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b. RESUMEN 

 

Con el fin de determinar el estado nutricional de los niños en edad escolar de 6 a 12 

años del Cantón Paquisha, se realizó el estudio de tipo transversal y correlacional. 

En cada uno de los niños que fueron parte del estudio se determinó: peso, talla, hierro 

sérico y hematocrito; cuyos datos se ingresaron al programa estadístico WHO ANTRHO 

PLUS, a través del cual se determinó la media, desviaciones estándar (DE) y el Z - 

Score para la relación TALLA/EDAD e IMC/EDAD; se completó el estudio con  una 

encuesta socioeconómica, hábitos de higiene, conocimientos sobre alimentación 

aplicado a las madres o representantes de los menores.  

En el Cantón Paquisha a los escolares se dividió en dos grupos: alta exposición y 

moderada exposición; mientras que en la Provincia de Loja, se toma en cuenta al barrio 

Carigan y Zalapa alto para poder comparar con los dos grupos de exposición antes 

mencionados. 

En lo que se refiere a estado nutricional, podemos evidenciar que en las tres zonas la 

Dc se encuentra en un porcentaje del 20,00% al 26,67%; siendo el de zona de MEx el 

de mayor Dc; en lo referente a OB en las tres zonas de exposición los niveles son 

bajos; siendo la zona de AEx la de mayor índice 4,65%; mientras que el sobrepeso 

destaca a la zona de BEx con 18,89%; afectando principalmente al sexo femenino del 

sector rural.  

Se determina que la Dc, OB y SP no tienen una relaciona con el conocimiento de los 

alimentos, de las golosinas y de las prácticas de higiene.  

Palabras Clave: Estado nutricional, Paquisha, Z- Score, Zonas de exposición minera. 
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SUMARRY 

 

In order to determine the nutritional status of school children of 6 - 12 years old from 

Paquisha canton, the study of transverse and correlational was performed. 

In each of the children who were part of the study it was determined: weight, height, 

serum iron and hematocrit; whose data were entered into the statistical program 

ANTRHO PLUS WHO, through which the mean, standard deviation (SD) was 

determined and Z - Score for height / age and BMI / AGE relationship; The study was 

completed with a socio-economic survey, hygiene habits, knowledge of food to mothers 

or guardians of children. 

In Paquisha canton the school children was divided into two groups: high exposure and 

moderate exposure; while in the Province of Loja, it is taken into account Carigan and 

Zalapa neighborhood to compare with  the two groups of exposure mentioned  above. 

With regards to nutritional status, we can show that in all three zones chronic 

malnutrition is in a percentage of 20.00% to 26.67%; MEx is the area of greatest chronic 

malnutrition; regarding obesity in three zones of exposure levels are low; AEx is the 

zone with highest rate of 4.65%; while overweight highlights to BEx area with 18.89%; 

mainly affecting the female rural sector. 

It determined that chronic malnutrition, obesity and overweight have no knowledge 

related to food, sweets and asepsis practices. 

Keywords: Nutritional status,   Paquisha, Z- Score, mining exhibition areas. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El estado nutricional de los niños de seis a doce años ha sido reconocido como un 

valioso indicador que refleja el desarrollo de una población, (1) es por esto que esta 

edad es una etapa de la vida en la que el niño se encuentra en pleno desarrollo 

biológico, cognitivo,  físico, psíquico, del lenguaje y social, es decir, se producen 

cambios notables en las magnitudes físicas y en la composición corporal que tienen 

como base una buena alimentación. Si las necesidades nutricionales presentes en este 

grupo de edad no son satisfechas, el organismo sufre alteraciones bioquímicas y 

fisiológicas a las que se les agrega retardo en el crecimiento, alteraciones cognitivas y 

una menor capacidad física e intelectual. 

La desnutrición en el ámbito mundial ha venido causando estragos en la salud del 

hombre, debido a la falta de alimentos suficientes y necesarios, lo que ha generado que 

las dos terceras partes de los habitantes en el mundo presenten problemas 

nutricionales; afirmación  que fue comprobada por la ONU para la Alimentación y 

Agricultura. (2)  

En Ecuador los estudios sobre el estado nutricional en escolares son escasos. El 

Primer Censo Nacional de Talla en Escolares, 1991-92, describió el problema a 

diferentes niveles de agregación geográfica coincidiendo el estudio con la distribución 

de la pobreza (3) 

En nuestro país, gran parte de la población vive en condiciones altamente privativas y 

riesgosas que le impiden satisfacer sus necesidades básicas. Dentro de este grupo, los 

niños son los primeros afectados, debido a su susceptibilidad a los problemas de salud 

y nutrición. En 1988, el 49,4% de los niños presentaban problemas de desnutrición 

crónica, el 37,5% de desnutrición global y en 4,0% desnutrición aguda. Esta alta 

incidencia de desnutrición se encuentra asociada al bajo consumo de alimentos y a la 

presencia de enfermedades infecto-  contagiosas. (4) 
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La Provincia de Loja tiene una prevalencia de desnutrición crónica infantil de 34.7% 

ocupando el noveno lugar entre las 16 provincias (5)  

Según la distribución geográfica se observa que la desnutrición se manifiesta 

mayormente en las zonas rurales, así un estudio realizado en el 2004 más del doble de 

los niños/as del sector rural presentaron desnutrición crónica en 38%, frente a un 17% 

de la zona urbana (6) 

Las dietas de los campesinos, especialmente la de la población infantil, son de bajo 

valor nutricional. A nivel nacional, 66,6% de los niños consumen una dieta inadecuada 

(7)  

La base del consumo está constituida por cereales y sus derivados, raíces, tubérculos, 

azúcares y algunas leguminosas. Cuando el ingreso familiar mejora, la familia tiene 

acceso a otro tipo de alimentos, sobre todo los de origen animal, aceites y grasas (8) 

Los trastornos nutricionales están relacionados con alteración en los patrones de 

crecimiento y desarrollo de los niños, específicamente en lo que respecta a la talla baja 

y dificultad para progresar. 

Por lo descrito anteriormente y considerando que los problemas en el campo de la 

salud pública son bastante complejos y que comprenden aspectos médicos, sociales y 

económicos; se necesita de la cooperación de todas las organizaciones públicas y 

privadas de la comunidad, así como de la aceptación de la importancia que la 

alimentación tiene en la calidad de  la salud de las personas.  

La presente investigación se desarrolló en el Cantón Paquisha perteneciente a la 

Provincia de Zamora Chinchipe; determinando los niveles de desnutrición, y así 

intervenir para evitar complicaciones en la edad adulta, buscando así prevenir y 

controlar futuras enfermedades (3) 

El propósito principal del presente proyecto es identificar los factores de riesgo que 

conllevan al estado nutricional de los escolares de seis a doce años de las 
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comunidades La Herradura, Puerto Minero, Congüime, La Libertad, Nuevo Quito, 

Paquisha y de la ciudad de Loja, Carigan y Zalapa alto;  analizando los datos 

antropométricos, factores biológicos como edad y sexo, y factores socioeconómicos; 

realizar una comparación entre las tres zonas de exposición; determinar el nivel de 

conocimiento de las madres sobre alimentación y las acciones que se deberán llevar a 

cabo para corregir los problemas nutricionales encontrados.  

Al finalizar el presente trabajo de investigación los resultados obtenidos se socializaron 

y fueron entregados a las autoridades educativas y a los padres de familia.  

Se creó una base de datos sobre medidas antropométricas y factores de riesgo de 

desnutrición de la población infantil, lo que se constituirá en un aporte al conocimiento 

científico para el planteamiento de políticas en salud locales de acuerdo a la realidad 

encontrada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I. ESTADO NUTRICIONAL EN ESCOLARES 

 

1. CRECIMIENTO Y DESARROLLO DURANTE LA NIÑEZ 

 

1.1. CRECIMIENTO 

Es un proceso que se inicia desde el momento de la concepción del ser humano y se 

extiende a través de la gestación, la infancia, la niñez y la adolescencia. Consiste en un 

aumento progresivo de la masa corporal dado tanto por el incremento en el número de 

células como en su tamaño; es inseparable del desarrollo y por lo tanto ambos están 

afectados por factores genéticos y ambientales.   

 

Se establecen fases de crecimiento como son: 

 Etapa prenatal (fetal)._ desde la concepción hasta el nacimiento. 

 Etapa de la infancia._ desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. 

 Etapa de la niñez temprana._ comprendida desde los 3 hasta los 6 años. 

 Etapa de la niñez intermedia._ desde los 6 hasta los 11 años. 

 Etapa de la adolescencia._ desde los 11 años hasta los 20 años. 

 

1.2. DESARROLLO 

Cambios que ocurren en la estructura, pensamiento o conducta de una persona a 

consecuencia de factores biológicos y ambientales 

 

Se distinguen 4 principales tipos de desarrollo como son: 

 Físico: Cambios en el cuerpo, en las capacidades sensoriales y en las destrezas 

motoras. 

 Social: Cambios en los patrones que gobiernan el comportamiento del individuo. 

 Personalidad: forma única como la persona enfrenta al mundo y cómo expresa 

sus emociones y se relaciona con los demás. 
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 Cognoscitivo o intelectual: Cambios en las habilidades mentales tales como el 

aprendizaje, la memoria, el razonamiento, el pensamiento y la facilidad para 

aprender. 

 

2. ALIMENTOS 

 

Alimento es aquello que los seres vivos comen y beben para su subsistencia. El término 

procede del latín alimentum y permite nombrar a cada una de las sustancias sólidas o 

líquidas que nutren a los seres humanos, las plantas o los animales. (2) 

 

El alimento nutre la vida del niño en cada una de sus diferentes etapas del crecimiento: 

lactancia, preescolar, escolar y adolescencia.  

 

Los padres y los cuidadores, haciendo elecciones dietéticas, pueden favorecer su 

óptimo crecimiento, aunque las experiencias personales con el alimento, integran y 

orientan al niño en otras vertientes como son los aspectos sociales, emocionales y 

psicológicos de la vida de los niños (9) 

  

Los alimentos son indispensables para la vida y suministran al organismo energía y 

unas sustancias químicas (nutrientes) necesarias para la formación, crecimiento y 

reconstrucción de los tejidos.  

 

Por lo tanto alimento/nutriente y alimentación/nutrición son conceptos diferentes. 

 

2.1. ALIMENTACIÓN 

Conocida como "el proceso mediante el cual tomamos del mundo exterior una serie de 

sustancias que, contenidas en los alimentos que forman parte de nuestra dieta, son 

necesarias para la nutrición" (10).  

 

 

http://definicion.de/ser-humano/
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2.2. NUTRICIÓN 

Ha jugado y juega un papel muy importante en la vida, incluso antes del nacimiento. 

Cada día, varias veces al día, seleccionamos y consumimos alimentos que, a la larga, 

pueden estar condicionando el estado de salud, para bien y a veces para mal. (11) 

 

La nutrición es muy importante y abarca cuatro objetivos muy importantes como son: 

 

 Suministrar energía para el mantenimiento de sus funciones y actividades, 

 Aportar materiales para la formación, crecimiento y reparación de las 

estructuras corporales y para la reproducción,  

 Suministrar las sustancias necesarias para regular los procesos metabólicos, y 

 Reducir el riesgo de algunas enfermedades. 

 

3. MALNUTRICIÓN 

Aunque la malnutrición muy rara vez es citada como causa directa esta ocasiona la 

muerte de la mitad de los niños, muchas veces, la falta de acceso a alimentos no es la 

única causa de malnutrición, también contribuyen a ella los métodos defectuosos de 

alimentación, infecciones o la combinación de ambos factores. (12) 

Los métodos defectuosos de alimentación (como el hecho de amamantar 

incorrectamente, elegir alimentos inadecuados o no asegurarse de que el niño haya 

comido lo suficiente) contribuyen a la malnutrición. 

La malnutrición  se caracteriza por un desorden nutricional producido como resultado 

del desequilibrio entre las necesidades del organismo y la ingesta de nutrientes. 

 

3.1. QUE PROVOCA LA MALA NUTRICION EN LOS NIÑOS  

El consumo inadecuado en exceso e insuficiente de buenas comidas en los niños 

provoca: 
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 Menor rendimiento escolar en los niños. 

 Genera que se reduzca el coeficiente intelectual del niño lo que deriva en fracaso 

escolar, problemas de aprendizaje y repetición de cursos. 

 Anemia o deficiencia de hierro en forma crónica en cierta etapa de la vida 

 Deficiencia de zinc en forma prolongada 

 Insuficiente cantidad de fosforo en el cerebro 

 Poca glucosa en el cuerpo genera poca actividad cerebral 

 La falta de vitaminas provoca menos memoria y capacidad de aprender 

 Conlleva a las enfermedades como es la obesidad, sobrepeso o la desnutrición.  

 

3.2. TIPOS DE MALNUTRICIÓN 

3.2.1. Desnutrición 

Falta de nutrientes esenciales que afectan gravemente el crecimiento y desarrollo de 

los niños; volviéndolos más vulnerables antes las enfermedades. (13)  

 

3.2.2. Sobrepeso y Obesidad  

Puede ser consecuencia de comer en exceso, insuficiencia de ejercicio, prescripción 

excesiva de dietas terapéuticas (14). 

 

4. DESNUTRICIÓN 

La Ds infantil es el resultado del consumo insuficiente de alimentos,  implicando tener 

un peso corporal menor a lo normal para la edad, tener una estatura inferior a la que 

corresponde a la edad (retraso en el crecimiento), estar peligrosamente delgado o 

presentar carencia de vitaminas y/o minerales. 

La Ds especialmente en la infancia es un obstáculo que impide que los individuos e 

incluso las sociedades, desarrollen todo su potencial (15) 

 

http://www.monografias.com/trabajos57/dietas-adelgazantes/dietas-adelgazantes.shtml
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4.1. CAUSAS  

 La pobreza se considera una de las causas fundamentales para la desnutrición. 

 No lactancia materna exclusiva. 

 Alimentación insuficiente en calorías y proteínas debido a la falta de recursos 

económicos y/o a la falta de conocimientos de alimentación y nutrición.  

 La falta servicios básicos como es principalmente de agua potable, 

alcantarillado y la inadecuada eliminación de basura. 

 Malos hábitos de higiene personal y de manipulación de los alimentos. 

 Diarreas y otras infecciones agudas que producen pérdida de los nutrientes 

aportados por los alimentos. 

 La falta de educación y de información sobre la buena o adecuada 

alimentación. 

 El no consumo de suplementos vitamínicos o alimentos fortificados y el costo de 

los alimentos. 

 

4.2. CLASIFICACIÓN 

La desnutrición infantil se clasifica en: 

 

4.2.1. POR SU DURACIÓN 

4.2.1.1. AGUDA 

Se presenta cuando hay restricción de alimentos, pérdida de peso y puede ocasionar 

que se detenga el crecimiento. 

 

4.2.1.2. CRÓNICA 

Se presenta cuando la restricción de alimento se prolonga por un largo tiempo, pérdida 

de peso y presenta estatura baja, la que puede causar poca probabilidad de 

recuperación en el desarrollo normal. (16) 
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4.2.2. POR SU INTENSIDAD 

4.2.2.1. LEVE o DE PRIMER GRADO 

Es la pérdida de peso de hasta el 15% del peso normal. Es la más común en la 

población infantil, y es a la que menos atención se le brinda; afecta al desarrollo y 

propicia la frecuencia y gravedad de enfermedades. 

 

4.2.2.2. MODERADA O DE SEGUNDO GRADO 

Insensiblemente la pérdida de peso incrementa de la pérdida del 10% - 15% al 40%. Se 

aumenta la pérdida de peso por la restricción de alimentos asociado a detención del 

crecimiento y contraer más fácil infecciones. Se considera que el niño se encuentra 

cansando, ojos hundidos y tiene intolerancia alimenticia.   

 

4.2.2.3. SEVERA O DE TERCER GRADO 

La pérdida del peso sobrepasa el 40% del peso ideal que el niño (a) debería tener. Se 

presenta por restricción prolongada de los alimentos en el que pone en grave peligro la 

vida del niño asociado a los cambios físicos que presentan como piel arrugada, 

detención total del crecimiento, vello que crece en el cuerpo, contrae infecciones graves 

que pueden acabar con su vida (17) 

 

4.3. PREVENCIÓN  

Un niño que sufre Ds ve afectada su supervivencia y el buen funcionamiento y 

desarrollo de su cuerpo y de sus capacidades cognitivas e intelectuales (18). 

 

o Consumo de una alimentación variada, suficiente energía y nutrientes. 

o Buenos hábitos de higiene personal y de manipulación de los alimentos. 

o Cuidando las condiciones de higiene del lugar donde se vive, estudia o del 

trabajo, en especial donde se almacenan, preparan y consumen los alimentos. 

o Aprendiendo sobre alimentación y nutrición. Esto incluye a niños y adultos de 

todos los niveles socioeconómicos. 



 

19 

o Utilizando bien los alimentos de los programas de alimentación para los grupos 

vulnerables: niños, embarazadas y ancianos de bajo nivel socioeconómico. 

o Asistiendo al control periódico de salud y cumpliendo los programas de 

vacunación de la población infantil, para evitar el deterioro del estado nutricional 

producido por las enfermedades infecciosas. 

 

5. SOBREPESO 

El SP, al igual que la OB se caracteriza por el aumento del peso corporal y se 

acompaña de la acumulación de grasa en el cuerpo, se debe a un desequilibrio entre la 

cantidad de calorías que se consumen en la dieta y la cantidad de energía (en forma de 

calorías) que se gasta, durante las actividades físicas (1). 

 

El SP es una patología en la cual hay incremento excesivo de la grasa corporal que 

puede ser perjudicial para la salud. 

 

Es una condición que predispone al desarrollo de enfermedades tales como diabetes, 

HTA, elevación de grasas en sangre, infartos, embolias, algunos tipos de cáncer y la 

muerte prematura. 

 

5.1. CAUSAS  

Los niños adquieren SP por muchas razones. Las más comunes son: 

 

 Sedentarismo 

 Consumir alimentos no saludables como los que tienen muchas grasas y 

azúcares. 

 Sobrealimentarse (comer de más) 

 Estresarse demasiado 

 Tener problemas médicos 

 Sufrir depresión 
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5.2. PREVENCIÓN  

 Consumir más verduras y frutas naturales, de preferencia crudas.  

 Consumir leche y yogurt descremados o con bajo contenido en grasa. 

 Consumir carnes con bajo contenido de grasa. 

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

productos integrales. 

 Reduciendo al mínimo el consumo de azúcar, dulces, bebidas y otros alimentos 

dulces. 

 Comiendo en pequeñas cantidades y en forma ocasional mantequilla, 

mayonesa y otros alimentos ricos en grasa. 

 Realizando más actividades que aumenten el gasto energético para reducir la 

grasa corporal. Por ejemplo: caminar, hacer deporte, jugar y bailar, entre otras.  

 

6. OBESIDAD 

Es una enfermedad caracterizada por una cantidad excesiva de grasa corporal o tejido 

adiposo. La OMS considera a la obesidad como una enfermedad y además un factor de 

riesgo para tener problemas de HTA, enfermedades al corazón, diabetes y ciertos 

cánceres. 

 

La OB puede considerarse como una enfermedad crónica de complicada naturaleza, 

que afecta a un porcentaje considerable de la población.  

Los niños y niñas obesos/obesas pueden verse rechazadas socialmente y ser excluidas 

de participar en deportes, todo esto contribuye a bajar su autoestima y deteriorar su 

calidad de vida. 

 

6.1. CAUSA  

La causa fundamental de la OB infantil es el desequilibrio entre la ingesta y el gasto 

calórico.  
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El aumento de la OB infantil es atribuible a varios factores, tales como (19): 

 Sobrealimentación. 

 Sedentarismo. 

 Factores hereditarios. 

 Situación hormonal. 

 Situaciones psicosociales. 

 Situaciones sociales. 

 Situaciones socioeconómicas. 

 

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, azúcares y/o sal, que concretan una gran cantidad de calorías y grasas, 

explican el aumento del SB y la OB. 

 

6.2. PREVENCIÓN  

 Servir raciones adecuadas para la edad del niño.  

 Tener en el hogar una variedad de hortalizas, frutas y cereales integrales (pan 

integral, pasta integral, arroz integral, etc). 

 Escoger leche y productos lácteos bajos en grasa o desnatados. 

 Limitar el consumo de carnes rojas. 

 Promover el consumo de legumbres y frutos secos. 

 Retirar de la vista del niño las tentaciones ricas en calorías. 

 Fomentar la actividad física, en los niños. Para prevenir la obesidad, el mínimo 

de tiempo diario que deberían dedicar los niños a realizar actividades de 

intensidad de moderada a vigorosa asciende a 60 minutos.  

 Consumir agua y no bebidas para calmar la sed.  

 Se debe limitar el consumo de azúcar, sobre todo, bebidas azucaradas. 

 Restringir a no más de 2 horas diarias el tiempo que los niños dedican a ver 

televisión, jugar videojuegos o estar en el internet (20). 

http://pediatrics.aappublications.org/content/120/Supplement_4/S164.full
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CAPITULO II. VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA DE ESCOLARES 

 

7. MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

Para poder referirnos a la situación normal de niños y niñas en edad escolar nos 

basamos principalmente en los indicadores antropométricos como es el peso y la 

talla. 

La antropometría permite conocer el patrón de crecimiento de cada individuo, evaluar 

su estado de salud y nutrición, detectar alteraciones, predecir su desempeño, salud y 

posibilidades de supervivencia (21). 

Es una de las técnicas ampliamente utilizada para valorar la composición corporal, pues 

su simplicidad la hace apropiada en grandes poblaciones aunque requiere personal 

muy entrenado y una buena estandarización de las medidas.  

El objeto es cuantificar los principales componentes del peso corporal e indirectamente 

valorar el estado nutricional mediante el empleo de medidas muy sencillas como peso, 

talla, y a partir de ellas, calcular diferentes índices que permiten estimar el índice de 

masa corporal.  

 

7.1. ¿CÓMO SE EVALUA EL ESTADO NUTRICIONAL? 

Para evaluar el estado nutricional se debe tomar en cuenta el peso, la estatura, edad y 

al sexo. Estas medidas llamadas antropométricas, son útiles, prácticas y al compararlas 

con un patrón de referencia, permiten evaluar si la persona tiene un estado nutricional 

normal (peso acuerdo a la edad o a la estatura), o es propenso a DS, SP u OB. 

La evaluación del estado nutricional debe incluir: 

 Examen físico, incluyendo antropometría 

 Exámenes de laboratorio 
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7.1.1. EXAMEN FISICO 

El examen completo y cuidadoso proporciona elementos valiosos para la evaluación 

nutricional. En algunos casos, el aspecto general del niño, la observación de las masas 

musculares y la estimación del tejido adiposo, permiten formarse una impresión 

nutricional, pero ésta debe objetivarse con parámetros específicos. 

 

7.1.1.1. ANTROPOMETRÍA 

Es una técnica muy utilizada para valorar la composición corporal de cada persona, el 

objetivo principal es cuantificar los principales componentes del peso corporal e 

indirectamente valorar el estado nutricional mediante el empleo de medidas muy 

sencillas como peso, talla, las mismas que proporcionan información sobre el índice de 

cada individuo (22).  

 

7.1.1.1.1. PESO CORPORAL 

El peso corporal es la suma de todos los componentes del organismo y representa la 

masa corporal total. Es uno de los parámetros que se mide con mayor frecuencia, y nos 

permite conocer en buena medida el estado nutricional actual del individuo. 

Para obtener el peso de los niños se toma en cuenta lo siguiente: 

1. Revisar la báscula y situarla bien, conocer que la báscula funcione 

correctamente, el manejo, si pesa en kilos o en libras.  

2. Colocar la báscula en el sitio donde resulte más cómodo y donde haya 

suficiente luz. El piso donde se coloque  la báscula debe ser parejo, firme y sin 

desniveles.   

3. Se debe ver claramente los números que marca la aguja o indicador.   

4. El peso debe efectuarse con el mínimo de ropa posible. Si es posible sin 

zapatos y sin ropa pesada. 

5. Se debe calibrar la báscula en cero, que el niño se pare en el centro de la 

báscula, que esté en posición recta y sin moverse. 



 

24 

La persona que se encuentra tomando el peso debe pararse frente a la báscula y 

siempre en la misma distancia donde pueda ver en línea recta horizontal. Se debe fijar 

bien en el número indicado y anotarlo cuidadosamente antes de que el niño baje de la 

báscula. 

Se debe calibrar nuevamente en cero antes de que se pese a otro niño 

 

7.1.1.1.2. TALLA 

Es la longitud  del  cuerpo  humano  desde  la planta de los pies hasta el vértice de 

la cabeza. 

Para realizar la medición de la estatura se necesita tener en cuenta lo siguiente:  

1. Colocar la cinta métrica en una pared lisa y vertical  en un lugar bien 

iluminado, donde el piso sea firme y no tenga desnivel. La cinta debe estar 

bien adherida a la pared, con cinta pegante transparente, para poder ver bien 

los números. 

2. Se debe estirar bien la cinta y que no esté inclinada, para comprobar que ésta 

se mantiene en la posición inicial, se debe marcar en la pared el extremo 

superior,  y dos o tres rayas a distintas alturas. 

3. Se debe colocar al niño que se va a  medir, teniendo en cuenta que los talones 

estén bien unidos, que no utilice zapatos.  Que el niño se coloque recto, con 

los brazos abajo  y en posición erguida (sin doblar las rodillas), pegado a la 

pared y mirando horizontalmente. 

4. En las niñas, no deben tener  ninguna cinta o gancho que  impida la 

colocación de la escuadra. 

 

7.1.1.1.3. INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

Es una medición estadística que relaciona el peso y la estatura de una persona.  

El índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre el 

cuadrado de la estatura en centimetros (22). 
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7.2. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS ANTROPOMÉTRICOS 

Existen dos formas comunes y utilizadas para expresar e interpretar los datos 

antropométricos de distribución de la población de referencia, mediante las cuales se 

establece el rango de “normalidad”:  

 

 Percentiles o curvas de crecimiento 

 Desviaciones estándar (valores o puntaje Z)  

 

7.2.1. CURVAS DE CRECIMIENTO 

Los profesionales de salud como los padres de familia están familiarizados con las 

curvas de crecimiento como una valiosa herramienta que se utiliza como referencia 

para evaluar el crecimiento y el desarrollo que alcanzan sus hijos durante la niñez y 

adolescencia. A más de determinar el estado nutricional de los niños, varias 

organizaciones las usan para medir el bienestar general de las poblaciones, para 

formular políticas de salud, planificar y monitorear su efectividad (23). 

 

El 27 de abril del 2006 la OMS difundió un nuevo patrón de referencia para la 

evaluación del crecimiento infantil desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. Estos 

nuevos Patrones de Crecimiento Infantil de la OMS confirman que todos los niños de 

cualquier parte del mundo, si reciben cuidados y atención óptimos desde el inicio de sus 

vidas, tienen el mismo potencial de crecimiento. 

 

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 (24).  

 

Existen gráficas para cada parámetro: peso, talla, índice de masa corporal y son 

diferentes según se trata de varones o mujeres. En estas gráficas figuran varias líneas, 

cada una con un número o percentiles: 3, 10, 25, 50, 75, 90 y 97.  
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Los niños excesivamente altos o con sobrepeso 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.  

 

El 2007 la OMS publicó además los nuevos patrones de referencia para la evaluación 

del crecimiento de niños y niñas desde los 5 años hasta los 19 años, que 

complementan las curvas desarrolladas para evaluar a los menores de 5 años. (25) 

 

Por tal motivo se realiza curvas en las que se determina de manera oportuna un 

crecimiento anormal y un retraso en las tallas de niños y niñas (25). (ANEXO 4) 

 

7.2.2. DESVIACIONES ESTÁNDAR (VALORES O PUNTAJE Z) 

Un Z - Score es una medida estadística, de la relación de una puntuación a la media en 

un grupo de puntajes.  

El z - score se define como la diferencia entre la talla de un individuo y la media de la 

talla de una población de referencia de la misma edad y sexo, dividido entre el desvío 

estándar de la población de referencia.  

 

Un puntaje Z también puede ser positivo o negativo, indicando si está por encima o por 

debajo de la media y por cuántas desviaciones estándar (26).  

 

El z – score se ajusta para: peso – talla – edad – sexo; se incluye fecha de la toma de 

las mediciones. 

 

¿Cómo se obtiene el Z – score? 

La fórmula para calcular la puntuación Z es:  

 

Puntuación Z= 
(               ) (                             ) 
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Para hallar el puntaje Z de una muestra, se necesitará conocer la media, la varianza y 

la desviación estándar de la misma.  

 

Para calcular el puntaje Z, se deberá hallar la diferencia entre un valor en la muestra y 

la media, para luego dividirla entre la desviación estándar.  

 

7.2.2.1. Peso para la edad (P/E) 

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.  

A nivel poblacional refleja condiciones socioeconómicas pobres. 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 (27). 

 

Para determinar este nivel se toma en cuenta:  

 

 De 0 desviaciones a -2 consiste en normal 

 De -2 desviaciones a -3 desnutrición crónica. (Gráfico N°1) 

 

 

 

    

 

      

     -3      -2      -1        0   +1 

                          Desnutrición     Normal 
                                  Crónica 

 

Gráfico N°1. Desviación Estándar (z-score T/E) 

Fuente: Programa Who Anthro Plus (OMS) 
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7.2.2.2. Índice de masa corporal para la edad (IMC/edad) 

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.  

 

Es sensible, fácil de entender y susceptible de ser modificado en forma relativamente 

rápida, en situaciones de malnutrición, sobrepeso u obesidad.  

 

Sin embargo, el índice peso para la edad ha sido el más usado para clasificar la 

desnutrición y determinar su prevalencia (28). 

 

Para determinar este nivel se toma en cuenta: 

 De -2 a +1 desviación se considera normal 

 De +1 a +2 desviaciones se considera sobrepeso 

 > a +2 desviaciones se considera obesidad (Gráfico N°2) 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                     -2           -1           0           +1            +2 

                                                   Normal               Sobrepeso     Obesidad 

 

Gráfico N°2: Desviación Estándar (z-score IMC/E) 

                        Fuente: Programa Who Anthro Plus (OMS) 
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Un puntaje Z lo que hace es decirnos a cuántas unidades de desviación estándar del 

promedio está un puntaje determinado, o sea, no contamos en cantidad de puntos, sino 

en cantidades de desviaciones estándar. Para utilizar el puntaje Z requerimos que la 

distribución sea normal y Conocer el promedio y la desviación estándar de los puntajes 

(29) (Ejemplo Anexo N°7). 

 

CAPITULO III. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 

8. EXAMENES DE LABORATORIO 

Las pruebas de laboratorio se utilizan para analizar muestras de sustancias del cuerpo 

como la sangre y la orina, entre otras, y poder así conocer el estado de salud de la 

persona. Las muestras tomadas se analizan para conocer si los resultados están dentro 

de unos parámetros normales. Gracias a la pruebas de laboratorio es que se puede, de 

una manera más certera, diagnosticar, diseñar un tratamiento para un paciente, verificar 

la eficacia del mismo y/o monitorear una enfermedad o síntomas de ella a través del 

tiempo. Los exámenes de hematocrito y de hierro sérico son los exámenes más simples 

para evaluación del estado nutricional (30).  

Entre las principales muestras de laboratorio que se debe tener son: 

 Hemoglobina 

 Hierro sérico 

Las mismas que deben ser tomadas por profesionales, los niños deben estar en ayunas 

para que los resultados no salgan alterados y puedan dar resultados precisos de cómo 

se encuentran los niños. 
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8.1. Hemoglobina 

Se denomina Hb a la proteína presente en el torrente sanguíneo  que permite que el 

oxígeno sea llevado desde los órganos del sistema respiratorio hasta todas las regiones 

y tejidos. 

La toma de muestra sirve para establecer la cantidad de Hb presente en la sangre de 

una persona y así poder detectar si sufre de alguna de las posibles formas de anemia, 

se realiza el análisis pertinente, que puede incluirse en una extracción rutinaria.  

 

Dentro de los valores normales de la Hb en niños escolares es: 

 

EDAD VALORES NORMALES 

Escolares de 7 a 11 años 11,8 a 14,6 g/L 

 

 

8.2. Hierro sérico 

El Fe se utiliza por el organismo principalmente como parte de la Hb que es la proteína 

transportadora de oxígeno a los tejidos. 

Se utiliza para evaluar la presencia de una anemia, principalmente la ferropénica o 

microcítica. 

La falta de Fe en el organismo se puede deber a la falta de su consumo en la dieta, la 

alteración en su absorción intestinal, aumento en su consumo (niños en crecimiento), o 

por un aumento de pérdidas (hemorragias, menstruación, perdidas gastrointestinales 

ocultas, etc.) 

Si falta el Fe en el organismo se disminuye la formación de Hb y por ello los glóbulos 

rojos aparecen pequeños, pálidos, que es lo define una anemia.  

http://definicion.de/sangre/
http://definicion.de/hemoglobina/
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El exceso de Fe puede aparecer en forma de hemocromatosis con exceso de depósito 

en diferentes órganos (cerebro, hígado, corazón) causando enfermedades secundarias 

(31).  

EDAD VALORES NORMALES 

Escolares de 7 a 11 años 50 a 120 µg/dl 

 

CAPITULO IV. ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

 

9. ALIMENTACIÓN DEL NIÑO ESCOLAR 

En esta etapa, el consumo de alimentos depende de varios factores; la edad, peso, 

talla, actividades escolares y sociales. Se recomienda 5 comidas al día: desayuno, 

colación a la media mañana, almuerzo, colación a la media tarde y merienda, de 

acuerdo a las siguientes recomendaciones nutricionales: Grasas 30%, proteínas 20% e 

hidratos de carbono 60%. 

 

9.1. PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) 

El Programa de Alimentación Escolar que se encuentra bajo la coordinación del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAB) atiende los 200 

días del período escolar con alimentación para niñas y niños de 3 a 4 años de edad de 

Educación Inicial; y niñas, niños y adolescentes entre 5 y 14 años de edad de 

Educación General Básica (EGB) de instituciones educativas públicas, fiscomisionales y 

municipales de las zonas rurales y urbanas (32). 

El propósito del PAE es brindar de manera gratuita servicios de alimentación escolar, 

en respuesta a una política de Estado que contribuye a la reducción de la brecha en el 

acceso a la universalización de la educación y al mejoramiento de su calidad y 

eficiencia y que a la vez, mejore el estado nutricional de los estudiantes de instituciones 

públicas, fiscomisionales y municipales de Educación Inicial y EGB del país. 
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El desayuno para estudiantes de EGB comprende cinco productos: colada fortificada de 

sabores, galleta tradicional, galleta rellena, barra de cereal y granola en hojuelas, 

mientras que el refrigerio consiste en 200 ml en envase tetra brik de leche de sabores y 

entera. 

A finales del 2013, se inició la entrega progresiva de almuerzo escolar a todos los 

estudiantes de  jornada vespertina de las Unidades  Educativas del Milenio. El almuerzo 

escolar es entregado listo para el consumo en las Instituciones Educativas, su 

elaboración se efectúa en base a los requerimientos nutricionales de los escolares de 

acuerdo al grupo de edad, y su preparación es realizada con productos frescos de la 

zona, propiciando la compra local y directa a pequeños productores. 

 

9.2. IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS  

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 posteriormente en la adolescencia y hasta en la edad adulta.   

 Formar 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, especialmente los niños y las niñas.   

 

9.3. RECOMENDACIONES DE ACUERDO A LA INGESTA  

Ayudar a que sus niños sean cada vez más conscientes de sus propios hábitos 

alimenticios es casi tan importante como asegurarse de que reciban una nutrición 

adecuada cuando son pequeños. Cuando los niños practican una buena nutrición a lo 

largo de su infancia, es más probable que adopten el hábito de por vida (33). 

Hay que tener en cuenta que en la infancia es cuando se comienzan a formar los 

hábitos alimentarios que, correctos o no, se mantendrán durante toda la vida. 
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9.3.1. Grupo de alimentos de consumo diario  

 Agua. Teniendo en cuenta que más del 50% del cuerpo es agua, el consumo 

es imprescindible para la adecuada salud.  

 Cereales. Son una fuente principal de energía y comprenden el pan, pasta, 

arroz y otros cereales. Una parte importante del aporte debe ser como 

cereales integrales, ya que son ricos en fibra y mantienen las concentraciones 

de vitaminas y minerales.  

Globalmente se recomienda el consumo de 6 o más raciones al día.  

 Frutas y vegetales. Poseen un alto contenido en micronutrientes, fibra, agua 

y bajo contenido calórico y grasa. Aportan vitamina A, E, C, B, ácido fólico, 

electrolitos como sodio, potasio, calcio, fosforo, hierro, zinc, selenio y 

magnesio, son importantes acciones reguladores y antioxidantes. 

La administración de 5 o más raciones al día de frutas y verduras, combinando 

los colores rojo, amarillo-naranja, verde y blanco, es un objetivo prioritario en la 

salud nutricional.  

 Leche y derivados. Son fuente de proteínas de buena calidad, con un perfil 

completo de aminoácidos esenciales, lactosa, abundancia de vitamina A y 

calcio.  

 Aceites. Debe ser prioritario el consumo de aceite de oliva, ya que posee 

alrededor del 80% de la grasa como ácido oleico.  

 

9.3.2. Grupo de alimentos de consumo semanal  

 Legumbres. Aportan una cantidad importante de proteínas, que asociadas a 

las de los cereales aumentan su calidad y contenido de aminoácidos. Aportan 

hidratos de carbono, fibra, vitaminas y minerales.  

 Pescados y mariscos. Alimentos excelentes, con proteínas de gran calidad y 

contenido en micronutrientes, incluido el yodo, selenio, zinc, fósforo, potasio, 

calcio y vitamina D. Se recomiendan de 3 a 4 raciones por semana.  

 Carnes; aves y derivados. Son una fuente importante de proteínas, de 

vitamina B12, hierro, zinc, potasio, fósforo y de grasas saturadas.  
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Las carnes de ave (pollo, pavo) tienen menos contenido graso y deben 

consumirse sin piel. Se recomiendan 3-4 raciones por semana.  

 Huevos. Importante aporte de proteínas de alta calidad, vitamina A, D, B12, 

fósforo, selenio y otros micronutrientes. Se recomiendan 2-4 raciones por 

semana.  

 

9.3.3. Grupo de Alimentación de consumo infrecuente   

Son aquellos alimentos que se caracterizan por su alto contenido energético y baja 

proporción de nutrientes. Son ricos en grasa saturada y trans y/o azúcares o sal 

dañinos. Por ello, su consumo debe ser en pequeñas cantidades y solo de vez en 

cuando.  

Los niños están en constante crecimiento y desarrollo de huesos, dientes, y músculos, 

por lo que requieren más alimento en proporción a su peso que los adultos (34).  

 

9.4. ¿A QUE SE CONSIDERA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE? 

Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la 

energía que cada persona necesita para mantenerse sana (31). 

Para comer sano se recomienda: 

 Distribuya los alimentos en 4 comidas principales y 2 colaciones  

 Modere el tamaño de las porciones  

 Consuma por día 2 frutas y 3 porciones de verduras de todo tipo y color 

preferentemente crudas. 

 En el almuerzo y en la cena, la mitad del plato que sean verduras y de postre 

una fruta  

 Incorpore legumbres, cereales integrales, semillas y frutas secas.  

 Consuma carnes rojas o blancas (pollo o pescado) no más de 5 veces por 

semana.  
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 Cocine sin sal. Reemplácela por perejil, albahaca, tomillo, romero y 

otros condimentos.  

 Evite el uso del salero en la mesa.  

 Limite el consumo de azúcar. 

 

9.5. ¿A QUE SE CONSIDERA UNA ALIMENTACIÓN O DIETA REGULAR? 

Es considerada una alimentación regular aquella en el que el niño no consume carnes 

rojas o blancas, cuando la ingesta de frutas y verduras es menor a 3 porciones a la 

semana. 

 

9.6. ¿A QUE SE CONSIDERA UNA ALIMENTACIÓN INADECUADA O MALA? 

Desde un punto de vista nutricional, se considera una mala nutrición aquella en la que 

hay la ingesta de: 

 Alimentos con alto contenido calórico como es: azúcar, pasteles, papas fritas, 

entre otras. 

 Consumo de: mayonesas, embutidos, carnes con grasa. 

 Cuando no hay el consumo de: frutas, verduras, pesado, leche, hortalizas, 

entre otras. 

 Permitir el consumo diario de chuches, bollos, bebidas gaseosas y 

azucaradas. 

 Ofrecer, con frecuencia, platos precocinados por la falta de tiempo. 

 

10. BENEFICIOS DE UNA BUENA NUTRICIÓN 

Actualmente es muy complicado llevar una vida saludable, vivimos todo el tiempo con 

estrés y una gran cantidad de actividades por hacer. Sin embargo, con organización y 

esfuerzo podemos hacer nuestros días más sanos siendo más conscientes de lo que 

comemos (35). 

La alimentación es la base del bienestar.  
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Los beneficios son:  

 Ayuda al correcto crecimiento.  

 Buen desarrollo tanto físico como mental.  

 Aumenta la  capacidad de atención, de concentración y de estar alerta, con 

óptimos niveles intelectuales.  

 Elimina el cansancio físico y mental. No sólo regenera las células en 

crecimiento, sino las ya maduras que necesitan mantenerse en óptimo estado 

para que el organismo rinda al máximo. 

 Proporcionan energía para movernos, mantener la temperatura corporal, 

crecer, regenerar nuestros tejidos y lograr las funciones vitales.   

 

11. GOLOSINAS 

Son aquellos productos industriales nutricionalmente desbalanceados y con un alto 

contenido en hidratos de carbono grasa y/o sal, algunos presentan aditivos y colorantes 

artificiales. Se los categoriza o se les da el término de comida chatarra y comida rápida, 

relacionándolos así como alimentos poco saludables (36). 

 Las golosinas son calorías vacías, con un nivel de nutrición nulo.  

 

11.1. TIPOS DE GOLOSINAS 

Actualmente existen diversos tipos de golosinas que consumen con mayor frecuencia 

los niños; por lo que se ha realizado 3 principales grupos de golosinas como son:  

 

11.1.1. Snacks  

Son alimentos que contienen a menudo cantidades importantes de colorantes, 

conservantes, saborizantes, sal entre otros, son alimentos que no contribuyen a la salud 

en general y son denominados comida pobre en valor nutricional. 
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Los snacks son unos aperitivos, como chitos, papas fritas enfundadas, o algún tipo de 

alimento de paquete, frutos secos, bocaditos, y no son considerados como una de las 

comidas principales del día.  

En los años 90 se los conocía como “comida basura” ya que generalmente contenían 

cantidades elevadas de sal y de grasa, y por tanto, no tenían casi ningún valor 

nutricional.  

 

11.1.2. Bebidas carbonatadas 

Son bebidas saborizadas, efervescentes y sin alcohol, en si son aguas cargadas de 

dióxido de carbono a la que se le añade azúcar, colorante, entre otras cosas, se envasa 

la bebida gaseosa en recipiente para que conserve el gas. 

El consumo de bebidas gaseosas y jugos artificiales han desplazado el agua en las 

comidas principales de muchas familiar y el consumo de leche en los niños; este 

desplazamiento provoca fuerte impacto en la salud de las personas desde los niños 

hasta de la gente adulta; ya que el consumo excesivo de bebidas gaseosas está 

relacionado con un elevado ingreso de calorías y la disminución de calcio, vitamina A, 

entre otras en el organismo (37). 

Dentro de este grupo se encuentra: gaseosas de toda clase o conocidas comúnmente 

como coca cola. 

 

11.1.3. Comida rápida 

Son aquellos alimentos expendidos por empresas comerciales, para consumir estos 

están basados principalmente por un alto contenido de grasas; en este grupo de 

alimentos se encuentra: las papas fritas, pizza, sándwich, hamburguesas, entre otras. 

 

11.2. ¿Por qué son dañinas las golosinas? 

Básicamente por el alto contenido de azúcar, lo cual acarrea problemas, sobre todo si 

se consume de manera excesiva. 
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 Son adictivas, para muchas personas, la ingesta de golosinas se vuelve 

primero un gusto y después un vicio del que es difícil abstenerse. 

 Lo malo de las golosinas es cuando se vuelven parte de la comida diaria, 

incluso cuando se toman como postre, ocupando el lugar por ejemplo de una 

fruta natural. 

 El organismo humano requiere el azúcar como parte de su metabolismo 

natural, pero  el exceso podría derivar en problemas de hipertensión, obesidad 

y diabetes. 

 Además del azúcar, las golosinas son elaboradas con ingredientes como 

harinas, que son ideales para causar la obesidad. 

 Otros ingredientes que incluyen las golosinas, y que se distinguen por ser 

dañinas, son los saborizantes artificiales, ya que son químicos que logran que 

un producto tenga un sabor parecido a una fruta. 

 De igual forma los conservadores para prolongar la vida del producto, puede 

causar malestar a largo plazo, porque los químicos consumidos en exceso 

siempre son dañinos. 

 

CAPITULO V. FACTORES DE RIESGO 

 

12. FACTORES 

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

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

 

12.1. Factores sociodemográficos 

Mucha gente está forzada a abandonar su comunidad por la violencia o porque se 

vuelve imposible para ellos continuar viviendo como lo hacían antes de que se abriera 

la mina. 

La minería proporciona el sustento a millones de personas, con frecuencia en áreas 

donde hay pocas fuentes diferentes de ingreso. Pero la riqueza del suelo generalmente 
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no resulta en riqueza para los mineros. El carácter de la industria minera es explotar 

hasta el último pedazo de tierra y hasta el último trabajador disponible, sacrificando la 

salud, los derechos humanos y el medio ambiente de las comunidades. (38) 

 

12.2. Factores socioeconómicos 

La pobreza es el mayor determinante individual de mala salud, está íntimamente ligada 

a la enfermedad. Se ha reconocido que pobreza y salud están doblemente vinculadas: 

A mayor pobreza más problemas de salud, y a peores condiciones sanitarias menos 

productividad. 

Se ha demostrado consistentemente que la pobreza, es una causa importante de mala 

salud y muerte prematura de los integrantes de estos grupos vulnerables de la 

sociedad. Los niveles de salud, educación y pobreza, presentan una particular 

relevancia en sus influencias recíprocas directas e indirectas. 

 

12.3. No lactancia materna  

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes 

que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas las 

mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena información, del apoyo 

de su familia y del sistema de atención de salud. La OMS recomienda la lactancia 

materna exclusiva durante seis meses, el complemento con alimentos apropiados para 

la edad (39). 

 

12.4. Alimentación insuficiente en calorías y proteínas  

Los hábitos conforman las costumbres, actitudes, formas de comportamientos que 

asumen las personas ante situaciones concretas de la vida diaria, las cuales conllevan 

a formar y consolidar pautas de conducta y aprendizaje que se mantienen en el tiempo 

y repercuten en el estado de salud, nutrición y bienestar.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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12.5. Falta de servicios básicos (agua potable, alcantarillado y la inadecuada 

eliminación de basura) 

El agua que va a ser utilizada en la preparación de los alimentos, en la higiene personal 

y para lavar los utensilios de cocina debe ser potable o hervida, es decir libre de 

microorganismos, cuándo no es posible hay que desinfectarla mezclando una gota de 

cloro por cada litro de agua y dejarla reposar por media hora.  

Los residuos abandonados en los botaderos a cielo abierto deterioran la calidad del aire 

que respiramos, tanto localmente como en los alrededores, provocando que se 

transporte a otros lugares microorganismos nocivos que producen infecciones 

respiratorias, irritaciones nasales y de los ojos, a esto le sumamos las molestias que 

dan los malos olores (40). 

 

12.6. Malos hábitos de higiene personal y de manipulación de los alimentos. 

Los hábitos van a influir de forma positiva o negativa no sólo en el estado de salud 

actual, sino que serán promotores de salud o riesgo a enfermar en las etapas 

posteriores de la vida. Muchos hábitos duraderos saludables o poco saludables se 

establecen en la adolescencia, consolidándose para toda la vida. 

El correcto lavado de manos en forma cotidiana y en momentos específicos significa 

prevención. Debemos lavarnos las manos antes de comer, luego de ir al baño, después 

de toser y estornudar, luego de manipular basura. Es bueno tener alcohol en gel 

cuando sabemos que no tendremos agua y jabón disponibles (41). 

 

12.7. Diarreas y otras infecciones agudas  

Las gastroenteritis es una inflamación del estómago y del intestino cuyas causas 

pueden ser variadas: virus, bacterias, alimentaria, entre otras, son enfermedades 

endémicas o epidémicas que se presentan en lactantes, niños y adultos. Diversos virus 

causan una enfermedad diarreica que puede ser grave como para producir 

deshidratación y que obligue la hospitalización (42). 
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12.8. Falta de educación y de información  

La formación de hábitos alimentarios saludables debe comenzar desde los primeros 

años de edad ya que los hábitos instalados tempranamente tienden a perdurar a lo 

largo de toda la vida. El rol de los padres y representantes de niños y niñas en 

el desarrollo de hábitos saludables es fundamental ya que no solo enseñar con el 

ejemplo sino con la práctica, incorporando cada día en su dieta alimentos acorde a su 

edad (43). 

 

12.9. Consumo deficiente de suplementos vitamínicos o alimentos fortificados  

La adopción de correctos hábitos alimentarios es crucial para la promoción de la salud 

individual y colectiva así como para prevenir un gran número de enfermedades que en 

mayor o menor medida están relacionadas con la alimentación. Por todo ello, el adquirir 

conocimientos sobre los alimentos y los nutrientes, la frecuencia de consumo y las 

cantidades que son adecuadas en función de las circunstancias de cada persona, 

conforman la base fundamental para crear una actitud responsable hacia la forma de 

alimentarse. 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es de tipo transversal y correlacional ya que 

permitió describir relaciones del estado nutricional, con factores socioeconómicos, 

hábitos alimenticios y conocimientos en un momento determinado. 

El estudio es parte del Proyecto de Investigación Institucional “Efectos Neurocognitivos 

en niños/niñas de edad escolar residentes en el Cantón Paquisha, relacionados con la 

exposición ambiental a metales pesados”. 

 

2. ÁREA DE ESTUDIO 

El Cantón Paquisha se encuentra ubicado a 55 km de la ciudad de Zamora, mismo que 

fue creado el 23 de octubre de 2002, para dividirse del cantón Centinela del Cóndor. El 

nombre de Paquisha se deriva de la palabra Shuar PAKESH, cuyo significado quiere 

decir mujer bonita 

Paquisha, es un cantón de la 

provincia de Zamora Chinchipe 

(Gráfico N°3), ubicado en la 

región Amazónica del Ecuador. 

Se encuentra rodeado por los 

cantones Yantzaza, Centinela del 

Cóndor, Nangaritza y al este 

limita con el Departamento de 

Amazonas, Perú, por medio de la 

Cordillera del Cóndor.    Gráfico N°3. Cantón Paquisha 

Paquisha es conocida a nivel nacional e internacional por haber sido escenario de los 

enfrentamientos bélicos con el Perú, guerra que ocurrió en 1981. Es un cantón con 
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muchos encantos que se muestran a lo largo de su geografía y de las riberas del 

emblemático río Nangaritza; cuenta también con especies de flora y fauna que corren el 

peligro de extinción debido a la práctica de la actividad minera. 

Actividad económica.- Son habitantes dedicados a la agricultura, minería y a la 

manufactura, más el empleo público.  

Estratos Sociales.- Se caracterizan como finqueros de baja calidad económica. 

Grupos Étnicos.- Mestizos, Shuar y Saraguros.  

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1. UNIVERSO 

Niños de edad escolar del cantón Paquisha divididos en dos grupos:  

 Exposición alta: niños de las escuelas de las localidades La Herradura; 

Puerto Minero y Congüime; son poblaciones ubicadas en zonas de actividad 

minera.   

 Exposición moderada: los que pertenecen a la localidad de La Libertad, 

Nuevo Quito y Paquisha; poblaciones ubicadas en zonas cercanas a la 

actividad minera.  

Exposición baja: grupo de control ubicado en Zalapa y Carigan del Cantón Loja.  

 

3.2. MUESTRA 

Para esta investigación se consideró a los niños de edad escolar de las escuelas que 

se detallan a continuación: 

NOMBRES DE LA 

ESCUELA 

NÚMERO DE 

NIÑOS 

CANTÓN DIRECCIÓN 

Héroes del Cenepa 25 Paquisha La Herradura 
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“Joaquín Gallegos Lara” 22 Paquisha Puerto Minero 

Unidad Educativa 

Bilingüe “Juank Miik” 

39 Paquisha Congüime 

“Edwin Valencia” 24 Paquisha La Libertad 

“Vicente Rocafuerte” 30 Paquisha Nuevo Quito 

“Ciudad de Paquisha” 37 Paquisha Paquisha 

“Ramón Burneo” 45 Loja Zalapa 

“Luis Felipe Zapater” 48 Loja Carigan 

 

4. TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizó la socialización del proyecto, con docentes de cada uno de los 

establecimientos que pertenecen al estudio; a los padres de familia de igual manera se 

dio a conocer sobre el procedimiento que se realizaría con los niños y los padres de 

familia o representantes; una vez dada la información se procedió a obtener el 

consentimiento informado por los padres de familia que estuvieron interesados en el 

estudio y desearon que sus niños participaran.  

 

4.1. ENCUESTA 

Esta técnica se aplicó a padres de familia o representante y permitió recolectar la 

información que incluyó: datos generales, sociodemográficos, socioeconómicos, 

conocimientos y prácticas de la familia y el niño.  

Previa a su utilización se realizó la validación de la encuesta en un grupo representativo 

de padres de familia.  

 

4.2. TOMA DE PESO Y TALLA 

4.2.1. PESO: 

Materiales: Balanza Camry, hoja de registro de datos, esfero. 
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Procedimiento: Colocamos la balanza en una superficie horizontal totalmente lisa y 

luego procedemos a pedirle a cada niño que se coloque en la balanza con la menor 

cantidad de ropa, sin zapatos y sin objetos extra, en posición firme y se toma nota del 

peso en kilogramos (kg). 

 

4.2.2. TALLA: 

Materiales: Cinta métrica, hoja de recolección de datos, regla, esfero. 

Procedimiento: Colocamos la cinta métrica sobre una superficie vertical totalmente 

lisa, y luego pedimos al niño que se ubique de pie sin zapatos, firme, con los talones 

bien unidos, brazos abajo, recto y en posición erguida (sin doblar las rodillas) y dando la 

espalda hacia la superficie en la que se encuentre la cinta métrica; con una regla se la 

parte superior de la cabeza para poder identificar cuanto mide el niño; en caso de las 

niñas no deben tener ningún accesorio en la cabeza ya que eso impide la colocación de 

la regla y altera la medición.  

 

4.3. MUESTRAS DE SANGRE 

Materiales: alcohol, algodón, guantes de manejo, agujas, jeringuillas, tubos para 

muestras, esfero.   

Procedimiento: se preparó el material, y se explicó al niño sobre el procedimiento 

adaptando la explicación a su edad y nivel de comprensión. La muestra se obtuvo 

previo el niño esté sin el desayuno, se desinfecta el área que se va a perforar con 

alcohol, se introduce la aguja en la vena ya localizada y se extrae la cantidad de sangre 

que se necesita. 

 

5. PLAN DE TABULACIÓN (CUALITATIVO) 

 

5.1. Se procedió a clasificar la calidad del consumo de alimentación en 4 grupos, 

basándonos en la cantidad y calidad de los alimentos:  
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 Muy buena: cuando hay consumo de frutas, verduras, pescado, leche y 

carne en 3 o más días a la semana. 

 Buena: Cuando hay consumo menor de frutas, verduras, pescado, leche y 

carne en 3 veces a la semana solo de dos clases de alimentos. 

 Regular: cuando hay consumo menor de frutas, verduras, pescado, leche y 

carne 2 veces a la semana. 

 Mala: cuando hay consumo menor de frutas, verduras, pescado, leche y 

carne de 1 o no hay el consumo de estos alimentos a la semana. 

 

5.2. Se analiza, la relación que tiene el consumo y daño de golosinas en los niños en 

4 grupos como son:  

 Muy buena: cuando no hay consumo de golosinas.  

 Buena: cuando hay un mínimo consumo o 1 vez por semana el consumo de 

golosinas.  

 Regular: cuando hay consumo de 2 veces a la semana. 

 Mala: cuando hay consumo de 3 o más veces a la semana.  

 

5.3. Nivel de conocimiento de alimentación: 

 Muy buena: cuando indica que el menor debe consumir los 5 principales 

alimentos como son: frutas, verduras, pescado, leche y carne.   

 Buena: cuando indica que el menor debe consumir por lo menos 4 de los 5 

alimentos principales 

 Regular: cuando indica que el menor debe consumir por lo menos 3 o 2 de 

los 5 alimentos principales. 

 Mala: cuando no indica o cuando indica alimentos que no son los principales 

para el consumo de los niños.  
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5.4. Nivel de conocimiento sobre los beneficios que tiene un niño con un buen estado 

nutricional. 

 Muy buena: cuando indica que los beneficios que tiene el menor por el 

consumo de alimentos son: CRECIMIENTO Y DESARROLLO ADECUADO, 

BUEN RENDIMIENTO ESCOLAR, PREVIENE DE ENFERMEDADES 

 Buena: cuando indica 2 de los 3 beneficios principales de la buena nutrición.   

 Regular: cuando indica 1 de los 3 beneficios principales de la buena 

nutrición.   

 Mala: cuando no indica ningún beneficio por la buena nutrición. 

 

5.5. Nivel de conocimiento de alimento perjudicial 

 Muy buena: cuando indica que los alimentos perjudiciales son: papas fritas, 

gaseosas, chitos, papas enfundadas, caramelos.  

 Buena: cuando indica 4 de los alimentos perjudiciales. 

 Regular: cuando indica 3 o 2 1 de los alimentos perjudiciales.  

 Mala: cuando no indica ningún alimento perjudicial o dañino para los niños. 

 

5.6. Nivel de conocimiento sobre daño de alimento perjudicial 

 Muy buena: cuando indica que los daños que tiene el menor por el consumo 

de alimentos perjudiciales son: PROPENSO A ENFERMARSE, RETRASO 

EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO, RENDIMIENTO ESCOLAR 

INADECUADO 

 Buena: cuando indica 2 de los 3 daños principales del consumo de alimentos 

perjudiciales.  

 Regular: cuando indica 1 de los 3 daños principales del consumo de 

alimentos perjudiciales. 

 Mala: cuando no indica ningún daño del consumo de alimentos perjudiciales.  

 

5.7. Práctica de lavado de manos 

 Bueno: cuando indica que el lavado de manos se debe hacer antes de 

consumir los alimentos y después de ir al baño. 

 Malo: cuando no indica ninguna de las dos opciones principales.  
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6. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Para organizar los datos e identificar las diferencias de las variables correspondientes a 

la situación sociodemográfica, conocimientos, prácticas y estado nutricional se utilizaron 

tablas de frecuencias, las pruebas de Chi2 y de Fisher. 

Para evaluar el estado nutricional se utilizó el programa WHO ANTRHO PLUS, en lo 

correspondiente a talla/edad Z-scores e IMC Z-scores (Anexo N°7). 

WHO ANTHRO PLUS._ La OMS en el año 2006 ha publicado las nuevas curvas de 

referencia para niños menores de seis años de acuerdo a un estudio multicéntrico. 

Junto con las nuevas curvas, se elaboró un software, para el análisis de los datos 

antropométricos denominados WHO Anthro Plus.  

Para el presente estudio se utilizó el WHO Anthro Plus por poseer características 

convenientes para nuestro estudio, que a continuación se describen.  

Who Anthro Plus (versión 1.0.4): permite hacer la evaluación de niños y niñas mayores 

de 5 años de edad hasta los 19 años de edad utiliza las referencias de la OMS 2007.   

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

elaboradas por el National Center for Health Statistics (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.  

Este sitio web utiliza los datos originales del National Center for Health Statistics 

(NCHS) complementados con datos de la OMS y presenta los datos de crecimiento de 

referencia para niños en edad escolar y adolescentes.   

Nos permite calcular los siguientes indicadores:   

IMC para la edad (5 a 19 años) 

Talla para la edad (5 a 19 años) 

Peso para la edad (5 a 19 años) 
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 RESULTADOS 

 

TABLA N°1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

VARIABLES Zona de Exposición P 

Alta Moderada Baja   

Nro. % Nro. % Nro. % 

Sexo Hombre 44 31,65 46 33,09 49 35,25 >0,05 
  Mujer 42 33,07 44 34,65 41 32,28 

Grupo 
Poblacional 

Mestizo 40 22,73 47 26,70 89 50,57 <0,05 
 
 

Shuar 35 60,34 23 39,66     

Saraguro 9 30,00 20 66,67 1 3,33 

Vivienda Propia 60 32,61 73 39,67 51 27,62 <0,05 
  
  

Arrendada 21 34,43 11 18,03 29 47,54 

Prestada 5 25,00 6 30,00 9 45,00 

Calidad de 
Agua 

Adecuada 2 2,33 37 41,11 37 41,11 <0,05 
  Inadecuada 84 97,67 53 58,89 53 58,89 

Nivel de 
escolaridad 
de la madre 

Ninguna 7 70,00 2 20,00 1 10,00 >0,05 
  
  
  

Primaria 57 32,20 58 32,77 62 35,03 

Secundaria 20 28,57 24 27,14 26 34,29 

Superior 2 22,22 6 66,67 1 11,11 

Actividad del 
padre 

Minería 49 74,24 15 22,73 2 3,03 <0,05 
  
  
  
  
  
  

Agricultura 21 23,86 49 55,68 18 20,45 

Empleado 
público 

5 29,41 7 41,18 5 29,41 

Obrero   3 7,32 38 92,68 

QQHHDD 6 28,57 12 57,14 3 14,29 

Empleado 
privado 

     1 100,00 

Otros 5 15,62 4 12,50 23 71,88 
Fuente: Datos obtenidos del estudio realizado. 

Autora: Melina A. Durán Cuenca. 
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ANÁLISIS: 

En lo relacionado a las condiciones sociodemográficas de la población de estudio 

ubicada en las diferentes zonas de exposición podemos observar que no hay 

diferencias significativas relacionadas con el sexo de niños/ niñas participantes y en el 

nivel de escolaridad de la madre. En cambio sí se observaron diferencias significativas 

en lo relacionado con la propiedad de la vivienda, calidad de agua, grupo poblacional al 

que pertenecían y la actividad del padre.  

En “Ecuador se evidencia que las principales etnias encontradas en el país son 

mestizo, indígenas, mientras que en las región oriental se encuentras las etnias Shuar”. 

De acuerdo al INEC el año 2010 en la provincia de Zamora Chinchipe existieron mayor 

población masculina y en la provincia de Loja prevalece el sexo femenino. 

De la misma manera la pobreza urbana en septiembre del 2013 afectó al 15,74% de la 

población; mientras que la pobreza extrema urbana se ubicó en 4,08%. 

La calidad de agua que consumen es tal como llega al hogar, cabe recalcar que con las 

consultas obtenidas la zona de AEx es donde existe mayor contaminación por la 

presencia de los campos mineros, por el desfogue de todo el material que utilizan en la 

minería a los ríos, pozos, entre otras. 

Motivo de la falta de escolaridad se suma la existencia de algunos “factores sociales y 

económicos que se traducen en elevadas tasas de repetición, decepción escolar, entre 

otras”. Mientras que según el INEC año 2010 consta con un 5,5% de analfabetismo en 

la provincia de Zamora Chinchipe. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas la principal actividad que se realiza en las 

zonas de AEx es la minería ya sea legal o la artesanal. A nivel del país “la mitad de la 

población ecuatoriana, para las estadísticas laborales se consideró económicamente 

activa, ya que poseen un empleo que cumple con todos los requisitos de ley. La otra 

mitad de la población no tiene empleo. El desempleo en Ecuador se ubicó en 4,57% en 

septiembre del 2013, según datos obtenidos por el INEC”. 
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TABLA N°2. 

CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES O REPRESENTANTES 

VARIABLES Zona de Exposición 

Alta Moderada Baja P (chi)2 

Nro. % Nro. % Nro. %   

Conocimientos 
Alimentación 

Muy Buena 5 5,81         <0,05 
(Fisher) 

 
 

Buena 60 69,77 78 86,67 60 66,67 

Regular 18 20,93 12 13,33 30 33,33 

Mala 3 3,49         

Conocimientos 
Beneficios 

Muy Buena 17 19,77 6 6,67 15 16,67 <0,05 
(Fisher) 

 
 

Buena 21 24,42 22 24,44 33 36,67 

Regular 28 32,56 27 30 31 34,44 

Mala 20 23,26 35 38,89 11 12,22 

Nivel de 
Conocimientos 
de Alimentos 
Perjudiciales 
para la Salud 

Muy Buena 14 16,28         <0,05 
(Fisher) 

 
 
 

Buena 9 10,47 3 3,33 5 5,56 

Regular 15 17,44 10 11,11 11 12,22 

Mala 48 55,81 77 85,56 74 82,22 

Nivel de 
Conocimientos 
de alimentos 

Dañinos para la 
Salud 

Muy Buena 13 15,12     13 14,44 <0,05 
 
 

Buena 11 12,79 12 13,33 9 10,00 

Regular 39 45,35 54 60 50 55,56 

Mala 23 26,74 24 26,67 18 20,00 

Fuente: Datos obtenidos del estudio realizado. 

Autora: Melina A. Durán Cuenca. 

 

ANÁLISIS: 

En lo referente a los conocimientos de las madres o representantes podemos identificar 

que si existen diferencias significativas en lo relacionado con los conocimientos sobre 

alimentación, beneficios de la alimentación, alimentos perjudiciales y alimentos dañinos 

para la salud. Podemos destacar que en todos los tipos de conocimientos se encuentra 

un porcentaje importante con calificación de muy buena en la zona de AEx; sin 

embargo también se encuentran porcentajes con calificación mala en los tipos de 
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conocimientos estudiados. En las demás zonas de MEx y BEx predominan las 

calificaciones regular y buena. 

Según la OMS el consumo exagerado de alimentos dañinos o comida chatarra, acarrea 

diferentes problemas de salud en los menores, conllevando a la muerte prematura a 

niños pequeños; desarrollo inadecuado físicamente como intelectualmente; al mismo 

tiempo el incremento de tasas por sobrepeso y obesidad.   
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TABLA N°3 

PRÁCTICAS 

Fuente: Datos obtenidos del estudio realizado. 

Autora: Melina A. Durán Cuenca. 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a las prácticas que realizan los niños/niñas podemos identificar que no hay 

diferencias significativas en lo referente a la calidad de alimentación, consumo de 

golosinas y el lavado de manos. Sin embargo es alto el porcentaje de las prácticas 

encontradas que tienen calificación regular y mala. 

Según la OMS muchas personas en todo el mundo se lavan las manos con agua, y muy 

pocas lo hacen con jabón en momentos críticos, como después de ir al baño, y antes de 

manejar comida; el consumo elevado de golosinas en los menores provoca diferentes 

tipos de enfermedades y deterioro de la salud bucal.  

De acuerdo a la investigación se considera la calidad de alimentos a la ingesta de lo 

ideal para los menores como es la verdura, frutas, carne roja y blanca, lácteos, entre 

otros productos. 

 

VARIABLES Zona de Exposición 

Alta Moderada Baja P (Chi)2 

Nro. % Nro. % Nro. %   

Calidad 
Alimentación 

Buena 44 51,16 52 57,58 46 51,11 >0,05 
  
  

Regular 19 26,74 10 11,11 9 10 

Mala 23 22,09 28 31,11 35 38,89 

Consumo 
Golosinas 

Muy 
Buena 

5 5,81 2 2,22 3 3,33 >0,05 
(Fisher) 
  
  
  

Buena 11 12,79 19 21,11 16 17,78 

Regular 38 44,19 26 28,89 29 32,22 

Mala 32 37,21 43 47,78 42 46,67 

Lavado de 
Manos 

Buena 48 55,81 58 64,44 57 63,33 >0,05  
  Mala 38 44,19 32 35,56 33 36,67 
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TABLA N°4 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ZONA DE EXPOSICIÓN, SEXO Y GRUPO 

POBLACIONAL. (Z-SCORE TALLA/EDAD) 

VARIABLES ESTADO NUTRICIONAL 

Desnutrición 
crónica 

Normal P (Chi)2 

Nro. % Nro. %   

Zona de 
exposición 

Alta 19 22,09 67 77,91 >0,05 
  
  

Moderada 24 26,67 66 73,33 

Baja 18 20 72 80 

Sexo Masculino 26 18,71 113 81,29 >0,05 
(Fisher) 
  

Femenino 35 27,56 92 72,44 

Grupo 
poblacional 

Mestizo 31 17,61 145 82,39 <0,05 
  Shuar 11 32,76 19 67,24 

Saraguro 19 36,67 39 63,33 
Fuente: Datos obtenidos del estudio realizado. 

Autora: Melina A. Durán Cuenca. 

 

GRÁFICO N°4 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ZONA DE EXPOSICIÓN (Z-SCORE TALLA/EDAD) 

 
Fuente: Datos obtenidos del estudio realizado. 

Autora: Melina A. Durán Cuenca. 
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GRÁFICO N°5 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN SEXO (Z-SCORE TALLA/EDAD) 

 
Fuente: Datos obtenidos del estudio realizado. 

Autora: Melina A. Durán Cuenca. 

 

GRÁFICO N°6 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN GRUPO POBLACIONAL (Z-SCORE TALLA/EDAD) 

 
Fuente: Datos obtenidos del estudio realizado. 

Autora: Melina A. Durán Cuenca. 
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ANÁLISIS: 

Referente al estado nutricional en escolares según z-score talla/edad se encontró una 

prevalencia del 23,00% de desnutrición crónica en toda la población estudiada. La zona 

de MEx presenta una prevalencia mayor de desnutrición crónica, sin embargo no se 

encuentran diferencias significativas con las otras zonas. En el sexo femenino se 

encontró una mayor prevalencia de Dc. Igual sin diferencias significativas. En cambio se 

pudo identificar que si existe diferencia significativa en los grupos poblacionales siendo 

el grupo Saraguro el que presenta mayor nivel de desnutrición. 
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TABLA N°5 

ESTADO NUTRICIONAL  (Z-SCORES TALLA/EDAD) Y NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

EN ESCOLARES DEL CANTÓN PAQUISHA 

VARIABLES ESTADO NUTRICIONAL 

Desnutrición 
crónica 

Normal P (Chi)2 

Nro. % Nro. %   

Conocimientos 
Alimentación 

Muy 
bueno 

2 40,00 3 60,00 <0,05 
(Fisher) 

 
 
 

Bueno 40 2,02 158 7,89 

Regular 16 26,67 44 73,33 

Malo 3 100,00     

Conocimientos 
de Beneficios 

Muy 
bueno 

8 21,05 30 78,95 <0,05 
 
 
 

Bueno 14 18,42 62 81,58 

Regular 15 17,44 71 82,56 

Malo 24 36,36 42 63,64 

Nivel de 
Conocimientos 

Alimentos 
Perjudiciales 

Muy 
bueno 

1 7,14 13 92,86 >0,05 
(Fisher) 

 
 
 

Bueno 3 17,65 14 82,35 

Regular 8 22,22 28 77,78 

Malo 49 24,62 150 75,38 

Nivel de 
Conocimiento 

Alimentos 
Dañinos 

Muy 
bueno 

3 11,54 23 88,46 >0.05 
 
 
 

Bueno 7 21,88 25 78,12 

Regular 32 22,38 111 77,62 

Malo 19 29,23 46 70,77 

Calidad de Agua Adecuada 12 15,79 64 84,21 <0,05 
 No 

adecuada 
49 25,79 141 74,21 

Fuente: Datos obtenidos  

Autora: Melina A. Durán Cuenca. 

 

 

ANÁLISIS: 

Se encontró asociación estadísticamente significativa (<0,05 Chi2 y Fisher) entre los 

conocimientos de alimentación, beneficios y la calidad de agua; y no se encontró 

asociación significativa en alimentos perjudiciales y alimentos dañinos.  
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TABLA N°6 

ESTADO NUTRICIONAL (Z-SCORES TALLA/EDAD) EN NIÑOS/NIÑAS DE EDAD 

ESCOLAR DEL CANTÓN PAQUISHA 

 

VARIABLES ESTADO NUTRICIONAL 

Desnutrición 
crónica 

Normal P (Chi)2 

Nro. % Nro. %   

Aseo de manos Bueno 32 19,75 130 80,25 >0,05 
 Malo 29 27,88 75 72,12 

Calidad de la 
Alimentación  

Buena 30 21,13 112 78,87 >0,05 
 
 

Regular 9 23,68 29 76,32 

Mala 22 25,58 64 74,42 

Consumo de 
Golosinas 

Muy buena     10 100,00 <0,05 
 
 
 

Buena 17 36,96 29 63,04 

Regular 17 18,28 76 81,72 

Mala 27 23,08 90 76,92 
Fuente: Datos obtenidos del estudio realizado. 

Autora: Melina A. Durán Cuenca. 

 

ANÁLISIS: 

Se encontró asociación estadísticamente significativa (<0,05 Chi2) entre el consumo de 

golosinas y la desnutrición crónica; y no se encontró asociación significativa en lo 

referente a aseo de manos y la calidad de alimentación.  

Estadísticamente podemos identificar que pese a la mala práctica de aseo de manos; a 

la mala calidad de la alimentación y al mal consumo de golosinas se identifica que no 

hay un alto índice de menores con desnutrición crónica referente al estado nutricional 

Talla/Edad. 
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TABLA N°7 

ESTADO NUTRICIONAL EN ESCOLARES DEL CANTÓN PAQUISHA (Z-SCORES 

IMC) POR ZONA DE EXPOSICIÓN, SEXO Y GRUPO POBLACIONAL 

VARIABLES ESTADO NUTRICIONAL 

Normal Obesidad Sobrepeso P (Chi)2 

Nro. % Nro. % Nro. %   

Zona de 
exposición 

Alta 72 83,72 4 4,65 10 11,63 <0,05 

Moderada 77 85,56 3 3,33 10 11,11 

Baja 69 76,67 4 4,44 17 18,89 

Sexo Masculino 114 82,01 6 4,32 19 13,67 <0,05 
(Fisher) Femenino 104 81,89 5 3,94 18 14,17 

Grupo 
poblacional 

Mestizo 137 77,84 10 5,68 29 16,48 <0,05 

Shuar 54 9,31 1 1,72 3 5,17 

Saraguro 26 86,67     4 13,33 
Fuente: Datos obtenidos del estudio realizado. 

Autora: Melina A. Durán Cuenca. 
 

GRÁFICO N°7 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ZONA DE EXPOSICIÓN (Z-SCORE IMC) 

 

 
Fuente: Datos obtenidos del estudio realizado. 
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GRÁFICO N°8 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN SEXO (Z-SCORE IMC) 

 
Fuente: Datos obtenidos del estudio realizado. 

Autora: Melina A. Durán Cuenca. 
 

GRÁFICO N°9 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN GRUPO POBLACIONAL (Z-SCORE TALLA/EDAD) 

 
Fuente: Datos obtenidos del estudio realizado. 

Autora: Melina A. Durán Cuenca. 
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ANÁLISIS: 

Referente al estado nutricional en escolares según z-score IMC se encontró una 

prevalencia del 13,91% de SP, 4,14% de OB en toda la población estudiada. Se 

encontró asociación significativa (<0,05 Chi2 y Fischer) entre zona de exposición, sexo 

y grupo poblacional y el estado nutricional según IMC (Z-scores). En la zona AEx hay 

mayor prevalencia de obesidad y en la zona BEx existe mayor obesidad. En el sexo 

femenino se encontró una mayor prevalencia de sobrepeso y en el sexo masculino, de 

obesidad. El grupo poblacional constituido por mestizos presentó las tasas más altas 

tanto en obesidad y sobrepeso.  

Según la OMS indica que la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública 

más graves del siglo XXI. El mismo que en el año 2010 aproximadamente existieron 42 

millones de niños con sobrepeso de los cuales 35 millones corresponden a países en 

desarrollo. Según datos obtenidos por medio del ENSANUT – ECUADOR 2011 – 2013 

y con el INEC  el sobrepeso y la obesidad afectó al 2,8% en niños escolares. 
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TABLA N°8 

ESTADO NUTRICIONAL EN ESCOLARES DEL CANTÓN PAQUISHA IMC  (Z-

SCORES) SEGÚN NIVELES DE CONOCIMIENTOS 

VARIABLES ESTADO NUTRICIONAL 

Normal Obesidad Sobrepeso P (Chi)2 

Nro. % Nro. % Nro. %   

Conocimientos 
Alimentación 

Muy bueno 4 80,00     1 20,00  >0,05 
  
  
  

Bueno 164 82,83 6 3,03 28 14,14 

Regular 47 78,33 5 8,33 8 13,33 

Malo 1 100         

Conocimientos 
de Beneficios 

Muy bueno 26 68,41 2 5,26 10  26,32   >0,05 
  
  
  

Bueno 65 85,53 3 3,95  8 10,53  

Regular 71 82,56 4 4,65 11  12,79  

Malo 56 84,85 2 3,03 8  12,12  

Nivel de 
Conocimientos 

Alimentos 
Perjudiciales 

Muy bueno 11 78,57 1 7,14 2 14,29  >0,05 
  
  
  

Bueno 14 82,35 1 5,88 2 11,76 

Regular 27 75,00 2 5,56 7 19,44 

Malo 166 83,42 7 3,52 26 13,07 

Nivel de 
Conocimiento 

Alimentos 
Dañinos 

Muy bueno 20 76,92 6 23,08      <0,05 
  
  
  

Bueno 24 75,00 5 15,62 3 9,38 

Regular 117 81,82 6 4,20 20 13,99 

Malo 57 87,69 8 12,31     

Calidad de Agua Adecuada 62 81,58 6 7,89 8 10,53  >0,05 
  No 

adecuada 
156 82,11 5 2,63 29 15,26 

Fuente: Datos obtenidos del estudio realizado. 

Autora: Melina A. Durán Cuenca. 

 

ANÁLISIS: 

Se encontró asociación estadísticamente significativa (<0,05 Chi2 y Fisher) solamente 

entre el nivel de conocimientos de las madres sobre los alimentos dañinos y el estado 

nutricional según IMC (Z-score); no se encontraron asociación significativa entre los 

niveles de conocimiento de alimentación, beneficios, el nivel de conocimientos 

perjudiciales y la calidad de agua.  
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TABLA N°9 

ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS/NIÑAS DE EDAD ESCOLAR DEL CANTÓN 

PAQUISHA POR IMC (Z-SCORES) SEGÚN LAS PRÁCTICAS 

VARIABLES ESTADO NUTRICIONAL 

Normal Obesidad Sobrepeso P (Chi) 2 

Nro. % Nro. % Nro.  %   

Aseo de manos Bueno 130 80,25 7 4,32 25 15,43  >0,05 
  Malo 88 84,62 4 3,85 12 11,54 

Calidad de la 
Alimentación  

Buena 117 82,39 5 3,52 20 14,08  >0,05 
  
  

Regular 31 81,58     7 18,42 

Mala 70 81,4 6 6,98 10 11,63 

Consumo de 
Golosinas 

Muy buena 7 70 3 30      >0,05 
  
  
  

Buena 35 76,09 4 8,7 7 15,22 

Regular 80 86,02 2 2,15 11 11,83 

Mala 96 82,05 5 4,27 16 13,68 
Fuente: Datos obtenidos del estudio realizado. 

Autora: Melina A. Durán Cuenca. 

 

ANÁLISIS: 

No se encontró asociación estadísticamente significativa (>0,05 Chi2 y Fisher) entre las 

prácticas que realizan los niños y el estado nutricional según IMC (Z-score)  
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GRÁFICO N°10 

HIERRO SÉRICO EN ESCOLARES  

 
Fuente: Datos obtenidos del estudio realizado. 

Autora: Melina A. Durán Cuenca. 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediantes la recolección de muestras en los 

escolares, el nivel de hierro sérico se encuentra en 81,58% en niveles normales, 

mientras el 12,40% indican que está en nivel alto y el 6,02% está por debajo de los 

valores normales. 

Los valores de hemoglobina varían dependiendo la edad de la población. 

Según la OMS la anemia afecta en todo el mundo; pero en la edad escolar la anemia en 

afecta al 25,4%. 
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GRÁFICO N°11 

HEMOGLOBINA EN ESCOLARES  

 
Fuente: Datos obtenidos del estudio realizado. 

Autora: Melina A. Durán Cuenca. 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la recolección de muestras de sangre a los 

menores de la población en estudio existe el 75,56% en estado normal, mientras que el 

9,77% se encuentra bajo con niveles que puede provocar la anemia, y el 14,66% es alto 

que puede indicar un grado de deshidratación en los menores. 

Según datos del ENSANUT – ECUADOR 2011 – 2013 y el INEC en cuanto a la anemia, 

la reducción se da de 37.7%, cifra inferior al 30.7% correspondiente al pasado periodo 

anual. 

En cuanto a la anemia en el referido sector demográfico, el porcentaje del 2011 es del 

30.7%;  en el ámbito rural la incidencia de esta enfermedad es de 38.6%, mientras que 

en la zona urbana alcanza 26.5%. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La nutrición tiene una profunda influencia en el crecimiento y desarrollo de niños y 

niñas, ya que pasan por diversos periodos evolutivos. Las deficiencias nutricionales 

durante estas fases críticas pueden dar lugar a un retraso de crecimiento que pueden 

no ser recuperados posteriormente (44). 

 

El estudio fue realizado en el Cantón Paquisha a los niños de seis a doce años, 

mediante el análisis de datos antropométricos, pruebas de laboratorio, factores 

socioeconómicos y hábitos alimentarios, permitió elaborar los indicadores talla/ edad e 

IMC/ edad; y relacionar con el sexo, zona (AEx, MEx, BEx), grupo poblacional, 

conocimientos sobre alimentación y prácticas de higiene; realizando una comparación 

entre las tres zonas de exposición; logrando así determinar el patrón de crecimiento de 

los escolares e identificar los trastornos nutricionales.  

 

En el cantón Paquisha se encontraron las siguiente características sociodemográficas, 

el sexo que más prevalece en las tres zonas de exposición es femenino, el grupo 

poblacional mestizo constituye la mayor parte de escolares, las viviendas en su mayoría 

son arrendadas, la calidad de agua del consumo diario es inadecuada siendo agua 

entubada, de pozos, vertientes, entre otras; el nivel de escolaridad de las madres que 

mayor porcentaje obtienen es el de ningún nivel; en la actividad que mayor desempeño 

realizan los padres o representantes de los menores es la minería, agricultura, 

QQHHDD. 

 

En comparación con el estudio presentado en la ENSANUT – Ecuador 2012 – 2013 

(Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) se evidencia que hay mayor población de 

sexo masculino, siendo el grupo poblacional mestizo el de mayor porcentaje, las 

viviendas el 82,3% de la población a nivel nacional accede al servicio de agua potable 

(45). Un estudio de la Universidad Nacional de Loja (Del centro escolar del barrio El 

Dulce 2009) (46) indica que el 39,1% de las madres de los escolares indicaron que el 
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nivel educativo es medio-alto.  Estudios de la Comuna Río de la Ciudad de Pereira 

2006 identifica que el 45% de los padres o representantes de los menores se dedican a 

la agricultura, actividad que les genera un ingreso económico inferior y el 8% son 

trabajadores independientes como zapateros, panaderos entre otros, que igual no hay 

un ingreso económico óptimo (47) 

 

Podemos determinar en relación a las características sociodemográficas, que existe 

similitud en lo referente a sexo, grupo poblacional, de igual manera la remuneración del 

trabajo de los representantes, mientras que en el consumo de agua podemos destacar 

que no toda la población tiene el acceso al agua potable, de la misma manera el nivel 

de escolaridad de las madres en el presente estudio es bajo en relación a otros 

estudios. 

 

Según el estado nutricional T/E en el presente estudio podemos observar que existe 

una prevalencia del 23,00% de desnutrición crónica, siendo el sexo femenino y el grupo 

poblacional Saraguro los más afectados. En comparación de varios estudios que 

revelan (Revista de Especialidades Médico - Quirúrgicas. 2012) (46) revela que el 43% 

de niños se encuentran con desnutrición, en un estudio realizado en Venezuela indica 

que la malnutrición por defecto afecta al 12%, no presentaron influencia del sexo en el 

estado nutricional, mientas que en un estudio en Ecuador se identifica que existe mayor 

malnutrición en el sexo femenino. En un estudio realizado en México se puede 

evidenciar que el sexo masculino es el más afectado por la desnutrición crónica Ciudad 

de México. (Revista de Especialidades Médico - Quirúrgicas. 2012) (48) Otro estudio 

(Comuna Río de la Ciudad de Pereira 2006) indica que el 13% desnutrición crónica 

afecta al sexo masculino (47). 

 

Comparando el presente trabajo con el estudio Infancia de Oro en la Cordillera del 

Cóndor  2012, se puede determinar que  el 25% presentan desnutrición leve y el 7,6% 

moderada. Se puede evidenciar que la desnutrición crónica es la más preocupante, el 

50,7% presentan desnutrición crónica en las áreas de mayor exposición a la minería, 
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mientras que en las zonas de moderada exposición se refleja el 30,5% con desnutrición 

crónica. (49). Indicando de esta manera que los hallazgos sobre la desnutrición crónica 

no son iguales, no en cantidades elevadas, siendo la calidad de alimentación y el 

conocimiento de las madres el que influye en el estado nutricional de los escolares. 

 

En relación al estado nutricional IMC/edad en el presente estudio podemos identificar 

que el 13,91% de SP, 4,14% de OB, afectando la obesidad al sexo masculino y el 

sobrepeso al sexo femenino;  según el estudio realizado de la Universidad Nacional de 

Loja (Centro escolar del barrio El Dulce, 2009) (46) identifica que el 20,5% de escolares 

presentan sobrepeso, y el 18,3% obesidad, la prevalencia de obesidad fue mayor en los 

niños que en las niñas, en otro estudio realizado en México 2012, se observa que el 

sexo femenino tiene porcentajes elevados de sobrepeso (48) estudio realizado en la  

Comuna Río de la Ciudad de Pereira 2006 indica que el 10,6% de niños se encuentras 

con sobrepeso y obesidad siendo el sexo masculino el más afectado (47) por otra parte 

en un estudio de la Dirección Regional de Salud (DIRESA-México) el 30,4% 

presentaron sobrepeso y obesidad, siendo la población indígena la más afectada por el 

retardo en talla con el 36,5%, con respecto a los demás grupos étnicos del país (50). 

 

El presente estudio en comparación con los demás estudios podemos determinar que 

los escolares presentan el menor porcentaje de sobrepeso y desnutrición, siendo el 

sexo masculino afectado por la obesidad y el sexo femenino por el sobrepeso, de la 

misma manera se identifica que el grupo poblacional afectado por este estado 

nutricional es el mestizo, asociado por las malas prácticas de higiene, pese el nivel de 

conocimiento de las madres de un nivel muy bueno a bueno. 

  

El consumo de alimentación en el presente estudio se observa un alto porcentaje de 

alimentación inadecuada, según el estudio México 2012 se puede identificar que el 

número de raciones de alimentos aconsejables para conseguir una dieta equilibrada, no 

llegan a alcanzar porcentajes altos (48). Según el estudio realizado en  las madres 

conoce las prácticas de un consumo da alimentación saludable,  existe el 24% de 
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escolares que consumen la alimentación adecuada (saludable), mientras que en 

estudios de la Comuna Río de la Ciudad de Pereira 2006, se identifica que 69% de los 

niños consumen alimentos adecuados, mientras que el 60% indican que existe mayor 

consumo de grasas (47) 

 

En lo referente a los niveles de hierro y hemoglobina no se observó cantidades 

elevadas con anemia ya sea por deficiencia de hierro y hemoglobina, de la misma 

manera en estudios realizados en México  2010 no se observó valores altos a anemia 

por deficiencia de hierro (51).   

 

Es entonces necesario, que los individuos adopten correctos hábitos alimentarios ya 

que es crucial para la promoción de la salud individual y colectiva así como para 

prevenir un gran número de enfermedades que en mayor o menor medida están 

relacionadas con la alimentación. Por todo ello, el adquirir conocimientos sobre los 

alimentos y los nutrientes, la frecuencia de consumo y las cantidades que son 

adecuadas en función de las circunstancias de cada persona, conforman la base 

fundamental para crear una actitud responsable hacia la forma de alimentarse, 

aportando los conocimientos fundamentales y necesarios para los padres o 

representantes de los escolares.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Basándonos en los objetivos planteados se concluye lo siguiente: 

 El 77,08% presenta un estado nutricional normal, existiendo un 22,92% con 

desnutrición crónica y un 4,14% a obesidad afectando principalmente al sexo 

masculino y el 13,88% de sobrepeso afectando al sexo femenino.  

 

 Al evaluar el nivel de hemoglobina y hierro sérico se evidencio que el 6,02% 

tienen deficiencia de hierro sérico, y el 9,77% de hemoglobina; siendo estos 

valores bajos comparados al porcentaje obtenidos de desnutrición. 

 

 Al determinar el tipo de alimentación que consumen con mayor frecuencia los 

niños y niñas escolares se observa que existe un alto índice de menores que 

consumen alimentos dañinos como es comida rápida, golosinas, entre otras, 

y un porcentaje medio consume alimentos saludables.  

 

 En cuanto al aspecto socioeconómico se puede identificar que los padres o 

representantes de los menores su fuente de ingreso económica es basada a 

la minería, agricultura, QQHHDD, en relación a la vivienda el 39,67% indican 

que es vivienda propia y el 47,54% arrendada, la calidad de agua que 

consumen es inadecuada siendo esta agua entubada, vertiente, de pozo, 

entre otras. 

 

 Al evaluar el estado nutricional en los escolares en relación con los 

conocimientos de las madres sobre la alimentación podemos identificar que 

existe un altos porcentaje en niveles de conocimientos muy bueno y bueno, 

destacando que en las prácticas el mayor porcentaje es regular y malo.  
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i. RECOMENDACIONES 

Basándose en las conclusiones antes mencionadas se recomienda lo siguiente:   

 Fomentar programas de salud que provean educación sobre conceptos 

básicos de nutrición, una alimentación saludable acorde para los niños,  con 

el fin de poder determinar a tiempo cualquier  alteración de los mismos y  

permitir un desarrollo  adecuado del niño. 

 

 Impulsar estilos de vida saludable a los niños de  las escuelas dando a 

conocer las ventajas y desventajas de  los alimentos que ingieren y los 

beneficios de una buena alimentación, ingiriendo alimentos variados y de esta 

manera evitar cierto riesgo de padecer enfermedades en la vida adulta. 

 

 Realizar programas de educación nutricional dirigida a padres, escolares y 

maestros haciendo charlas educativas,  sobre la utilización adecuada de 

recursos en  donde la disponibilidad de alimentos es suficiente pero no se 

tienen conocimientos sobre la elaboración de una dieta balanceada, como 

ocurre en el medio rural. 

 

 Implementar un sistema de vigilancia alimentaria y nutricional, que de  

seguimiento por lo menos en forma trimestral a los adolescentes, esta acción 

permitirá detectar a tiempo los casos de bajo peso o sobrepeso y emprender 

acciones de tratamiento y recuperación de los problemas detectados.  

 

 Concientizar a docentes y padres de familia sobre las consecuencias que 

producen los problemas de malnutrición, implementando alimentos 

saludables en el bar. 

 

 Promover jornadas deportivas, caminatas, práctica de gimnasia, entre padres 

de familia, docentes y estudiantes.  
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k. ANEXOS 

 

ANEXO N°1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INVESTIGACIÓN: “EFECTOS NEUROCOGNITIVOS EN NIÑAS Y NIÑOS EN EDAD ESCOLAR RESIDENTES EN 
EL CANTÓN PAQUISHA, RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL A METALES PESADOS” 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
1. Introducción y propósito  

El Proyecto de Investigación  “Efectos  neurocognitivos  en niñas/niñas en edad escolar  residentes en el 
cantón Paquisha, relacionados con la exposición ambiental a metales pesados” forma parte de un 
estudio más amplio, denominado Ambiente y salud, que la Universidad Nacional de Loja, a través del 
Programa de Salud Pública y Epidemiología viene desarrollando de manera conjunta con la Dirección 
Provincial de Salud, Dirección Provincial de Educación Hispana, Dirección Provincial de Educación 
Bilingüe, Municipio de Paquisha. 
Esta investigación se propone identificar los  efectos en la salud de niños y niñas en edad escolar 
causados por la exposición ambiental a metales pesados generados por la actividad minera del cantón 
Paquisha, los cuales pueden producir daños en el sistema nervioso como: pérdida de la memoria, 
dificultad para aprender, cambios en la personalidad, entre otros.  
 

2. Procedimientos  

Al aceptar la participación del niño/niña en esta investigación, realizaremos: 
 Encuestas a los padres de familia para Identificar las formas de exposición a la contaminación 

ambiental por metales pesados en los escolares del cantón Paquisha. 

 Análisis químicos en sangre, orina y cabello en los escolares seleccionados para medir los niveles 

de metales pesados como el Mercurio, Plomo o Manganeso; además se realizará determinación 

de Hierro en sangre,  para ello se extraerá una muestra de sangre de la vena de los niños, 

también  se recogerán una muestra de orina y  un mechón de cabello. El tiempo estimado para 

estas actividades será de 30 minutos por niño. Se realizarán indicaciones más detalladas al 

respecto  con la debida anticipación. 

 Pruebas de las funciones neurocognitivas de los niños en edad escolar para evaluar el sistema 

nervioso; consisten en la aplicación de cuestionarios  que Ud. responderá,   así como pruebas 

que permitirán determinar si existen alteraciones en el aprendizaje, memoria, sensibilidad y 

motricidad de los niños/niñas del cantón Paquisha. El tiempo estimado es de 4 horas por niño 

aproximadamente. 

 Después de que usted firme el consentimiento, le pediremos su dirección, teléfono y 

coordinaremos una reunión en la Escuela donde asiste su hijo/hija o representado (a). 
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3. Riesgos e incomodidades 

Los exámenes de laboratorio que se realizarán a los niños/niñas escolares representan  cierta 

incomodidad, igual que ocurre con exámenes que nos realizamos  comúnmente,  sin embargo 

aplicaremos las máximas medidas de precaución para que esto no ocurra.  

El procedimiento de extracción de sangre de la vena del niño/a puede causar dolor en el momento de la 
punción, en algunas ocasiones moretones,  tal vez mareos. 
Al obtener una muestra de cabello de la  parte posterior de la cabeza, en la región occipital cerca del 
cuello, quedará evidente una pequeña parte sin cabello. 

4. Costo/Pago   

Las visitas, exámenes de laboratorio,  encuestas que Ud. realizará No tienen ningún costo. 
 
5. Confidencialidad   

Lo que usted nos diga y  los resultados de los análisis serán entregados individualmente. Los resultados 
serán socializados de manera  general (sin nombres) en la población,  publicados en revistas científicas o  
presentados en reuniones a fin de  establecer de manera conjunta con instituciones responsables, 
programas de educación, remediación y tratamiento que  beneficiaran a los escolares, a sus familias y a 
la  población en general. 
 
6.  Beneficios   

La información obtenida de  las muestras que Ud. aporta a este estudio de investigación podría conducir 
a diagnosticar una alteración en la salud de los niños provocada por metales pesados; de ser ese el caso, 
su niño, niña y Ud. estarían beneficiados por el diagnóstico y  las pautas de tratamiento; además, la 
información obtenida servirá para definir programas de educación, remediación y tratamiento que  
beneficiaran a los escolares, a sus familias y a la  población en general 
 
7.  Derecho a Negarse o Retirarse   

Es su elección que su niño, niña y Ud. participen en este estudio. Ustedes tienen el derecho para 

abandonarlo en el momento que quisieran. 

8. Personas a quien contactar  

 Nombres: Dra. Claudia Cruz 
Teléfono:  2547878 
Días y Horario: Lunes a Viernes de 8 a 12:30 y 15 a 18:30H00 

 

 Nombres: Lic. María Sánchez Castillo 
Teléfono:  2545100 
Días y Horario: Lunes a Miércoles 8 a 12:30; Jueves y Viernes de 8 a 12:30 y 15 a 18:30H00 
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El cuidado de la salud, particularmente de los niños y niñas escolares del cantón Paquisha nos motivan a 
solicitar la participación de su niño/niña en esta investigación, mediante la firma del presente 
documento.  
 

9. Consentimiento 

Yo acepto y permito que mi hijo/hija o representado: ……………………………………………………………………………… 

participe  en el Proyecto de Investigación  denominado “Efectos Neurocognitivos en niñas y niños en 

edad escolar residentes en el cantón Paquisha, relacionados con la exposición ambiental a metales 

pesados”. Dicha participación consiste en lo siguiente: 

 Acepto que se tomen muestras de sangre (10 ml), orina y cabello (un mechón) a mi  niño/ niña 
en edad escolar para  medir los niveles de metales pesados como el mercurio, plomo o 
manganeso, que se liberan en la actividad minera, además para determinar Hierro en sangre. 
 

 Acepto que se apliquen encuestas para conocer las formas de  contaminación ambiental 
 

 Acepto que se realicen pruebas  neurocognitivas para conocer el  estado de  salud de mi  niño/ 
niña 

Se me ha brindado la información necesaria relacionada con el Proyecto; todas las  preguntas que he 

formulado han sido resueltas satisfactoriamente por lo que mediante la firma expreso mi decisión de   

participación en este estudio. 

Luego de elegir participar en esta investigación, yo sé, que si tengo dudas sobre el estudio,  o, si decido 

abandonarlo llamaré a: 

 Nombres: Dra. Claudia Cruz 
Teléfono:  2547878 
Días y Horario: Lunes a Viernes de 8 a 12:30 y 15 a 18:30H00 

 

 Nombres: Lic. María Sánchez Castillo 
Teléfono:  2545100 
Días y Horario: Lunes a Miércoles 8 a 12:30; Jueves y Viernes de 8 a 12:30 y 15 a 18:30H00 

Yo doy consentimiento para que mi hijo/hija (representado) participe de esta investigación:   

Nombre del Representante:       Firma: 

N. de Cédula: 

Fecha: (día / mes / año):   

 

Nombre del Director del Proyecto:     Firma: 
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ANEXO 2 

ENCUESTA EMPLEADA A PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES DE 

ESCOLARES  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA 

PROYECTO:  EFECTOS  NEUROCOGNITIVOS  EN NIÑAS/NIÑOS EN EDAD ESCOLAR  RESIDENTES EN EL 
CANTÓN PAQUISHA, RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL A METALES PESADOS 

 

ENCUESTA RELACIONADA A LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL A METALES PESADOS EN  LOS NIÑOS/NIÑAS 
DEL CANTÓN PAQUISHA 

 
NOMBRE DE LA ESCUELA:  

Fecha: ___/___/_____ 
                DD  MM  AAAA 

Encuestador/ Encuestadora: 

Localidad:     Paquisha       (   )                                       La  Herradura     (   )                 La   Pangui     (   ) 
 (Escuela)      Conguime      (   )                                       Chinapintza        (   )                  Nuevo Quito (   ) 

I. DATOS PERSONALES DEL NIÑO/NIÑA 
 

1. Apellido paterno (                                        )     Apellido materno (                                          )      Nombre (                                            

) 

2. ¿Cuántos años cumplidos tiene el niño/niña? (          )   Fecha de nacimiento: (dd/       mm/       aa/      )         

3. Sexo:    Masculino    (    )         Femenino   (    )   

4. ¿En qué grado se encuentra  el niño/niña?: (                                                               ) 

II. DATOS DE LA MADRE O PERSONA A CARGO  DEL NIÑO/NIÑA  

5. Cuál es el parentesco  con  el niño/ niña? 

Padre   (   )                     Madre (   ) 

Tío       (    )                     Abuela (   ) 

Hermana (   )                 Otros  (especifique…………………………………………………………                                ) 

         Si es padre o madre. ¿Cuál es el estado Civil? 

         Casado   (   )       Unión libre  (   )         Separado (   )       

         Soltero   (   )       Divorciado   (   )         
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6. Apellido paterno (                                 )     Apellido materno (                              )      Nombres (                          ) 

7. ¿Cuántos años cumplidos tiene Ud.? (          ) 

8. Sexo:    Masculino     (    )         Femenino   (    )   

9. ¿De qué grupo poblacional  se considera Ud.?:  
Mestizo      (   )                                         Shuar                        (   )   
Saraguro    (   )                                                    Afroecuatoriano      (   )   
Blanco        (   )                                               

10. ¿Hasta qué curso o años\estudió Ud.? 
 Primaria completa      (   )        Primaria incompleta    (   )                    ninguno (  ) 
                Secundaria completa (   )      Secundaria incompleta (   ) 
                Superior incompleta   (   )      Superior completa        (   ) 
 

11. ¿Cuál es la actividad del  padre o responsable  de la familia?: 
Agricultor    (   )           Minero          (   )              Empleado público    (   )              Trabaja en la minería 
ocasionalmente (   )        Profesor       (   )        Comerciante   (   )              Otros Especifique   
(………………………………….…………………………………..….  ) 

III. RESIDENCIA 
 

12. Vivienda: 
Propia (    )                                    Arrendada (   )                          Otro (   ) Especifique 
………………………………………….. 

IV. ALIMENTACIÓN 

13. ¿Qué tipo de alimentos consume su niño/niña y con qué frecuencia? 

Carne:        Si (   )   No (   )                      1 vez/semana (  )     2 veces/semana (   )   3 o más/semana (   ) 

Frutas:       Si (   )   No (   )                      1 vez/semana (  )     2 veces/semana (   )   3 o más/semana (   ) 

Verduras:  Si (   )   No (   )                      1 vez/semana (  )     2 veces/semana (   )   3 o más/semana (   ) 

Pollo:         Si (   )   No (   )                      1 vez/semana (  )     2 veces/semana (   )   3 o más/semana (   ) 

Arroz:        Si (   )   No (   )                      1 vez/semana (  )     2 veces/semana (   )   3 o más/semana (   ) 

Yuca:         Si (   )   No (   )                      1 vez/semana (  )     2 veces/semana (   )   3 o más/semana (   ) 

Granos:     Si (   )   No (   )                      1 vez/semana (  )     2 veces/semana (   )   3 o más/semana (   ) 

Queso:      Si (   )   No (   )                      1 vez/semana (  )     2 veces/semana (   )   3 o más/semana (   ) 

Leche/yogurth:       Si (   )   No (   )                      1 vez/semana (  )     2 veces/semana (   )   3 o más/semana (   

) 

Otros (   ), Especificar:…………………………………………………. 

14. ¿Qué tipo de golosinas consume su niño/niña y con qué frecuencia? 

Helados:                                  Si (   )   No (   )                      1 vez/semana (  )     2 veces/semana (   )   3 o 

más/semana (   ) 

Papa Fritas:                            Si (   )   No (   )                      1 vez/semana (  )     2 veces/semana (   )   3 o 

más/semana (   ) 

Chitos:                                     Si (   )   No (   )                      1 vez/semana (  )     2 veces/semana (   )   3 o 
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más/semana (   ) 

Caramelos/colombinas:       Si (   )   No (   )                      1 vez/semana (  )     2 veces/semana (   )   3 o 

más/semana (   ) 

Refrescos embotellados:     Si (   )   No (   )                      1 vez/semana (  )     2 veces/semana (   )   3 o 

más/semana (   ) 

Otros (   ), Especificar:…………………………………………………. 

 

15. ¿Considera que su niño/niña tiene una buena nutrición? 

Si (   )        No (    )        No sabe (    ) 

 

16. Para que un niño/niña tenga una buena nutrición, ¿qué alimentos debe consumir? Enumere 5. 

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

……………………………………………….……….. 

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

    

17. ¿Cuáles cree que son los beneficios que un niño tiene con una buena nutrición? 

Crecimiento y desarrollo adecuado (    )               Buen rendimiento escolar (    )                                       No 

sabe (    )      

Previene de enfermedades (    )                                Otros (   ) 

Especificar.…………………………………………………………………………………         

18. ¿Conoce usted si existen alimentos dañinos para la salud de los niños/niñas? 

Si (    )                                No (    )                        No sabe (   ) 

19. Si la respuesta es Sí, enumere 5. 

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

……………………………………………….……….. 

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

20. ¿Qué puede provocar en los niños/niñas el consumo de alimentos dañinos? 

Propenso a enfermarse (   )                                     Rendimiento escolar inadecuado (   )               No sabe (    ) 

Retraso en el crecimiento y desarrollo (   )                    Otras (   ) 

Especifique……………………………………………………………………………… 

21. ¿De dónde obtienen el agua para consumo? 
          Agua entubada     (    )      Agua potable     (    )      
          Pozo                        (   )       Río                       (    )                 Otros (   ) Especifique    (    
………………………………………………………………) 

22. ¿Cuándo el niño/niña  acostumbra a lavarse  las manos? 
  Antes de comer                  (    )             Luego de ir al baño       (   )              Luego de jugar         (   ) 

         Al regresar de la Escuela    (    )           Al regresar de la calle    (   )              Otros: Especifique  (       
…………………………………...) 
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ANEXO 3 

HOJA DE REGISTRO DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA 

PROYECTO: EFECTOS  NEUROCOGNITIVOS  EN NIÑAS/NIÑOS EN EDAD ESCOLAR  RESIDENTES EN EL 
CANTÓN PAQUISHA, RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL A METALES PESADOS 

 

NOMBRE DE LA ESCUELA:  

 

 
NOMBRE Y 
APELLIDO 

 
EDAD 
(años) 

 
GRADO 

 

 
SEXO 

 

 
PESO 
(kg) 

 
TALLA 

(cm) 

 
F 

 
M 
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ANEXO 4 

PATRONES DE CRECIMIENTO DE LA OMS (IMC/E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRONES DE CRECIMIENTO DE LA OMS (T/E) 
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ANEXO 5 

ÁREA DE TRABAJO 

CANTÓN PAQUISHA 

    

 

 

 

 

 

 

Foto 1. ZONAS ALTAS DE EXPOSICIÓN 

Foto 2. Unidad Educativa  

Bilingüe “Juank Miik” (Congüime)  
                                                                Foto 3. Población de la Comunidad la Herradura 

 

 

 

 
Foto 4. Comunidad Puerto Minero o Chinapintza 
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                      Foto 5 – 6. Comunidad La Herradura la de mayor exposición ambiental 

  

Foto 7. Chancheras (Procesadoras de oro) 

Foto 8 – 9. Contaminación del río por la minería (Congüime) 
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Foto 10. Madres de familia trabajando en la 

minería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Foto 11. Niño de la comunidad La 

Herradura en medio de escombros y relaves 

de la minería artesanal 

 

Foto 12. Cuevas para la extracción de 

minerales en minería.  
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ANEXO 6 

TRABAJO EN EL CAMPO 

 

 

 
  

Foto 13. Grupo del Proyecto Efectos Neurocognitivos, con 

Autoridad de Zamora Chinchipe para la autorización correspondiente  

Foto 15. Madre de familia 

autorizando la participación de su 

hijo al estudio.   

Foto 14. Lcda. María Sánchez dando 

información a padres de familia sobre 

el proyecto.  
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Foto 16 a 19: Control de estatura en niños escolares de las 

comunidades de Paquisha, Carigan y Zalapa Alto 
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Foto 20 a 22: Control de peso en niños escolares de las 

comunidades de Paquisha, Carigan y Zalapa Alto 
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Foto 23: Autorización de madre 

de familia de escolares de la 

Comunidad Congüime para el 

desarrollo del trabajo.  

Foto 24: Empleo y recolección de 

datos  

Foto 25 - 27: Empleo y recolección de datos. 
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ANEXO 7 

ANÁLISIS DE DATOS (PROGRAMA WHO ANTHRO PLUS) 

 

  

Foto 25: WHO Anthro Plus 

Foto 27: Ingreso de datos al programa  WHO Anthro Plus. Obtención de las 

desviaciones estándar (Z-score T/E, IMC/E) 

Valor T/E 

Valor 

IMC/E 
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Foto 28: Curva de T/E según desviaciones estándar  

Z-score -2,19 

desviaciones 

estándar 

Foto 29: Curva de IMC/E según desviaciones estándar  

Z-score 2,76 

desviaciones 

estándar 
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