la edad; c) 

Conocer los hábitos alimentarios  de los niños(as); d) Socializar los resultados 

de la investigación a la comunidad educativa y sustentar una propuesta 

tendiente a mejorar el estado nutricional de los escolares. 

El presente estudio es cuantitativo, descriptivo, transversal y prospectivo, se 

llevó a cabo en el barrio El Plateado de la Ciudad de Loja, en la escuela Luis 

Antonio Erique Ortega, durante el periodo de Mayo 2013 y Marzo 2014, el 

estudio incluye a todos los niños(as) de 6-12 años, que asisten a la Escuela  

Luis Antonio Erique Ortega, con un total de 360 estudiantes,  de los cuales se 

incluyeron en el estudio a 284 niños/as, teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión. Se utilizó para esteestudio la encuesta sobre los  “Hábitos 

Alimentarios”, de autoría de la investigadora y colaboración de la Directora del 

Estudio, la cual fue previamente validada, mediante una prueba piloto (Anexo 

1)  que consta de: Identificación  de cada uno de los representantes legales y 

de 12 preguntas cerradas, dicotómicas y de opción múltiple. Además  se utilizó, 

una Ficha de Registro de Datos (Anexo 2) en donde constan la identificación 

del niño o niña y sus respectivos valores antropométricos: peso, talla, Índice de 

Masa Corporal (IMC), los cuales fueron interpretados en relación a  los 

Patrones de Crecimiento de Niñas-Niños, ya estandarizados y validados por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador y la OMS. (OMS/OPS, 2009). 

Según este estudio, el 84,25% de niñas y el 83,44% de niños, tienenun estado 

nutricional normal, mientras que lo restante presentan alteraciones 

nutricionales como:bajo peso 11,81% en niñas y 12,73% en niños, el 3,93%de 

sobrepeso en niñas y 5,09% de niños con  sobrepeso, según índice 

peso/edad.El Índice deMasa Corporal (IMC)evalúa de manera  precisa el 

estado nutricional concluyéndose que del grupo estudiado el 83,46% de niñas 

tiene un estado nutricional normal, el 10,23% peso bajo, el 6,29% con 

sobrepeso; en cambio los niños  el 80,82% del total tiene un estado nutricional 

normal, bajo peso 8,91%, el 10,19% representa a los niños con  sobrepeso. 

En  lo referente a los hábitos alimentarios la mayoría de los 

niños/asacostumbran alimentarse adecuadamente, así podría explicarse que 
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de la muestra estudiada,un alto porcentaje cuentan con un  estado nutricional 

normal, y un mínimo porcentaje no practican una dieta saludable reflejándose 

en ellos con bajo peso, talla baja para su edad y sobrepeso. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1 Crecimiento y Desarrollo durante la niñez 

4.1.1 Crecimiento durante la niñez 

El crecimiento es producto de la continua interacción de la herencia y el 

ambiente desde la concepción a la edad adulta. Cada persona tiene una base 

genética y un potencial definido de crecer, que es modulado por un amplio 

grupo de factores extragénicos.  

El crecimiento implica fundamentalmente un incremento de las dimensiones 

corporales originado por el aumento del número y tamaño celular, es decir, un 

proceso de hiperplasia e hipertrofia celular. (CRUZ HERNANDEZ, Manuel, 

2011) 

4.2 Patrones de crecimiento 

El cuerpo humano inicia su proceso de crecimiento inmediatamente después 

de la concepción y continúa hasta alcanzar la talla adulta. Se debe tener en 

cuenta que cada órgano y tejido, cada segmento corporal crece y se desarrolla 

con su propia secuencia, es decir, a distinto tiempo, con diferente duración y 

velocidad, alcanzando el tamaño adulto a distintas edades. 

4.2.1 Patrón de crecimiento neural, cerebral o craneal. 

El crecimiento del Sistema Nervioso Central, es considerablemente rápido en el 

periodo prenatal y en los primeros años de vida, alcanzando el 90% de su peso 

de adulto a los 5 años, mientras que de los 6 a los 15-20 años  aumenta el 10% 

restante de su peso en relación a la etapa prenatal. 

4.2.2 Patrón de crecimiento linfoide. 

El timo, nódulos linfáticos, vegetaciones y amígdalas, tienen un gran desarrollo 

en los primeros años de la vida, es decir: a los 5 años ya alcanzan  el 100% del 

tamaño adulto, siguiendo su crecimiento hasta alcanzar el 180% a los 12-13 

años. A partir de ese momento decrece de tamaño casi a la mitad para, 

alrededor de los 20 años, corresponderle el de 5 años. 
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4.2.3 Patrón de crecimiento del tejido adiposo. 

Se caracteriza por un crecimiento rápido en el primer año de vida. Se pasa de 

un 11,4% del peso corporal al nacimiento a un 25,6% al año de edad en niños y 

de un 14,2% a un 27,6% en niñas. Alrededor de 4-8 años se experimenta un 

descenso y, a partir de los 10 años, un nuevo aumento significativo, más 

manifiesto en las mujeres que continúa en la pubertad, mientras que en los 

varones disminuye para, al finalizar el crecimiento, la proporción de grasa 

corporal en ellas es casi doble a la de los varones.  

4.2.4 Patrón de crecimiento del aparato reproductor. 

El crecimiento de las gónadas y los genitales externos se produce en dos 

fases, la embrionaria-fetal, que permite la diferenciación sexual, a la que sigue 

un periodo largo en el que el crecimiento es muy lento, permaneciendo 

relativamente sin cambios sólo con un incremento mínimo a excepción del 

ovario, desde el nacimiento hasta el final del periodo prepuberal. Con el Inicio 

de la pubertad y en un periodo de unos 3 años tiene lugar la segunda fase de 

rápido crecimiento donde se completa el desarrollo de las gónadas y los 

caracteres sexuales externos, y se alcanza la capacidad reproductora. (CRUZ 

HERNANDEZ, Manuel, 2011) 

Teniendo en consideración estos procesos, la nutrición está íntimamente ligada 

con el fenómeno biológico del crecimiento, que puede manifestarse por el 

aumento (balance positivo), mantenimiento (balance neutro) o disminución 

(balance negativo) de la masa y volumen, que conforman al organismo, así 

como por la adecuación a las necesidades del cambio de forma, función y 

composición corporal. Cuando la velocidad de síntesis es menor que la de 

destrucción, la masa corporal disminuye en relación con el momento previo, 

pero el balance negativo, cualquiera que sea la causa que lo genere, no puede 

mantenerse por tiempo prolongado, ya que las disfunciones orgánicas que lo 

acompañan son incompatibles con la vida. Por ello, la desnutrición daña las 

funciones celulares de manera progresiva, afectándose primero el depósito de 

nutrientes y posteriormente la reproducción, el crecimiento, la capacidad de 

respuesta al estrés, el metabolismo energético, los mecanismos de 



9 
 

comunicación y de regulación intra e intercelular y, finalmente, la generación de 

temperatura, lo cual lleva a un estado de catabolismo que de no resolverse a 

tiempo conduce a la destrucción del individuo. (MARQUEZ GONZALEZ, 2012) 

4.3 Desarrollo. 

El desarrollo constituye un proceso fisiológico que, a partir de una célula 

pluripotencial e indiferenciada, se hace posible la diferenciación, maduración, 

organización y función de tejidos, órganos y aparatos.  Cuanto más adecuado 

sea el crecimiento y desarrollo, mejores serán las posibilidades de adaptación 

biopsicosocial del individuo; es decir: se entiende por normal desarrollo 

aquellos niños(as), que tienen habilidades adecuadas para su edad.(CRUZ 

HERNANDEZ, Manuel, 2011) 

4.4 Características de la etapa escolar 

4.4.1 Escolar: 

La edad escolar, se refiere al periodo que se extiende desde los  6 años, 

momento en el que el niño inicia la escuela, y termina con la  aparición de los 

caracteres sexuales secundarios (inicio de la pubertad), generalmente hacia los 

12 años, es decir es el periodo que le antecede a la etapa de la adolescencia.  

Es durante esta edad que el niño se somete a múltiples tensiones psicológicas 

y emocionales debido a las nuevas actividades y responsabilidades que 

enfrenta. Esta  denominación responde a un criterio de delimitación del mismo 

por edad cronológica, y hace referencia al inicio de los aprendizajes 

sistemáticos  y su inserción en ámbitos extra-familiares. 

Durante  este periodo el niño (a)  se enfrenta a una de las etapas más 

exigentes de su desarrollo personal, la cual será determinante para la 

consolidación de su personalidad y de sus capacidades emocionales, 

laborales, sociales, formación de su identidad y su autoestima. (Nutrinet, 2011) 

4.4.2 Crecimiento en la etapa escolar.  

El crecimiento a partir de los seis años se hace lento y estable, como un 

“camino tranquilo”. El incremento por año es para la talla de unos 5-7 cm y para 

el peso de unos 3 kg. Experimenta una estilización progresiva por un aumento 
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proporcional mayor de las piernas. Inmediatamente antes de la pubertad, la 

velocidad de crecimiento alcanza su punto más bajo, 4-5 cm/año. En cuanto al 

crecimiento de la circunferencia del cráneo sólo significa 2-3 cm para todo el 

periodo. 

Esta baja tasa de crecimiento de los escolares se ve interrumpida en la 

mayoría de ellos, por una pequeña aceleración de la misma, un pequeño brote 

o estirón prepuberal entre 6-8 años, que es más pronunciado en los niños que 

en las niñas y representa una parada temporal de la curva de crecimiento 

decelerada. El peso y la grasa subcutánea sufren también un incremento, 

incluso mayor. 

Además durante la edad escolar hay un, incremento en el esqueleto óseo, del 

tejido muscular, cambios metabólicos, actividad de los sistemas endocrinos, 

nerviosos y cardiovasculares, lo cual se manifiesta en una aseveración del 

desarrollo físico y en una maduración sexual temprana. Esta etapa es la más 

estable en el crecimiento, pero su continuidad con la siguiente es la más 

imprecisa, pues dentro de ella y hacia sus finales comienzan los cambios de la 

adolescencia, diferentes para cada sexo y de gran variabilidad de comienzo 

dentro del mismo sexo.(CRUZ HERNANDEZ, Manuel, 2011) 

4.5 Factores de riesgo durante la edad escolar. 

La mortalidad es muy baja en esta edad, así como también lo es el riesgo de 

enfermar gravemente o de hospitalizarse. La principal causa de muerte y de 

hospitalización la constituyen los accidentes, generalmente ocurridos fuera del 

hogar. En el escolar, los principales motivos de consulta médica son: las 

enfermedades respiratorias agudas y las infecciosas, aunque la frecuencia de 

estas enfermedades, es más baja que en las edades anteriores. Por tal motivo 

se debe aprovechar la ocasión para realizar una supervisión completa de salud 

e ir en búsqueda de aquellos problemas, que por su potencial gravedad o 

frecuencia es necesario identificar en esta etapa.  

Entre estos problemas cabe mencionar: 
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 Las malnutriciones, especialmente por exceso, ya que el sobrepeso y la 

obesidad comprometen aproximadamente a un tercio de los niños de 

esta edad.  

 Caries dental  

 Problemas visuales y auditivos  

 Desviaciones de la columna  

 Trastornos del desarrollo: enuresis, déficit atencional  

 Trastornos del aprendizaje  

 

4.6 Evaluación del estado nutricional. 

4.6.1 ¿Qué es el estado nutricional? 

Definición:es la condición física que presenta una persona, como el resultado 

del balance entre  sus necesidades e ingesta de energía y nutrientes. Hay 

varios factores que influyen en mantener un adecuado estado nutricional como: 

disponibilidad de alimentos, nivel socioeconómico, educación, hábitos 

alimentarios, aprovechamiento de los alimentos por el organismo, además el 

manejo higiénico de los alimentos y el saneamiento ambiental. (FAO, 

2010)(CRUZ HERNANDEZ, Manuel, 2011) 

4.6.2 Valoración del estado nutricional 

La valoración del estado nutricional, balance entre la ingesta, absorción y 

utilización de los distintos nutrientes y las necesidades, es uno de los mejores 

indicadores de salud tanto individual como poblacional, especialmente en los 

niños en los que el crecimiento y la maduración están en gran parte 

condicionados por la nutrición, tanto de la madre durante el embarazo y la 

lactancia, como del niño desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia. 

(CRUZ HERNANDEZ, 2011) 

La valoración nutricional, según la define la American DieteticAssociation es un 

enfoque integral, para definir el estado nutricional recurriendo a los 

antecedentes médicos, sociales, nutricionales y de medicación; exploración 

física; mediciones antropométricas y datos de laboratorio. 
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Al estado nutricional lo valoramos considerando índices antropométricos que 

son combinaciones de medidas, también pueden relacionarse con estándares 

de normalidad según edad y sexo. Así, a partir del uso de Gráficos o Tablas de 

referencia, se obtienen los índices básicos en niños que son: peso para la 

edad, talla para la edad, peso para la talla, índice de masa corporal para la 

edad.(OPS, 2009) 

En conclusión, el uso inteligente de la anamnesis, exploraciones clínica y 

antropométrica y la selección de algunas pruebas complementarias constituye 

la forma más eficaz de orientar un trastorno nutricional para poder instaurar 

pronto medidas terapéuticas y determinar aquellos casos que deben ser 

remitidos al centro de referencia para su evaluación más completa.  

4.6.3 Exploración del estado nutricional 

En muchas ocasiones la identificación de una alteración nutricional no es fácil y 

exige un estudio exhaustivo del paciente, ya que las entidades patológicas que 

producen disminución de la ingesta, incremento de las necesidades o aumento 

de perdidas, conllevan a una serie de procesos compensatorios de adaptación 

fisiológica y bioquímica que facilitan, durante un cierto tiempo, el equilibrio 

homeostático. Una vez agotados estos mecanismos de adaptación, se produce 

la depleción de nutrientes por movilización desde sus depósitos con la 

consiguiente expresividad clínica.  

La evaluación del estado nutricional debe incluir:  

1. Historia clínica y dietética  

2. Examen físico, incluyendo antropometría  

3. Exámenes complementarios  

4.6.3.1 Historia clínica  

4.6.3.2 Anamnesis 

En ella deberá valorarse: los antecedentes familiares de patologías 

relacionadas con la nutrición (obesidad, HTA, hipercolesterolemia, diabetes tipo 

II), antecedentes personales de enfermedad y las características de la dieta, la 

conducta alimentaria y la actividad física que condicionan la nutrición. Son 

datos de especial interés el peso al nacimiento, el tipo y duración de la 

lactancia, la edad del destete, la introducción y preparación de la alimentación 
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complementaria, además es de interés también conocer los tratamientos que 

ha recibido o recibe en la actualidad, por las interacciones fármacos-nutrientes 

que se puedan producir. La historia clínica debe servir para orientar las 

posteriores exploraciones.  

 

4.6.3.3 Examen físico  

Se debe realizar una exploración, integral, sistemática y ordenada, para así 

obtener información valiosa y realizar una adecuada evaluación nutricional. El 

sobrepeso y la obesidad son fácilmente detectables, pero no la desnutrición, ya 

que hasta grados avanzados los niños pueden aparentar "buen aspecto" 

vestidos. Al desnudarlos y explorarlos podremos distinguir los niños 

constitucionalmente delgados de aquellos que están perdiendo masa corporal 

con adelgazamiento de extremidades y glúteos, con piel laxa, señal de fusión 

del panículo adiposo y masa muscular. En la obesidad se deberá prestar 

atención a una serie de alteraciones secundarias al exceso de peso: genu 

valgo, pie plano, cambios en la estática del tronco, ginecomastia, etc.(CRUZ 

HERNANDEZ, 2011) 

4.6.3.4 Antropometría e interpretación 

 

La antropometría nutricional: es el conjunto de mediciones de las dimensiones 

corporales en diferentes edades y grados de nutrición; es decir: es la técnica 

que mide las variaciones en las dimensiones físicas y en la composición global 

del cuerpo, es decir nos permite valorar la forma, tamaño y composición 

corporal del niño (a) y del adulto. Para realizar la evaluación nutricional con 

indicadores antropométricos es necesario utilizar valores de referencia, 

indicadores y puntos de corte diversos. 

Las medidas antropométricas más usadas en la evaluación del estado 

nutricional incluyen: peso, talla, índice de masa corporal (IMC), perímetro del 

brazo y  pliegues cutáneos. En líneas generales se puede afirmar que el peso, 

el perímetro del brazo y el panículo adiposo reflejan las alteraciones recientes 

de la nutrición, mientras que la talla se afecta solamente en los cuadros 

crónicos. Las dos medidas más utilizadas con mayor frecuencia son la talla y el 

peso ya que nos dan información útil para: a) Identificar niños con 
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anormalidades en el crecimiento; d) Diagnostico precoz; c) darles seguimiento, 

y tratamiento precoz, así evitar alteraciones para su salud. (UNICEF, 2012) 

La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de las Curvas de 

Crecimiento elaboradas por el National Center forHealthStatistics (NCHS), ya 

que los pesos y tallas de niños provenientes de grupos socioeconómicos alto y 

medio de países subdesarrollados son similares a los de niños de países 

desarrollados con antecedentes comparables. La OMS en el 2007 actualizo las 

Curvas de Crecimiento elaboradas por la NCHS. (OMS/OPS, 2009) 

 

4.6.3.5 Las curvas están en relación al: 

 

a. IMC para la edad (5 a 19 años).  

b. Talla para la edad (5 a 19 años).  

c. Peso para la edad (5 a 19 años) 

Talla: Constituye la medida lineal básica y refleja el crecimiento esquelético. 

Talla/Edad: refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la edad 

cronológica y su déficit se relaciona con alteraciones  acumulativas de largo 

plazo en el estado de salud y nutrición. 

Este índice valora la cronicidad nutricional, el déficit refleja el estado de salud y 

nutrición de un niño o comunidad a largo plazo, tomando en cuenta la variación 

normal de crecimiento de una determinada población, peso bajo al nacer, peso 

o talla corta de los padres, escasa ingestión de nutrimentos, infecciones 

frecuentes o ambas. A nivel poblacional refleja condiciones socioeconómicas 

pobres. 

Este indicador nos permitirá evaluar el crecimiento lineal del sujeto, debido a 

que el incremento de talla es más lento que el incremento de peso. Los estados 

de deficiencia de talla suelen presentarse más lentamente y también 

recuperarse más lentamente. Por tanto este índice refleja la historia nutricional 

del sujeto y estima el grado de desnutrición crónica al ser comparado con 

niños (as) de su misma edad. 
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Peso: Indicador de la masa y volumen corporales, es la medida antropométrica 

más usada y útil en la práctica pediátrica como parámetro de control de salud y 

progreso del niño.  

Peso/edad: refleja la masa corporal alcanzada en relación con la edad 

cronológica. Es un índice compuesto, influenciado por la estatura y por el peso 

relativo. 

El peso para la edad es un índice útil para vigilar la evolución del niño (a), a 

través del seguimiento de su curva de crecimiento, se compara el peso del niño 

con el peso de otros niños de la misma edad. 

IMC/edad: Se define como el peso en los kilogramos divididos por la altura al 

cuadrado en metros (kg/M2), es el peso relativo al cuadrado de la talla 

(peso/talla) el cual, en el caso de niños y adolescentes, debe ser relacionado 

con la edad. Nos da a conocer según datos estandarizados la presencia o no 

de desnutrición o sobrepeso.(UNICEF, 2012)(CRUZ HERNANDEZ, 2011). 

4.6.3.6 Interpretación de los datos antropométricos 

 

Para expresar e interpretar los datos antropométricos de distribución de la 

población de referencia, mediante las cuales se establece el rango de 

“normalidad”, se expresan en dos sistemas principales: 

 a. Percentiles  

b. Desviaciones Estándar (valores o puntaje Z)  

Percentiles: Son puntos estimativos de una distribución de frecuencias (de 

individuos ordenados de menor a mayor) que ubican a un porcentaje dado de 

individuos por debajo o por encima de ellos. Al evaluar un individuo, se calcula 

su posición en una distribución de referencia y se establece que porcentaje de 

individuos del grupo iguala o excede. 

Esta es la expresión utilizada para la evaluación antropométrica de los niños en 

la atención primaria de salud. 

Existen gráficas para cada parámetro: el peso, la talla, el índice de masa 

corporal y la grasa corporal, y son diferentes según se trata de varones o 

mujeres. 
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Todas las líneas de los percentiles corresponden a valores normales. Los niños 

excesivamente altos o gordos estarán por encima del percentil 97, mientras 

que los excesivamente bajos o delgados estarán por debajo del percentil 3. El 

percentil 50 indicaría que el niño está en la media. 

Los percentiles pueden determinarse en forma sencilla por comparación con 

las Gráficas correspondientes y son una alternativa válida para la clasificación 

de los niños/as de forma individual en la consulta. La principal limitación de 

este sistema de unidades es que no permite detectar cambios en los extremos 

de la distribución: grandes diferencias de peso por debajo del percentil 3 como 

por ejemplo. 

Desviaciones estándar (valores o puntaje Z): Puntaje Z o puntaje de desvío 

estándar: El puntaje Z es un criterio estadístico universal. Define la distancia a 

que se encuentra un punto (un individuo) determinado, respecto del centro de 

la distribución normal en unidades estandarizadas llamadas Z. 

En su aplicación a la antropometría, es la distancia a la que se ubica la 

medición de un individuo con respecto a la mediana o percentil 50 de la 

población de referencia para su edad y sexo, en unidades de desvió estándar. 

Por tanto, puede adquirir valores positivos o negativos según sea mayor o 

menor a la mediana. (OPS, 2009) 

La interpretación del valor de Z:   

Entre +2 y +3 D.E = Obesidad  

Entre +1 y +2 D.E = Sobrepeso  

Entre -1 y -2 D.E = Desnutrición leve  

Entre -2 y -3 D.E = Desnutrición moderada  

Por debajo de -3 D.E = Desnutrición severa  

* D.E. Desviaciones Estándar. 
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4.7 Enfermedades relacionadas con la alimentación 

Se distinguen dos tipos: 

a) Enfermedades producidas por una ingesta insuficiente de energía o 

nutrientes específicos: desnutrición, anemia nutricional, osteoporosis y 

bocio endémico. También podrían colocarse en este grupo a las caries 

dentales. 

b) Enfermedades producidas por una ingesta excesiva de energía: 

obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión 

arterial y algunos canceres.  

4.8 Desnutrición 

Se define la desnutrición como aquella condición patológica inespecífica, 

sistémica y reversible en potencia que resulta de la deficiente utilización de los 

nutrientes por las células del organismo, acompañándose de variadas 

manifestaciones clínicas relacionadas con diversos factores ecológicos, y 

además reviste diferentes grados de intensidad. (MARQUEZ GONZALEZ, 

2012) 

Por lo tanto es una enfermedad producida por el consumo deficiente de energía 

y nutrientes. Las personas desnutridas tienen un bajo peso corporal y en los 

niños se produce un retraso en el crecimiento, desarrollo psicomotor, 

disminución para la capacidad de defenderse ante las enfermedades 

infecciosas y aumenta el riesgo de la mortalidad. 

En los escolares se traduce además en una disminución del rendimiento 

escolar y en los adultos en falta de energía para trabajar y realizar las 

actividades diarias.  

4.8.1 Causas de desnutrición: 

 Nutricionales: Por disminución en la ingesta dietética, por consumo de 

una cantidad insuficiente o mal balanceada.  

 Biológicas: por alteraciones en la absorción, catabolismo exagerado y  

exceso en la excreción. 

 Vulnerabilidad: Como en el caso de lactantes prematuros, infecciones, 

traumatismos importantes o cirugías.  

 Psicológicas: como la anorexia nerviosa, la bulimia o la depresión.  
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 Económicas: pobreza, desempleo de los padres, falta de acceso a los 

servicios de salud. (UNICEF, 2011) 

4.8.2 Factores que influyen en la desnutrición 

Actualmente existen varios factores que influyen directa o indirectamente en la 

desnutrición, como son la falta de educación sobre todo de las personas 

encargadas del cuidado de los niños(as), llevando a la práctica de hábitos 

alimentarios inadecuados, además una insuficiente disponibilidad de alimentos, 

debido a bajos ingresos  económicos, esto asociado a malas condiciones de 

saneamiento ambiental y a una inadecuada manipulación de los alimentos  y 

un deficiente aprovechamiento de nutrientes por el organismo contribuyen a la 

desnutrición.(FAO, 2010) 

4.8.3 Fisiopatología de la desnutrición: 

Ya desde 1950, Jolliffe propuso la siguiente secuencia de eventos en el 

organismo carente de energía: depleción de reservas nutricias, alteraciones 

bioquímicas, alteraciones funcionales y alteraciones anatómicas. Los 

requerimientos de energía no son iguales para todos los órganos, las células 

del corazón y el cerebro son las que se protegen durante el catabolismo 

acelerado. 

Un ser humano que por alguna razón presenta una interrupción en la 

transformación de los alimentos podrá mantener la energía durante las 

primeras horas por el almacenamiento de glucógeno en el hígado, que aporta 

en promedio 900 kilocalorías. Cuando estas reservas se han depletado, la 

gluconeogénesis otorga energía a los tejidos vitales (cerebro y corazón), a 

través de la oxidación de los lípidos. Durante el proceso se obtiene energía; sin 

embargo, en el proceso se liberan lactato y cuerpos cetónicos. 

Una vez que el tejido adiposo se ha sacrificado para mantener la energía, el 

siguiente proceso de producción energética de la gluconeogénesis es a través 

de las reservas proteicas. La alanina es un aminoácido que circula libremente; 

no obstante, una vez que se ha utilizado por completo, precisa de la 

catabolismo del músculo estriado para su liberación. 

Durante este proceso la masa muscular disminuye y los niveles de urea  

(secundarios a la liberación de otros aminoácidos) incrementan hasta que se 
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agota por completo la reserva corporal de aminoácidos. Para este momento, el 

individuo ha manifestado cambios anatómicos y falla orgánica secundaria.  

La falla orgánica durante la desnutrición: pérdida inicial de peso, pérdida de la 

relación entre el segmento superior e inferior, estancamiento de la talla, 

perímetro torácico y finalmente cefálico. Funcionalmente: pérdida de la 

capacidad de lenguaje, capacidad motora y finalmente funcional a expensas de 

falla cardiaca y neurológica que conlleva finalmente a la muerte. 

El curso de la desnutrición es, en resumen, una carrera para mantener energía 

a costa de lo que sea. La emaciación es el resultado de esta penosa secuencia 

de eventos. (MARQUEZ GONZALEZ, 2012) 

4.8.4 Clasificación de la malnutrición por déficit (desnutrición). 

4.8.4.1 Clasificación Etiología  

La desnutrición puede clasificarse como:  

Primaria: originada en la carencia exógena de nutrientes. Se cura totalmente 

una vez restituida la alimentación normal. 

Secundaria: producida por enfermedades que interfieren en la ingestión, 

digestión, absorción o utilización de nutrientes, como la enfermedad celiaca, 

fibrosis quística y otras. 

 

4.8.4.2 Clasificación clínica: 

 

Marasmo: déficit de proteínas y energía. 

Kwashiorkor: falta de proteínas, aporte energético adecuado. 

Kwashiorkormarasmatico: marasmo con edema. 

Características de la Desnutrición Grave 

Marasmo Kwashiorkor 

Habitualmente se manifiesta en 

menores de 1 año de edad. 

Habitualmente se da en mayores de 1 

año de edad. 

Energético- calórica: déficit de 

proteínas y energía. 

Energético- proteica: Baja ingesta de 

proteínas  

Atrofia muscular Edema: enmascara la atrofia. 

Cabello: caída,  generalmente normal. Cabello: fino y despigmentación. 
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Facies: cara de viejito. Facies: cara de luna llena. 

Evolución crónica. Evolución aguda. 

 

La desnutrición puede ser lo suficientemente leve, como para no provocar 

síntomas o tan grave, que el daño ocasionado sea irreversible, a pesar de que 

se pueda mantener a la persona con vida. 

 

4.8.4.3 Según el tiempo de evolución 

 

La desnutrición puede ser: 

Crónica: que es el resultado de desequilibrios nutricionales sostenidos en el 

tiempo y se refleja en la relación entra la talla del niño/niña y su edad. En el 

indicador talla/edad, influyen la información genética, factores 

medioambientales y biopsicosociales. 

Global: es la deficiencia del peso con relación a la edad; representa el 

resultado de desequilibrios nutricionales pasados y recientes (P/E). El  

indicador peso/edad es un indicador muy sensible en periodos de crecimiento 

rápido del organismo. Esta alterado en caso de edema, exceso de grasa o 

musculo o alteración del tamaño corporal. 

Aguda: es la deficiencia de peso con relación a la talla; representa 

desequilibrio nutricional reciente (P/T) (retardo en su peso). El indicador 

peso/talla, es un buen indicador del estado nutricional actual. (FAO, 

2010)(MSP, CORDINACION NACIONAL DE NUTRICION, 2011) 

 

4.8.5 Manifestaciones clínicas de la desnutrición 

4.8.5.1 Signos universales 

 

Al menos uno de ellos está presente en todos los pacientes con esta 

enfermedad: 

 Dilución bioquímica: Principalmente en la desnutrición energético-

proteica por la hipoproteinemia sérica (aunque no excluye a las otras 

entidades clínicas). Se presenta con osmolaridad sérica disminuida, 
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alteraciones electrolíticas como hiponatremia, hipokalemia e 

hipomagnesemia. 

 Hipofunción: De manera general, los sistemas del organismo 

manifiestan déficit en las funciones. 

 Hipotrofia: La disminución en el aporte calórico ocasiona que las 

reservas se consuman y se traduzcan con afectación directa en la masa 

muscular, el panículo adiposo, la osificación y repercutan sobre la talla y 

el peso. 

 

4.8.5.2 Signos circunstanciales 

 

No es frecuente que se presenten en todos los pacientes; al ser identificados 

durante la exploración física del niño(a) esto puede manifestar que la 

intensidad de la desnutrición es de moderada a severa. Los más 

frecuentemente encontrados: alteraciones dermatológicas y mucosas; por 

ejemplo, en pelagra por déficit de niacina, en piel y faneras uñas frágiles y 

quebradizas; cabello delgado, quebradizo, con pérdida del brillo y decoloración 

(por déficit de zinc); edema, temblores o rigidez muscular, manifestaciones 

clínicas por déficit de vitaminas específicas como raquitismo por déficit de 

vitamina D, entre otras. 

 

4.8.5.3 Signos agregados 

 

No son ocasionados directamente por la desnutrición, sino por las 

enfermedades que acompañan al paciente y que se agravan por la patología 

de base; por ejemplo, un paciente con síndrome de intestino corto presentará 

deficiencias vitamínicas importantes debido a la limitación de su 

absorción.(MARQUEZ GONZALEZ, 2012) 
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4.8.6 Consecuencias de la desnutrición 

 

Si la desnutrición no se trata a tiempo, puede ocasionar a largo plazo, 

discapacidad física y psíquica, fácil propensión a las enfermedades y llegar a la 

muerte. 

Las consecuencias de la desnutrición no se limitan a alteraciones temporales 

del estado nutricional. Los efectos se miden posteriormente en aspectos tales 

como morbi-mortalidad por enfermedades infecciosas, disminución de la 

capacidad física, rendimiento escolar. 

Principales consecuencias: 

 

 Imposibilidad de completar el desarrollo neurológico del sistema 

nervioso central y por ende, de las sinapsis neuronales básicas, para 

expresar potencialidades genéticas y sociales. 

 La desnutrición produce en todo niño un retraso general de su 

crecimiento y desarrollo. 

 Detención o disminución de su crecimiento (bajo peso y talla). 

 El niño desnutrido es pasivo, es decir disminuye la actividad física y 

tiene una menor capacidad de atención y de exploración (apatía). 

 Rendimiento escolar deficiente. 

 Es más susceptible a enfermarse.(UNICEF, 2011) 

 

4.9 Obesidad y sobrepeso 

La Organización mundial de la Salud (OMS) define al: sobrepeso y la obesidad 

como «una acumulación anormal o excesiva de grasa que supone un riesgo 

para la salud.  

La obesidad: es una enfermedad caracterizada por una cantidad excesiva de 

grasa corporal o tejido adiposo en relación a la masa corporal. La OMS 

considera a la obesidad como una enfermedad y además un factor de riesgo 

para tener altos niveles de lípidos sanguíneos, hipertensión, enfermedades al 

corazón, diabetes y ciertos canceres. 
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La obesidad infantil es el resultado de la interacción de factores genéticos y 

ambientales. Por esta razón, la obesidad se suele valorar utilizando indicadores 

indirectos de la grasa corporal obtenidos a partir de medidas antropométricas 

sencillas. El que se utiliza con mayor frecuencia es el índice de masa corporal 

(IMC), que es el resultado de dividir el peso en kilogramos por la talla en metros 

al cuadrado (kg/m2)(OMS, 2012) 

 

4.9.1 Etiología  de obesidad y sobrepeso: 

Los síndromes genéticos y/o endocrinológicos representan el 1% de la 

obesidad infantil, correspondiendo el 99% restante al concepto de obesidad 

nutricional, simple o exógena. Según otros estudios  atribuye un 67% a factores 

medioambientales y el restante a factores genéticos 

La obesidad nutricional es causada por un consumo excesivo de energía, que 

son superiores al gasto energético, lo que lleva a depositar la energía ingerida 

en exceso en forma de grasa. 

 

4.9.1.1 Factores genéticos 

 

La búsqueda de genes relacionados con la obesidad nutricional ha obtenido 

respuesta positiva en los últimos años. La deficiencia congénita de leptina ha 

sido demostrada en unos pocos niños con obesidad de comienzo precoz; 

también la deficiencia congénita del receptor de la leptina. 

 

4.9.1.2 Factores medioambientales:  

 

Se ha observado relación entre el peso al nacimiento, que es el resultado del 

medio ambiente fetal, y la aparición de obesidad. Sin embargo, los factores 

más importantes son los dietéticos y los relacionados con el gasto energético. 

Los resultados sobre la relación entre ingesta elevada de energía y obesidad 

no son concluyentes; mayor efecto tiene la proporción de energía aportada por 

la grasa. 

En cuanto al gasto energético, el factor que determina en mayor medida la 

aparición de obesidad en niños y adolescentes es el sedentarismo y en 
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concreto la práctica de actividades sedentarias como ver la televisión, utilizar el 

ordenador o los video-juegos.  

 

4.9.2 La obesidad se relaciona directamente, con: 

 

La ingesta elevada de alimentos procesados densamente energéticos y pobres 

en micronutrientes como carbohidratos simples (dulces, pastas, pasteles, 

biscochos, bebidas azucaradas, jugos de frutas envasados); almidones 

(maicenas) y margarinas, productos fritos, aceites. 

El bajo consumo de carbohidratos complejos, como hortalizas, frutas y fibra 

dietética (cereales integrales, granos, vegetales). 

La inactividad física o el comportamiento sedentario, entendido como el 

movimiento mínimo, caracterizado por actitudes pasivas, que contribuyen al 

aparecimiento de la obesidad, que caracteriza la vida actual. El riesgo de 

obesidad aumenta cuando se mira más de 4 horas de televisión al día. 

En los escolares, algunos hábitos de alimentación, como el consumo frecuente 

de comida rápida, papas fritas, galletas, chocolates, mayonesa y otros 

alimentos ricos en grasas, azúcar y sal, que concentran una gran cantidad de 

calorías y grasas, explican el aumento del sobrepeso y la obesidad. 

 

4.9.3 Clasificación 

Se distinguen dos tipos de obesidad:  

• Obesidad exógena o simple. (95%)  

• Obesidad secundaria: (5%) o Síndromes dismórficos,es decir en los que 

existe patología secundaria que lleva a la aparición de la obesidad, como 

lesiones del sistema nervioso central: traumatismo, tumor, o endocrinopatías: 

hipopituitarismo, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, entre otros.(Moreno, 

2011) 
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4.9.3.1 Evaluación del niño obeso 

 

Se debe tener en cuenta que un niño con obesidad simple o exógena, 

generalmente tienen talla alta (superior al percentil 50) y maduración ósea 

acelerada, mientras que los niños con obesidad endógena suelen tener tallas 

inferiores al percentil 50 y maduración ósea retardada. 

Para evaluar a un niño con el fin de detectar si existe sobrepeso u obesidad, el 

profesional de salud debe valorar varios aspectos: 

La primera etapa en la valoración de la obesidad es intentar precisar su origen, 

ello se consigue a través de una historia clínica detallada que incluya los datos 

antropométricos en el nacimiento, el tipo de lactancia, presencia de 

enfermedades crónicas y hábitos alimenticios en el hogar. 

Antecedentes de padres  o hermanos obesos: Es conocida la combinación 

padres obesos-hijos obesos. Usualmente se asocian tanto factores genéticos 

como malos hábitos alimentarios. Además, el pronóstico de recuperación y 

mantenimiento del peso adecuado es peor si la familia es también obesa. 

Los métodos utilizados para determinar la obesidad infantil son: 

 

4.9.3.2 Antropometría: 

 

 Relación peso/talla. 

 Medición de pliegues de grasa subcutánea.  

 Índice cintura-cadera. 

 Medición de la circunferencia.  

 Índice de Masa corporal. 

 

Para pesar adecuadamente, se deben tomar una serie de precauciones como 

utilizar siempre la misma pesa y preferiblemente por el mismo profesional o en 

su defecto, por personal previamente entrenado. Pesar con ropa ligera y dentro 

de un mismo horario. Recordar siempre calibrar previamente la balanza y evitar 

que el niño tenga contacto con la superficie o pared mientras se esta 

registrando su peso. 
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Para registrar la talla: el niño debe estar sin zapatos, con el pelo suelto y de 

pie, columna y cuello bien extendidos. Debe pararse de forma que el occipucio 

y que los glúteos y los talones hagan contacto contra la superficie donde se 

encuentra la cinta métrica para tallar. 

 

Para determinar, el índice de masa corporal (IMC). 

Es un índice de peso para la talla, el cual se utiliza comúnmente para clasificar 

la obesidad y el sobrepeso en adultos. 

Se calcula dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la altura 

expresado en metros.(AIEPI, 2010) 

 

4.9.3.3 Densitometría  

 

Permite obtener información sobre la cuantificación de la grasa corporal, por lo 

regular está limitado a escolares mayores y adolescentes puesto que se 

requiere de colaboración para realizarse. 

 

4.9.4 Complicaciones del sobrepeso y obesidad 

 

La obesidad se asocia, sobretodo en los adolescentes, con tensión arterial 

elevada, concentraciones de lípidos y lipoproteínas anormales y elevación de la 

insulina plasmática. También se trata de una población con riesgo elevado de 

presentar enfermedades cardiovasculares en la vida adulta. 

Desde este punto de vista, la obesidad de tipo abdominal, central o androide, 

tanto en niños como en adolescentes, es más perjudicial que la obesidad de 

caderas, periférica o ginoide. 

Los niños con obesidad nutricional pueden presentar problemas ortopédicos 

como epifisiolísis, pie plano y escoliosis. Pueden también presentar 

manifestaciones psicológicas derivadas de la falta de aceptación social y de la 

baja autoestima. En casos extremos y poco frecuente, puede aparecer un 

síndrome de Pickwick que combina hipoventilación alveolar, retención de 

dióxido de carbono y somnolencia. 
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4.9.5 Tratamiento 

 

El objetivo esencial del tratamiento es disminuir el peso corporal y la masa 

grasa, pero siempre asegurar un crecimiento normal. El peso ideal debe 

mantenerse  y para ello es necesario modificar la conducta alimenticia y la 

actividad física.  

Los cambios conductuales no sólo deben tener lugar en el niño, ya que para 

que tengan éxito deben afectar a los diversos miembros de la familia. 

Previo al inicio del tratamiento hay que valorar la capacidad del individuo y de 

la familia para seguir un programa exigente y por ello hay que adaptarlo a las 

necesidades y a los problemas particulares de cada caso.  

Los planteamientos terapéuticos  incluyen dietas bajas en calorías, educación 

en nutrición, modificación de la conducta y realización de actividad física. Es 

decir constituye un tratamiento multidisciplinar, en lo que intervienen  pediatras, 

dietistas, especialistas en educación física, enfermeras y psicólogos. 

Los dos pilares fundamentales para el tratamiento de la obesidad y para 

disminuir el sobrepeso constituyen realizar cambios en la dieta y la actividad 

física. 

 

4.9.5.1 Dieta 

 

En niños, sólo en muy raras ocasiones se necesitan grandes restricciones 

calóricas. En niños y adolescentes con obesidad moderada es suficiente una 

restricción calórica del 30-40% de los requerimientos calóricos teóricos 

(generalmente una dieta entre 1.200 y 1.300 kcal.). Se administra en forma de 

una dieta equilibrada con 25-30% de grasa, 50-55% de hidratos de carbono y 

15-20% de proteínas, repartiéndose en 5-6 comidas. Conviene beber 

abundante agua. 

En los niños muy obesos es posible la utilización de dietas muy bajas en 

calorías, si se controlan adecuadamente. Se utilizan durante un corto período 

de tiempo y constan de entre 600 y 900 kcal, por día. 
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4.9.5.2 Actividad física 

 

El aumento de la actividad física es un componente importante del tratamiento. 

Se debe realizar actividad moderada al menos durante 30 minutos al día. 

Muchos niños disfrutan realizando deportes organizados y en compañía de sus 

padres, hermanos y amigos. (Moreno, 2011) 

 

4.9.5.3 Prevención de la obesidad 

 

La  alimentación saludable y la actividad física diaria, constituyen la mejor 

combinación para mantener un peso adecuado. 

¿Cómo la podemos prevenir? 

Implementando en nuestra dieta en consumo de más verduras y frutas 

naturales, de preferencia cruda. Las frutas en conserva tienen azúcar. 

Consumiendo leche y yogurt descremados o con bajo contenido de grasa. 

Consumir cantidades moderadas de pan, cereales y papas. En lo posible 

preferir productos integrales. 

Reducir al mínimo el consumo de azúcar, dulces, bebidas, comida rápida, 

margarina, mantequilla, entre otros. 

Realizar actividades que aumenten el gasto energético para reducir la grasa 

corporal, como caminar mínimo 30 minutos al día, ejercicios aeróbicos, 

deporte, bailar, entre otros.(FAO, 2010) 

4.10 Hábitos Alimentarios 

Un hábito es un mecanismo estable que crea destrezas o habilidades, es 

flexible y puede ser utilizado en varias situaciones de la vida diaria. 

Los hábitos alimentarios nacen en la familia, pueden reforzarse en el medio 

escolar y se contrastan en la comunidad en contacto con el medio social. 
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4.10.1 Importancia de practicar  hábitos alimentarios saludables. 

 

La promoción, formación y consolidación de los hábitos alimentarios y estilos 

de vida saludables de forma sistemática contribuye a:  

• Prevenir desde las primeras etapas de la vida la aparición de trastornos y 

enfermedades vinculadas con la alimentación y nutrición, que se pueden 

manifestar a corto plazo en la vida escolar, en la adolescencia y posteriormente 

en la edad adulta. 

• Establecer  rutinas que favorezcan una relación alimentaria sana y estimulen 

actitudes positivas de los niños y las niñas hacia una alimentación saludable.  

• Fomentar el bienestar integral y seguridad alimentaria de la familia y de cada 

uno de sus integrantes.  

 

4.10.2 Alimentación del escolar 

 

Una alimentación variada  y equilibrada es esencial para el crecimiento y el 

desarrollo normal del niño entre 6 y 12 años. En estos años se afianzan los 

hábitos que lo acompañarán en su edad adulta. Pero también pueden aparecer 

serios problemas de alimentación como obesidad, bulimia, y/o anorexia. Es por 

esto que durante este período, padres, pediatras y educadores deben orientar 

los buenos hábitos de vida, entre éstos una adecuada alimentación. 

En esta etapa es importante consumir alimentos con alto valor nutritivo para 

cubrir las necesidades  energéticas y de crecimiento de los niños. Los 

escolares tienen una alta necesidad energética en relación a su tamaño. Las 

necesidades energéticas dependen también de la edad, de la práctica de un 

deporte, del peso y de la talla. En general, el crecimiento es más lento pero 

sostenido, el incremento de talla es de 5 a 6 cm. por año y el incremento del 

peso es de aproximadamente 2 kilos al año y de 4.5 kilos cerca de la pubertad. 

 

http://www.saluddealtura.com/?id=103
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4.10.3 Requerimiento de energía y nutrientes del escolar y del 

adolescente 

El escolar requiere de energía y nutrientes que deben proveer una alimentación 

variada. El escolar requiere cinco comidas al día, de las cuales el refrigerio 

equivale al 15%de los requerimientos calóricos diarios. 

Los requerimiento nutricionales de los escolares varía según la edad, talla, 

peso, sexo, grado de actividad física, es así que los niños comprendidos en la 

edad de 6-10 años requieren menor cantidad de energía en los adolescentes 

los requerimientos son mayores. (MSP, Coordinación Nacional de Nutrición, 

2011) 

 

4.11 Necesidades energéticas del escolar 

 

Uno de los objetivos de la Pediatría es el mantenimiento de un estado de salud 

óptimo y la prevención de enfermedades no sólo infantiles, sino su repercusión 

en la vida adulta son de crucial importancia, por lo tanto el conocimiento de 

adecuados hábitos alimentarios  de la familia y demás encargados en el 

cuidado de los niños(as). El uso de la pirámide nutricional  es un método 

práctico y sencillo para lograr estos fines. 

 

Las necesidades de nutrientes en la actualidad vienen marcadas por las 

recomendaciones de la Academia Nacional de Ciencias Americanas en forma 

de RDIS (Dietary Referente Intakes), que se refieren a la cantidad requerida 

que previene el riesgo de deficiencia de un nutriente o bien la reducción del 

riesgo de enfermedades crónicas degenerativas. 

Se debe incluir a diario alimentos de todos los grupos: 

Leche y derivados: Ingesta de 500-1.000 ml/día, como principal fuente de 

calcio, como prevención de la osteoporosis en etapas adultas. Restringir la 

mantequilla (82% de grasa) y margarina (ácidos grasos trans) y los quesos 

grasos (> 30% grasas). 



31 
 

Carnes, pescados, mariscos, huevos y legumbres: Preferibles las carnes y 

pescados magros, se aconseja el consumo de pescado frente a la carne por su 

menor contenido energético y su mejor perfil graso (ricos en omega 3). 

Limitar el consumo de embutidos, consumir huevos (yema) no más de uno al 

día y de tres a la semana, además se debe promover el consumo de 

legumbres. 

Cereales: Se incluyen en este grupo los cereales fortificados o integrales (más 

aconsejables), el gofio, el pan y las pastas, son altamente recomendables en la 

alimentación diaria de los niños. 

Frutas, frutos secos, verduras y hortalizas: Incluir cada día frutas maduras 

(2-3) y verduras-hortalizas frescas si es posible.  Se aconseja ser lavadas 

enteras sin dejarlas en remojo, para evitar la difusión de nutrientes al agua de 

lavado. 

 

4.11.1 Distribución 

 

La distribución dietética del niño en edad preescolar y escolar a lo largo del día 

debe dividirse en 5 comidas, así: 

Desayuno  25%, incluye la comida de media mañana. 

Almuerzo 30%. 

Merienda 15-20%. 

Cena 25-30%. 

La distribución calórica debe ser de un 50-55% de hidratos de carbono 

(principalmente complejos y menos del 10% de refinados), un 30-35% de 

grasas (con equilibrio entre las grasas animales y vegetales) y un 15% de 

proteínas de origen animal y vegetal al 50%. 

Características de los niños de 7-12 años de edad y requerimientos 

nutricionales. 

En esta etapa tienden a ser más estable, el crecimiento lineal es de 5 a 6 cm 

por año. 

Aumento ponderal medio de 2 kg anual en los primeros años y de 4 a 4,5 kg 

cerca de la pubertad y aumento progresivo de la actividad intelectual, además 

mayor gasto calórico por la práctica deportiva aunque es variable, siendo 
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algunos muy activos y otros muy sedentarios. Es muy frecuente que adopten 

costumbres importadas de otros países, como consumo de hamburgueserías, 

snacks, de refrescos, entre otros. 

Requerimientos 

–Agua: se recomienda el consumo diario de 2 litros de agua al día. 

– Proteínas: 0,95 g/kg peso/día. 

– Calcio: 800-1300 mg/día según la edad (4-8 y 9-13 años, respectivamente). 

– Hierro: 10-8 mg/día según la edad (4-8 y 9-13 años, respectivamente). 

– Fósforo: 500-1.250 mg/día según la edad (4-8 y 9-13 años, respectivamente). 

– Zinc: 5-8 mg/día según la edad (4-8 y 9-13 años, respectivamente). (PEÑA 

QUINTANA, 2011) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Tipo de estudio 

Este estudio fue cuantitativo, con enfoque descriptivo, transversal y 

prospectivo. 

5.2 Área de estudio 

Lugar: Barrio “EL Plateado”; Cantón Loja, Provincia Loja –Ecuador. 

Instituciones: Escuela “Luis Antonio Erique Ortega”. 

5.3 Tiempo: 

La presente investigación se realizó durante el periodo de Mayo 2013 a Marzo 

del 2014. 

5.4 Universo y muestra 

Incluye a todos los niños(as) de 6-12 años, que asisten a la Escuela  Luis 

Antonio Erique Ortega, que fueron 360 estudiantes,  de los cuales se incluyeron 

en el estudio a 284 niños/as. 

5.5 Tipo de muestreo: 

No probabilístico, por conveniencia. 

5.5.1 Criterios inclusión y exclusión: 

Inclusión:todos los niños(as) 6-12 años, matriculados legalmente y que asisten 

regularmente a la escuela y previo consentimiento informado de sus padres. 

Exclusión:todos los niños(as) que no entran en el rango de edad, y aquellos 

que  no tienen autorización por sus padres. 

5.6 Técnicasy procedimiento para la recolección de datos. 

5.6.1 Encuesta: se escogiópara este estudio la encuesta sobre los  

“Hábitos Alimentarios”, de autoría de la investigadora y 

colaboración de la Directora del presente estudio, la cual fue 

previamente validada, mediante una prueba piloto (Anexo 1) que 
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consta de: ítems de identificación  de cada uno de los 

representantes legales y de 12 preguntas cerradas, dicotómicas y 

de opción múltiple. 

5.6.2 Ficha de Registro de Datos (Anexo 2) en donde constaran la 

identificación del niño o niña y sus respectivos valores 

antropométricos: Peso, Talla, IMC. 

 

5.6.3 Patrones de crecimiento de niñas-niños y adolescentes. 

Las gráficas de crecimiento tanto de niños y niñas se utilizaron para la 

interpretación de los datos antropométricos obtenidos y clasificarlos en relación 

a datos ya estandarizados.  

Niñas 

 Patrón de crecimiento Talla/Edad Niñas. (Anexo 3). 

 Patrón Peso/Edad Niñas (Anexo 4).  

 IMC/Edad Niñas (Anexo 5). 

Niños  

  Patrón de crecimiento Talla/Edad Niños (Anexo 6). 

 Patrón Peso/Edad Niños (Anexo 7).  

 IMC/Edad Niños (Anexo 8).  

 

Para la medición del peso, se lo hizo con una balanza de pie, calibrada y 

graduada en kg, el niño(a)estuvo descalzo, en ropa interior, en posición erecta 

y se valorara el peso expresado en kilogramos (Kg).  

Para la evaluación de la talla, se utilizó  una cinta métrica de metal graduada en 

centímetros - milímetros y sobre una superficie vertical. El niño (a) debe estar 

descalzo; de pie, con la cabeza en el plano de Frankfurt, las extremidades 

superiores relajadas a lo largo del cuerpo, las piernas rectas y las rodillas 

juntas, los pies a ras del suelo con los talones juntos formando un ángulo de 

45º. La Espalda, glúteos, tobillos y región occipital en contacto con el plano 

vertical. Se le pide que realice una inspiración profunda y proceder  a la lectura 

correspondiente a la escala, medida en centímetros (cm). 
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Evaluación del Índice de Masa Corporal: Se determinó según el criterio de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de la siguiente fórmula: 

    
         

          
 

5.7 Consentimiento informado: previo a la realización del presente 

estudio se procedió a hacer firmar a los padres o representantes de los 

niños(as) el consentimiento informado mismo que autoriza la ejecución de la 

investigación. (Anexo 9). 

 

5.8 Procedimiento 

En primera instancia se  solicitó la autorización de la Directora de la escuela 

Luis Antonio Erique Ortega, para la recolección de los datos antropométricos 

de los niños(as) y autorización de los padres o representantes de los niños(as) 

por lo que se  procedió a aplicar las técnicas para determinar el estado 

nutricional de los niños(as). 

 

5.9 Plan de análisis 

Para demostrar si el estado nutricional es el adecuado en la población en 

estudio teniendo en cuenta la edad y sexo de las(os) niños, se establece la 

relación entre los valores ya estandarizados en los patrones de crecimiento  

establecidos por la OMSclasificados como normal, o con riesgo. 

 

5.10 Presentación de Resultados:  

Para dar a conocer los resultados obtenidos en la presente investigación, se lo 

hizo en base al cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos, 

mediante  la utilización de tablas y gráficos estadísticos del programa Microsoft 

Excel 2010. 
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6. RESULTADOS 

Población por sexo de las(os) niños de la escuela Luis Antonio Erique 

Ortega del período Mayo 2013-Marzo2014 

Tabla Nº1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Niños 157 55,28% 

Niñas 127 44,72% 

Total 284 100 

   Fuente:Ficha- Registro de datos antropométricos. 

   Elaborado por: Lorena Aguinsaca. 

De la población en estudio el 55,28% corresponde al sexo masculino y el 

44,72% restante pertenece al sexo femenino. 

 

Población por edad de las(os) niños de la escuela Luis Antonio Erique 

Ortega del período Mayo 2013-Marzo2014 

Tabla Nº2 

Variable Edad de las(os) niños 

Niños/ Frecuencia Porcentaje Niñas/Frecuencia Porcentaje 

6 años 29 18,47 26  20,47 

7 años 23 14,64 27 21,25 

8 años 29 18,47 23 18,11 

9 años 23 14,64 25 19,68 

10 años 26 16,56 15 11,81 

11 años 25 15,92 10 7,87 

12 años 2 1,27 1 0,78 

Total 157 100 127 100 

Fuente:Ficha- Registro de datos antropométricos. 

 Elaborado por: Lorena Aguinsaca. 

En cuanto a los niños tenemos que hay mayor porcentaje de niños en edades 

de seis y ocho años con el 18,47% respectivamente, al hacer referencia a las 

niñas tenemos que hay mayor porcentaje de niñas en edades de siete, seis y 

nueve años con el 21,25%, 20,47%, 19,68%  respectivamente.  
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Peso para la edad en las niñas de la escuela Luis Antonio Erique Ortega 

en el periodo Mayo 2013-Marzo 2014 

Tabla Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Ficha- Registro de datos antropométricos. 

Elaborado por: Lorena Aguinsaca 

 

  

Peso Para la Edad Niñas 

Edad Variable Frecuencia Porcentaje 

6 años  -2 y -3 DE 4 3,15 

 +2 y -2 DE 21 16,54 

Encima +2 DE 1 0,79 

Encima +3DE 0 0,00 

7 años  -2 y -3 DE 4 3,15 

 +2 y -2 DE 23 18,11 

Encima +2 DE 0 0,00 

Encima +3DE 0 0,00 

8 años  -2 y -3 DE 0 0,00 

+2 y -2 DE 21 16,53 

Encima +2 DE 2  1,57 

Encima +3DE 0 0,00 

9 años  -2 y -3 DE 2 1,57 

+2 y -2 DE 21 16,54 

Encima +2 DE 2 1,57 

Encima +3DE 0 0,00 

10 años  -2 y -3 DE 2 1,57 

+2 y -2 DE 13 10,23 

Encima +2 DE 0 0,00 

Encima +3DE 0 0,00 

11 años  -2 y -3 DE 3 2,36 

+2 y -2 DE 7 5,52 

Encima +2 DE 0 0,00 

Encima +3DE 0 0,00 

12 años  -2 y -3 DE 0 0,00 

 +2 y -2 DE 1 0,79 

Encima +2 DE 0 0,00 

Encima +3DE 0 0,00 

Total 127 100 



38 
 

Según la población estudiantil evaluada tenemos que de las 127 niñas el 

84.25%  presentan un peso normal para su edad, mientras que el 11,82% 

ostentan bajo peso para su edad, y  3,93% tienen sobrepeso. 

De estos resultados, las niñas de siete años son las que demuestran el más 

alto porcentaje de peso normal en relación a su edad, representando el 18,11% 

del total. Las niñas de seis y siete años tienen bajo peso para su edad con el 

3,15%. Con sobrepeso el 1,57% de niñas de ocho y nueve años.   
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Peso para la edad en los niños de la escuela Luis Antonio Erique Ortega 

en el periodo Mayo 2013-Marzo 2014 

Tabla Nº4 

Peso Para la Edad Niños 

Edad Variable Frecuencia Porcentaje 

6 años  -2 y -3 DE 5 3,18 

+2 y -2 DE 25 15,92 

Encima +2 DE 0 0,00 

Encima +3DE 0 0,00 

7 años -2 y -3 DE 5 3,18 

 +2 y -2 DE 16 10,19 

Encima +2 DE 1 0,64 

Encima +3DE 0 0,00 

8 años  -2 y -3 DE 1 0,64 

 +2 y -2 DE 26 16,56 

Encima +2 DE 2 1,27 

Encima +3DE 0 0,00 

9 años  -2 y -3 DE 3 1,91 

+2 y -2 DE 18 11,46 

Encima +2 DE 2 0,64 

Encima +3DE 0 0,00 

10 años  -2 y -3 DE 3 1,91 

+2 y -2 DE 21 13,37 

Encima +2 DE 2 1,27 

Encima +3DE 0 0,00 

11 años  -2 y -3 DE 3 1,91 

+2 y -2 DE 21 13,36 

Encima +2 DE 1 0,64 

Encima +3DE 0 0,00 

12 años  -2 y -3 DE 0 0,00 

 +2 y -2 DE 2 1,27 

Encima +2 DE 0 0,00 

Encima +3DE  0 0,00 

Total  157 100 

Fuente:Ficha- Registro de datos antropométricos. 

Elaborado por: Lorena Aguinsaca 
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De la población escolar evaluada tenemos que, de los 157 niños el 83.44%  

presentan un peso normal para su edad, seguido del 12,73% de niños con bajo 

peso para su edad, con sobrepeso el 5,09%. 

De acuerdo a  estos resultados tenemos que los niños de ocho años 

demuestran el más alto porcentaje de peso normal en relación a su edad, 

representando el 16,56%; con peso bajo  los de seis y siete años representan 

el 3,18%;  con sobrepeso, las edades de ocho, nueve y diez representan el  

1,27%. 
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Talla para la edad en las niñas de la escuela Luis Antonio Erique Ortega 

en el periodo Mayo 2013-Marzo 2014 

Tabla Nº5 

Talla Para la Edad Niñas 

Edad Variable Frecuencia Porcentaje 

6 años -2 y -3DE  5 3,93 

 +2 y-1DE 20 15,74 

Encima + 3 DE 1 0.79 

7 años  -2 y -3DE 3 2,36 

 +2 y-1DE 23 18,11 

Encima + 3 DE 1 0,79 

8 años  -2 y -3DE 2 1,57 

 +2 y-1DE 21 16,54 

Encima + 3 DE 0 0,00 

9 años  -2 y -3DE 0 0,00 

+2 y-1DE 25 19,69 

Encima + 3 DE 0 0,00 

10 años -2 y -3DE 2 1,57 

+2 y-1DE 12 9,45 

Encima + 3 DE 1 0,79 

11 años  -2 y -3DE 1 0,79 

 +2 y-1DE 9 7,09 

Encima + 3 DE 0 0,00 

12 años -2 y -3DE 0 0,00 

 +2 y-1DE 1 0,79 

Encima + 3 DE 0 0,00 

Total  127 100 
Fuente:Ficha- Registro de datos antropométricos. 

Elaborado por: Lorena Aguinsaca 

De las 127 niñas en estudio el 87,40% se encuentra en un estado normal de 

talla para su edad, el 10,23% baja talla para su edad, mientras que el 2,37% 

tienen una talla alta para su edad.  

Al identificar por edades tenemos que las niñas de nueve años tienen un 

porcentaje  del 19,69%  de talla normal. Las  niñas con una talla baja son las de 

seis años teniendo un porcentaje del 3,93%.  
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Talla para la edad en los niños de la escuela Luis Antonio Erique Ortega 

en el periodo Mayo 2013-Marzo 2014 

Tabla Nº6 

Talla Para la Edad Niños 

Edad Variable Frecuencia Porcentaje 

6 años  -2 y -3DE  2 1,27 

 +2 y-1DE 28 17,83 

Encima + 3 DE 1 0,64 

7 años  -2 y -3DE 4 2,55 

 +2 y-1DE 17 10,83 

Encima + 3 DE 0 0,00 

8 años  -2 y -3DE 2 1,27 

 +2 y-1DE 27 17,20 

Encima + 3 DE 0 0,00 

9 años  -2 y -3DE 1 0,64 

+2 y-1DE 22 14,01 

Encima + 3 DE 0 0,00 

10 años  -2 y -3DE 0 0,00 

 +2 y-1DE 24 15,29 

Encima + 3 DE 2 1,27 

11 años  -2 y -3DE 2 1,27 

 +2 y-1DE 23 14,65 

Encima + 3 DE 0 0,00 

12 años  -2 y -3DE 0 0,00 

 +2 y-1DE 2 1,27 

Encima + 3 DE 0 0,00 

Total   157 100 
Fuente:Ficha- Registro de datos antropométricos. 

Elaborado por: Lorena Aguinsaca 

De los 157 niños evaluados el 91,08% tienen una talla normal para su edad, el 

7% de los niños con  baja talla, mientras que el 1,91% representa a los niños 

con una talla alta.  

Al identificar por edades tenemos que los niños de seis años tienen un 

porcentaje  del 17,83%  del total,  de talla normal para su edad.  Los  niños con 

una talla baja para su edad, son los de siete años con un porcentaje del 2,55%. 

Los niños de diez años representan el 1,27% de talla alta. 
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Índice de Masa Corporal para la edad en las niñas de la escuela Luis 

Antonio Erique Ortega en el periodo Mayo 2013-Marzo 2014 

Tabla Nº7 

Índice de Masa Corporal Adecuado Para la Edad 
Niñas 

Años Variable Frecuencia Porcentaje 

6 años -2 y -3 DE 5 3,93 

+1 y -2 DE 21 16,53 

Encima +1 DE 0 0,00 

Encima +2 DE 0 0,00 

7 años  -2 y -3 DE 2 1,57 

+1 y -2 DE 25 19,69 

Encima +1 DE 0 0,00 

Encima +2 DE 0 0,00 

8 años  -2 y -3 DE 1 0,79 

 +1 y -2 DE 18 14,17 

Encima +1 DE 4 3,15 

Encima +2 DE 0 0,79 

9 años  -2 y -3 DE 2 1,57 

 +1 y -2 DE 19 14,96 

Encima +1 DE 4 3,15 

Encima +2 DE 0 0,00 

10 años  -2 y -3 DE 1 0,79 

 +1 y -2 DE 14 11,02 

Encima +1 DE 0 0,00 

Encima +2 DE 0 0,00 

11 años  -2 y -3 DE 2 1,57 

 +1 y -2 DE 8  6,30 

Encima +1 DE 0 0,00 

Encima +2 DE 0 0,00 

12 años  -2 y -3 DE 0 0,00 

 +1 y -2 DE 1 0,79 

Encima +1 DE 0 0,00 

Encima +2 DE 0 0,00 

Total  127 100 

Fuente:Ficha- Registro de datos antropométricos. 

Elaborado por: Lorena Aguinsaca. 
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El Índice de Masa Corporal (IMC) de las 127 niñas evaluadas se encuentra en 

estado normal el 83,46%; el 10,23% con peso bajo; y el 6,29% representa a las 

niñas con sobrepeso. 

De los resultados obtenidos, las niñas de siete años son las que demuestran un 

alto porcentaje de IMC normal para su edad, representando el 19,69% del total. 

Las niñas de seis años y según el  IMC presentan un peso  bajo en relación a 

su edad con 3,93%. Del total de las niñas de ocho y nueve años el 3,15% 

presentan sobrepeso en relación al IMC. 
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Índice de Masa Corporal para la edad en los niños de la escuela Luis 

Antonio Erique Ortega en el periodo Mayo 2013-Marzo 2014 

Tabla Nº8 

Índice de Masa Corporal Adecuado Para la Edad Niños 

Edad Variable Frecuencia Porcentaje 

6 años  -2 y -3 DE 5 3,18 

 +1 y -2 DE 23 14,65 

Encima +1 DE 1 0,64 

Encima +2 DE 0 0,00 

7 años  -2 y -3 DE 4 3,15 

 +1 y -2 DE 17 10,82 

Encima +1 DE 2 1,27 

Encima +2 DE 0 0,00 

8 años  -2 y -3 DE 0 0,00 

+1 y -2 DE 26 16,56 

Encima +1 DE 3 1,91 

Encima +2 DE 0 0,00 

9 años -2 y -3 DE 0 0,00 

 +1 y -2 DE 19 12,10 

Encima +1 DE 4 3,15 

Encima +2 DE 0 0,00 

10 años  -2 y -3 DE 2 1,27 

+1 y -2 DE 19 12,10 

Encima +1 DE 5 3,18 

Encima +2 DE 0 0,00 

11 años  -2 y -3 DE 3 1,91 

+1 y -2 DE 21 13,38 

Encima +1 DE 1 0,64 

Encima +2 DE 0 0,00 

12 años  -2 y -3 DE 0 0,00 

+1 y -2 DE 2 1,27 

Encima +1 DE 0 0,00 

Encima +2 DE  0 0,00 

Total   157 100 

Fuente:Ficha- Registro de datos antropométricos. 

Elaborado por: Lorena Aguinsaca  
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El Índice de Masa Corporal (IMC) de los 157 niños evaluados se encuentra en 

estado normal el 80,82%; el 8,91%, en estado bajo; el 10,19% con sobrepeso. 

De los resultados obtenidos, los niños de ocho años son los que demuestran 

un alto porcentaje de IMC normal para su edad, representando el 16,56%. Los 

niños con peso bajo son los de seis años con el  3,18%.  De los niños con 

sobrepeso en relación al IMC el grupo que prevalece es de nueve años con un 

porcentaje del 3,15%. 
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RESULTADOS DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS 

Hábitos alimenticios de las/los niños de la escuela Luis Antonio Erique 
Ortega en el periodo Mayo 2013-Marzo 2014 

Tabla Nº12 

Hábitos alimentarios en las y los niños consumo por semana 

Grupo de alimento 1 Vez 2-3 Veces Todos los 
días 

Total 

F % F % F % F % 

Cereales 5 4,76 10 9,52 90 85,71 105 100 

Verduras y frutas 15 14,29 30 28,57 60 57,14 105 100 

Carnes  30 28,57 50 47,62 15 14,29 105 100 

Embutidos 70 66,67 15 14,29 5 4,76 105 100 

Lácteos 10 9,52 30 28,57 65 61,90 105 100 

Mariscos 85 80,95 19 18,10 1 0,95 105 100 

Grasas (animal/vegetal) 25 23,8 50 47,62 30 28,57 105 100 

Agua 0 0,00 0 0,00 105 100,00 105 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lorena Aguinsaca 

De los datos obtenidos tenemos que las madres de familia acostumbran a dar a 

sus hijos(as) todos los días cereales además de lácteos, verduras y frutas en 

mayor proporción, con un porcentaje de  85,71%, 61,90% y 57,14% 

respectivamente, mientras que el 28,57% consumen los mismos productos de 

dos a tres veces por semana, y solamente el 9,52% consumen lácteos una vez 

por semana, mientras que las verduras y frutas son consumidas en un 14,29%  

una vez a la semana.  

En cuanto al consumo de carne un alto porcentaje el 47,62% consume de dos 

a tres veces por semana, los embutidos son consumidos en mayor cantidad 

una vez por semana, con un porcentaje del 66,67%, en cuanto a la ingesta de 

mariscos el 80,95% expresaron consumir este producto una vez por semana. 

La ingesta de grasas ya sea de origen vegetal o animal es habitualmente 

consumida  de dos a tres veces por semana en una proporción del 47,62%. En 

cuanto al consumo de agua el 100% de los encuestados consumen todos los 

días. 

 



48 
 

7. DISCUSIÓN 

 
El presente estudio reveló que el 84,25% y el 83,44% de las niñas y niños 

respectivamente,  presentaron un estado nutricional normal en relación a su 

edad y sexo, considerando los índices de peso/edad, Índice de Masa Corporal 

(IMC)/edad, en contraste con un estudio realizado en la Cuidad de Loja en el 

año 2012 donde se determinó que el 49% de la población estudiada presentó 

un estado nutricional normal para la edad, (Alvarez Loaiza, 2012).  

La evaluación del crecimiento,  desnutrición y anemia de los niños(as) en la 

escuela de La Pradera, indica que el  45% y el 37% de los/las niños(as) 

evaluados  tienen un estado nutricional normal (Riofrío Lojan, 2012), resultados 

que en relación con los obtenidos en este estudio determinan que se 

encontraron igualmente un alto porcentaje de  niños (83,44%) y niñas (84,25%) 

con un estado nutricional normal.  

La investigación denominada “Estudio del estado nutricional e identificación de 

factores de riesgo de la población escolar del cantón Catamayo- 2010 (Buri 

Satama, 2013), se identificó  que el 84,78% del total de niños(as) valorados 

presentaron un peso adecuado para su edad, datos que comparados con los 

obtenidos en este estudio, determinan que el 84,25% niñas y el 83,44% de 

niños gozan de un estado nutricional normal.  

Interpretando los hallazgos mencionados en relación a los obtenidos en la 

presente investigación se deduce que un alto porcentaje de niños y niñas 

durante la etapa escolar tienen  un estado nutricional normal en relación a su 

edad y sexo. 

Respecto al problema de malnutrición como es la  desnutrición crónica, definida 

como la talla baja para la edad, es más frecuente en las niñas con un 10,23%, 

frente a un 7% en los niños. En comparación con  el estudio “Incidencia de 

desnutrición y su influencia en el rendimiento académico en los niños de 6-12 

años de edad, en la escuela Ramón Burneo del barrio Zalapa Bajo”(Riofrio 

Herrera, 2009)se encontró que de los 90 estudiantes evaluados, 76 

presentaron desnutrición lo que representa el 84.44%, afectando 
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predominantemente a los varones con un 47,78% en relación a las mujeres con 

un 36,67%, de acuerdo a estos resultados el sexo más afectado son los niños 

que las niñas, datos que discrepan con los hallados en este estudio en donde 

son las niñas  vulnerables a padecer desnutrición en relación a los niños. 

El estudio denominado “Valoración del estado nutricional y su correlación con 

la dificultad para el aprendizaje en los niños de la escuela Matilde Hidalgo de 

Procél, sección vespertina en el periodo abril-septiembre 2012”(Alvarez Loaiza, 

2012) demuestra que el  55% del total de estudiantes valorados  tienen baja 

talla para su edad, el estudio realizado por Riofrío Lojan en 2012,  deduce que 

el 17.05% de los niños(as) muestran una talla baja para su edad y sexo, en 

contraste con los resultados de la presente investigación en donde el 10,23% 

de las niñas y el 7% de los niños, tienen una talla baja; en relación  a los 

resultados de estos trabajos investigativos y los obtenidos, indican que es un 

porcentaje menor tanto de niñas y niños con una talla baja respecto a su edad.  

La investigación de Buri Satama realizada en Catamayo (Buri Satama, 2013) 

estipuló que el 17,39% de escolares presenta talla baja para la edad incluyendo 

a las edades de 6, 8,9 y 11 años siendo  más vulnerable el sexo masculino, en 

discrepancia con los datos obtenidos en esta investigación donde las niñas 

presentan el 10,23%. 

Respecto a la desnutrición global (Peso/Edad) el 11,82% de las niñas y el 

12,73% de niños, la padecen, datos que en comparación con un estudio  

realizado en niños y niñas de la escuela de La Pradera (Riofrío Lojan, 

2012)demuestra que el 9,31% de niños(as) tienen  bajo peso para su edad, se 

puede evidenciar que la desnutrición  en todos estos estudios tiene porcentajes 

no tan elevados, no considerados como insignificantes ya que actualmente no 

debe haber estos tipos de alteraciones nutricionales, pero si demuestran que 

aún persiste desnutrición en Loja. 

En cambio en  América Latina y el Caribe el indicador pasó de 13,8 millones en 

1990 a aproximadamente 6.9 millones de niños en esta condición en 2012, lo 

que equivale al 12,8% del total de los niños(FAO, 2013). 
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La obesidad infantil se ha incrementado en los últimos años de forma 

alarmante debido a la concurrencia de diferentes factores, tanto genéticos 

como ambientales, según los datos obtenidos  en la presente investigación y en 

relación al IMC/Edad,  las niñas presentan el 6,29% de sobrepeso, siendo el  

grupo vulnerable las niñas de la edad de ocho y nueve años; en cambio los 

niños presentan el 10.19% de sobrepeso, dichos resultados se correlacionan 

con el estudio realizado en la “Ciudad de Loja en 2011 en las niñas de 6-12 

años de la Unidad Educativa La Porciúncula, (Valdivieso S, 2011)en donde se 

demuestra lo contrario, concluyendo que el 7% de las niñas presentaron 

sobrepeso y el 1% obesidad, en el presente estudio son los niños que 

presentan mayor porcentaje de sobrepeso. 

 

De acuerdo al estudio realizado por Riofrío Lojan Sebastián Rafael(Riofrío 

Lojan, 2012), concluye que el 3,88% y 5, 43% de los niños y niñas 

respectivamente presentan sobrepeso, en relación a los encontrados  en este 

estudio, se identifica una discordancia ya que son las niñas las que tienen un 

menor porcentaje de sobrepeso (6,29%) en comparación con los niños 

(10,19%). 

El estudio “ Frecuencia del consumo alimentario asociado a sobrepeso y 

obesidad en escolares de unidades educativas municipales del centro histórico 

de Quito”(Anchali Yaguana, Collaguazo Guamán, & Latorre Shuguli, 2010-

2011) determinaron que la prevalencia de sobrepeso es de 18,7% y 7,9% 

fueron obesos,  predominando el género masculino con 51% de sobrepeso y 

obesidad  67%, mientras que el sexo femenino presentó 49%, de sobrepeso y  

obesidad 33%, en relación a los datos obtenidos de la presente investigación 

se identificó  que las niñas presentaron el  6,29% de sobrepeso; en cambio los 

niños presentaron el 3.82% de sobrepeso,  de acuerdo a estos resultados se 

concuerda que son los niños el grupo vulnerable para padecer sobrepeso. 

 

La investigación “Sobrepeso, obesidad y caracterización de las familias de 

escolares municipales de Quito”(Recalde Navarrete, 2010) indica que de la 

población estudiada que incluyó a 6964 escolares, se encontró una prevalencia 

de sobrepeso de 18.7%  en mujeres y obesidad 7,9%  en varones, resultados 
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que en comparación a los obtenidos en el presente estudioconsiderando que la 

muestra es de 284 niños/as, las niñas tienen el 6,29% de sobrepeso; en 

cambio los niños presentan el 10,19% de sobrepeso, no encontrándose 

obesidad en los niños que participaron de este estudio.  

 

En América Latina y el Caribe el aumento de la prevalencia del sobrepeso en la 

región ha sido constante durante los últimos 25 años. Mientras que en el año 

1990 afectaba al 6,5% de los prescolares, para el año 2010 había llegado al 

7,1% y se estima que para el 2015 alcance al 7,3% de los niños de la región, 

del total de países con información disponible, 13 han aumentado la 

prevalencia de sobrepeso infantil. Argentina (9,9), Perú (9,8) y Chile (9,5) 

lideran está estadística en la región (FAO, 2013) 

.   
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8. CONCLUSIONES: 

1. El estado nutricional en relación a la edad y sexo tanto de las niñas y  

niños evaluados, se determinó que hay un alto porcentaje que gozan de 

una nutrición adecuada, además se debe considerar que existen grupos 

de niños(as) que presentan alteraciones  nutricionales. 

 

2. Considerando el índice peso/edad, el 84,25% de las niñas tienen un 

peso adecuado para su edad y sexo, con peso bajo el 11,82%, y 3,93% 

con sobrepeso; en cuanto a los niños el 83,44% tienen un peso acorde a 

su edad, con bajo peso el 12,73%, y 5,09% con sobrepeso. 

 

3. En relación a la talla/edad, del total de las niñas en estudio el 87,40% 

presentan una talla adecuada para su edad, baja talla  el 10,23%, y 

2,37% son altas en relación a su edad; en cuanto a los niños  el 91,08% 

tienen una talla adecuada, el 7%  talla baja y el 1,91% talla alta para su 

edad. 

 

4. El Índice deMasa Corporal (IMC)evalúa de manera precisa el estado 

nutricional, concluyéndose que del grupo estudiado el 83,46% de niñas 

tiene un estado nutricional normal, el 10,23% peso bajo, el 6,29% con 

sobrepeso; en los niños  el 80,82% del total tiene un estado nutricional 

normal, bajo peso  el 8,91%, el 10,19% representa  sobrepeso. 

 

 

5. Al valorar los hábitos alimentarios de los niños(as) podemos observar 

que en general, se cubren las necesidades nutricionales básicas, los 

alimentos de mayor consumo son los hidratos de carbono, proteínas de 

origen animal y un consumo relativamente alto de frutas y verduras, 

mientras que se encontró baja frecuencia de consumo semanal para los 

mariscos y embutidos.   
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar el cumplimiento de los protocolos dados por el  Ministerio de 

Salud Pública (MSP), acerca de la  Evaluación de crecimiento y manual 

de consejería nutricional  de niños y niñas menores de cinco años y de 

cinco a nueve años, capacitando a la planta docentes y padres de 

familia, ya que  son los responsables de la alimentación de los 

escolares. 

 

 Fortalecer un adecuado seguimiento y monitoreo de los bares escolares, 

para asegurar que el expendio de los alimentos se haga con las mejores 

normas higiénicas y cumplan con los requerimientos impuestos por el 

MSP, en que los alimentos deben ser sanos, nutritivos e inocuos. 

 

 

 Proponer programas de actividad física para disminuir el sobrepeso que 

se puedan cumplir tanto a nivel educativo como en los hogares. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Encuesta  

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA  

HÁBITOS ALIMENTARIOS 

Estimado Padre de Familia:  

A continuación presentamos la siguiente encuesta, mediante la cual  queremos 

conocer los hábitos alimentarios de su niño y/o niña. Lea detenidamente  las 

preguntas y marque con una “X” la respuesta que considere correcta.  

Responda la encuesta  pensando  en lo que normalmente suele hacer su niño 

o niña. 

 Agradezco  sinceramente su ayuda.  

Datos del padre de familia 

a. Parentesco con el niño(a): Madre (   );  Padre (   ); 

Otro:……………………………………………………………………………… 

b. Escolaridad:  

Primaria (   ) 

Secundaria (   ) 

Superior (   ) 

Ninguna (    ) 

c. Ocupación:…………………………………………………………………...…  

d. A participado tal vez en alguna charla sobre nutrición infantil:  

Si (   ); No (   ). 

Dónde:…………………………………………………………………………… 
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Hábitos Alimentarios 

Marque con una X, su respuesta: 

1. ¿Con que frecuencia da de comer a su hijo(a) durante el día? 

(Número de comidas al día). 

a. Una vez al día.                          (   ) 

b. Dos veces al día.                       (   ) 

c. Tres veces al día.                        (   ) 

d. Cuatro veces o más.                   (   )  

2. ¿Con que frecuencia consume cereales (arroz, pan, harinas) a la 

semana? 

a. Una vez a la semana. (   ) 

b. dos veces a la semana.(   ) 

c. tres veces a la semana.                  (   ) 

d. todos los días.(   ) 

e. No consume.  (   ) 

3. ¿Con que frecuencia consume verduras y frutas a la semana? 

a. Una vez a la semana.                  (   ) 

b. Dos veces a la semana.              (   ) 

c. Tres veces a la semana.              (   ) 

d. Todos los días.                            (   ) 

e. No consume.                               (   ) 

4. ¿Con que frecuencia consume carnes (res, pollo, cerdo entre otros) 

a la semana? 

a. Una vez a la semana                    (   ) 

b. Dos veces a la semana                (   ) 

c. Tres veces a la semana.              (   ) 

d. Todos los días                              (   ) 

e. No consume                                 (   ) 

5. ¿Con que frecuencia consume embutidos (salchicha, mortadela, 

chorizo entre otros) a la semana? 

a. Una vez a la semana                    (   ) 

b. Dos veces a la semana                (   ) 

c. Tres veces a la semana.              (   ) 



59 
 

d. Todos los días                              (   ) 

e. No consume                                 (   ) 

6. ¿Con que frecuencia consume a la semana lácteos (leche de vaca, 

queso entre otros)? 

a. Una vez a la semana                    (   ) 

b. Dos veces a la semana                (   ) 

c. Tres veces a la semana.              (   ) 

d. Todos los días                              (   ) 

e. No consume                                 (   ) 

7. ¿Con que frecuencia consume mariscos (pescado, camarón, 

incluye atún, sardina entre otros) a la semana? 

a. Una vez a la semana                    (   ) 

b. Dos veces a la semana                (   ) 

c. Tres veces a la semana.              (   ) 

d. Todos los días                              (   ) 

e. No consume                                 (   ) 

8. ¿Con que tipo de grasa acostumbra realizar la cocción de los 

alimentos? 

a. Grasa vegetal                                        (   ) 

b. Grasa animal (manteca de cerdo)         (   ) 

c. Aceites ( oliva, soya, maíz, girasol)       (   ) 

d. No usa grasas                                       (   ) 

9. ¿Cuántos vasos de agua consume su hijo(a) incluido horchatas, 

jugos? 

a. Un vaso                                         (   ) 

b. Dos vasos                                     (   ) 

c. Tres vasos                                    (   ) 

d. Cuatro vasos o más                      (   ) 

10. ¿Que acostumbra consumir su hijo(a) durante el receso escolar? 

a. Envía alimentos para que coma       (   ) 

b. Golosinas( caramelos, chitos, chocolates entre otros)   (   ) 

c. Bebidas ( tampico, yogurt, entre otros)   (   ) 

d. Papas fritas, hamburguesas                    (   ) 
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Si envía alimentos indiquen cuales:……………………………………… 

11. ¿Su hijo(a) realiza algún deporte o actividad física habitualmente? 

a. Si    (   );  b. No  (   ). 

Cuantas veces a la semana y cuantas horas le dedica: 

……………………………………………………………………………………. 

12. ¿Algún miembro de su familia tiene sobrepeso u obesidad? 

a. Si   (   ) 

b. No  (   ) 
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Anexo 2 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA  

Ficha de Registro  de Datos Antropométricos. 

Listado de los niños y niñas participantes 

Nombres Genero Edad Año lectivo Talla Peso IMC 
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Anexo Nº3 

Curva de Crecimiento 

Talla/Edad Niñas 
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Anexo 4 

Curva de Crecimiento  

Peso/Edad Niñas. 
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Anexo 5 

Curva de Crecimiento  

IMC Niñas. 
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Anexo 6 

Curva   de Crecimiento  

Talla/Edad Niños. 
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Anexo 7 

Curva  de Crecimiento  

Peso/Edad Niños. 
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Anexo 8 

Curva de Crecimiento  

IMC Niños 
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Anexo Nº 9 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,………………………………………………………, con número de cedula 

Nº………………………………………, en plena capacidad de decisión, acepto 

libremente y bajo responsabilidad personal,participar  en el estudio cuyo tema 

es: EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN LOS 

INDICADORES DE TALLA/PESO/IMC EN LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA 

LUIS ANTONIO ERIQUE ORTEGA. Para la recolección de los datos 

antropométricos del niño/a y para que se me realice la encuesta 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Firma: 

……………………………………………….. 
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Anexo Nº 10 

 

Evidencias Fotográficas 
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