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RESUMEN 

El crecimiento y desarrollo de los niños son ejes para vertebrar la 

atención de su salud. Unos 19 000 niños < 5 años murieron en 2011 cada 

día y 800 cada hora. 

En 1993, un Grupo de Trabajo sobre Crecimiento Infantil (OMS) concluyó 

que la referencia internacional vigente era inapropiada para evaluar el 

crecimiento de lactantes sanos y propuso las curvas de crecimiento como 

nueva referencia para conocer cómo deben crecer los niños y niñas (con 

lactancia materna) desde el 1º año y  hasta los 6 años1 

Ante la pregunta ¿Hay alteraciones del crecimiento en niños y niñas del 

Centro de Desarrollo Infantil “Yaguarcuna”?, se plantea el objetivo 

“Evaluar el crecimiento de la población de niños-as del CDI “Yaguarcuna” 

según las nuevas referencias de la OMS”.   Estudio de prevalencia, incluye 

al universo de 122 niños-as del CDI “Yaguarcuna”, estudiando  variables 

primarias y generales, a partir de encuesta a las madres,  un instrumento 

de recogida de medidas antropométricas. 

 

En < 2 años hay casos en “alerta talla baja” y “baja talla”, en > 2 años hay 14 

niños en “alerta baja talla”. En curva PE (niños 2-5 años), hay puntos en “alerta 

bajo peso” y “bajo peso”. En IMC/E (niños 0-2 años) hay puntos en “alerta bajo 

peso” y, en niños-as de 2-5 años, en “alto peso”. En TE, 13 niños deben tener 

“controles más frecuentes” y 5 deben ser “derivados al médico”. No hay 

casos de desnutrición ni obesidad, en relación al IMC/E.  

 

Según Chi cuadrado, sexo se relaciona específicamente con “confianza en el 

centro”, y edad tiene mayor relación con “factores ambientales y socio-

económicos”. ÍMC se relaciona positivamente con “consejería nutricional”. 

Longitud no se relaciona con “consejería nutricional” ni “estado nutricional”, y 

talla tiene relación negativa con “factores ambientales y socio-económicos” y 

positiva, sobre todo, con “factores familiares”  

                                                                 
1   World Health Organization Working Group on Infant Growth. An evaluation of infant growth.  
Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 1994. 
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SUMMARY 

 

The growth and development of children are backbone of their health care. 

About 19,000 children < 5 years died in 2011 every day and 800 hourly. In 

1993, a working group on infant growth (who) concluded that the existing 

international reference was inappropriate for assessing the growth of healthy 

infants and proposed as the new reference growth charts to learn how should 

grow up children (with breastfeeding) since 1 year and up to 6 years.   

 

Asked are there any alterations of the growth in boys and girls of the 

"Yaguarcuna" child development center?, arises the objective "To assess the 

population growth of children of the CDI" Yaguarcuna" according to the new 

who references".    

 

Study of prevalence; include the universe of 122 children of the CDI 

"Yaguarcuna", studying primary and general, variables from survey to mothers, 

an instrument for collection of anthropometric measures. 

 

In < 2 years there are cases on "alert stature" and "low height", > 2 years there 

are 14 children in "alert low size". Curved PE (children 2-5 years), there are 

points in "alert low weight" and "underweight". IMC/E (children 0-2 years) there 

are points in "alert low weight", and in children of 2-5 years, in "high weight".  

 

13 Children should be "more frequent controls" in tea, and 5 should be "referred 

to the doctor". There are no cases of malnutrition or obesity, in relation to the 

IMC/E.    

 

According to Chi square, sex is specifically related to "trust in the Center", and 

age is more related to "environmental and socio-economic factors". IMC is 

positively related to "nutritional counseling". Length is unrelated "nutritional 

counseling" or "nutritional status", and size is related positive and negative with 

"environmental and socio-economic factors" above all, "family factors" 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El crecimiento y el desarrollo de los niños, evaluándolos constantemente 

en esta etapa tan vulnerable de la vida, son los ejes alrededor de los 

cuales se va vertebrando la atención de su salud, como un derecho. 

"Entre 1990 y el 2010, la cantidad anual de muertes de niños menores de 5 

años se redujo a 57 de cada 1.000 nacimientos en el 2010, desde 88 

muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 1990.   

Un total de 6,9 millones de menores de cinco años de edad murió en 2011 

- casi 19 000 niños cada día y casi 800 cada hora. Se ha avanzado en las 

últimas décadas, pero está desigualmente distribuida entre las regiones y los 

países y dentro de ellos. Siguen existiendo, por tanto, importantes desafíos 

para cumplir con el objetivo global (ODM 4) a alcanzar.2. 

La OMS organizó siete grupos de trabajo en preparación para la consulta de 

expertos de 1993, y el Estudio Multi-centro sobre los Estándares de 

Referencias del Crecimiento (MGRS, por sus siglas en inglés), fue el 

resultado directo de las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre el 

Crecimiento Infantil3.  

El Grupo de Trabajo sobre Crecimiento Infantil concluyó que la referencia 

internacional vigente era inapropiada para evaluar el crecimiento de lactantes 

sanos, al menos hasta los 12 meses y que la pauta de crecimiento que 

siguieron los datos agregados de lactantes amamantados reflejaba mejor el 

“crecimiento fisiológico” que la referencia internacional vigente. 

Así mismo, se descubrió que la variabilidad del crecimiento para los niños-as 

amamantados parecía significativamente más pequeña que la de la referencia 

internacional vigente. 

 Alrededor de la mitad de las muertes globales de menores de 5 años que 

se produjeron en el 2010 tuvieron lugar en apenas cinco países: India, 

                                                                 
2   Observatorio Mundial de la Salud. OMS. 
3   World Health Organization Working Group on Infant Growth. An evaluation of infant growth.  
Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 1994. 
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Nigeria, República Democrática del Congo, Pakistán y China, donde los 

bebés son particularmente vulnerables. Según el informe, más del 40% de las 

muertes en niños menores de 5 años se producen en los primeros cinco 

meses de vida y más del 70 por ciento, durante el primer año. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) desarrolla las curvas de 

crecimiento, que se transforman en una nueva referencia fundamental para 

conocer cómo deben crecer los niños y niñas (con lactancia materna) 

desde el primer año hasta los seis años de vida. 

Este nuevo estándar internacional de crecimiento y desarrollo de la OMS 

difiere de cualquier otro patrón de referencia existente ya que, por primera vez, 

cuenta con todos los datos de mediciones reales, no realizados con 

cálculos matemáticos, y refleja la manera en que debería crecer un niño 

durante sus primeros años de vida.  

La aplicación de esta nueva referencia contribuye a la evaluación de las 

prácticas locales destinadas a la promoción del crecimiento y desarrollo y 

a la optimización de los recursos disponibles para mejorar el estado nutricional 

de los niños y niñas.  

Los lactantes amamantados son el modelo del crecimiento normal, facilitan la 

identificación de niños con retardo del crecimiento, sobrepeso y obesidad y los 

valores de índice de masa corporal (IMC) en niños son útiles para medir la 

creciente epidemia mundial de obesidad; muestran patrones uniformes de 

velocidad de crecimiento esperado en el tiempo que permite identificar 

tempranamente niños en riesgo de caer en desnutrición o sobrepeso sin 

esperar a que el problema ocurra.4 

Al comparar el estado nutricional de los niños menores de 5 años del 

Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne" de la Comuna de 

Chillan Viejo, por las referencias NCHS/OMS usadas hasta el año 2006 

con los nuevos estándares OMS recomendadas a partir del 2007, 

                                                                 
4   Amanzo López, César. IBCLC. Estándar de Crecimiento Infantil. Organización Mundial de la 
Salud. 2007 
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reconoce que existen importantes diferencias con el patrón del 

NCHS/OMS.  

La media del puntaje Z de PE fue superior en la curva OMS que en la 

NCHS/OMS; respecto a la media del puntaje Z de TE, las diferencias 

encontradas entre el estándar OMS y la referencia NCHS/OMS fue 

marcadamente significativa, demostrándose ser más exigente en longitud/talla 

con la nueva curva OMS, en especial para los niños menores de 48 meses. 

El estándar de la OMS, demostró que los niños son, en promedio, más 

altos que los de la tabla de NCHS/ OMS lo cual debería disipar la 

preocupación de que los niños amamantados podrían no llegar a cumplir con 

su potencial crecimiento.  

Con los nuevos estándares de la OMS los niños del CESEAM en riesgo de 

desnutrición disminuyeron de un 5.1% (NCHS/OMS) a un 4,5%, sin 

embargo aumentó la cifra de niños desnutridos de un 0.2% a un 0.7%, 

confirmando lo señalado por De Onis “con las nuevas curvas OMS aumenta la 

prevalencia de niños con desnutrición y  con talla baja.  

Con las nuevas curvas OMS la proporción de niños desnutridos aumenta, 

lo mismo pasa con el sobrepeso, obesidad y talla baja, y disminuye el 

porcentaje de niños en riesgo de desnutrir; como consecuencia, aumenta la 

demanda de horas nutricionista y médico. Sin embargo, de acuerdo al estudio 

multi-céntrico la evaluación del crecimiento de los niños es más real, ya 

que se expresa todo el potencial genético al ser comparado con niños 

alimentados al seno materno y en condiciones de salud y ambientales 

ideales5. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) desarrolla las curvas de 

crecimiento, que se transforman en una nueva referencia fundamental 

para conocer cómo deben crecer los niños y niñas (con lactancia 

materna) desde el primer año hasta los seis años de vida.  

                                                                 
5  González María Angélica y Pino V. José Luis. “Estudio comparativo de las curvas de crecimiento 
NCHS/OMS. Evaluación del estado nutricional e implicancias en un centro de Salud Familiar”. 2006. 
Chile. Publicado en Revista Chilena de Nutrición. Vol. 37. Nº 2. Junio 2010. Págs. 169-177. 
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Este nuevo estándar internacional de crecimiento y desarrollo de la OMS 

difiere de cualquier otro patrón de referencia existente ya que, por 

primera vez, cuenta con todos los datos de mediciones reales, no 

realizados con cálculos matemáticos, y refleja la manera en que debería crecer 

un niño durante sus primeros años de vida. 

La aplicación de esta nueva referencia contribuye a la evaluación de las 

prácticas locales destinadas a la promoción del crecimiento y desarrollo y a la 

optimización de los recursos disponibles para mejorar el estado nutricional 

de los niños y niñas.  

Los lactantes amamantados son el modelo del crecimiento normal, 

facilitan la identificación de niños con retardo del crecimiento, sobrepeso 

y obesidad y los valores de índice de masa corporal (IMC) en niños son 

útiles para medir la creciente epidemia mundial de obesidad; muestran 

patrones uniformes de velocidad de crecimiento esperado en el tiempo que 

permite identificar tempranamente niños en riesgo de caer en desnutrición o 

sobrepeso sin esperar a que el problema ocurra.6 

En 1999, un estudio realizado por el SILAIS oriental de Managua, indica 

que el deterioro nutricional tiene relación con el nivel de educación de los 

padres y baja utilización de los servicios de salud y enfermedades 

infecciosas intercurrentes7. 

El Centro de Desarrollo Infantil “Yaguarcuna” tiene a su cuidado un total de 

122 niños de edades comprendidas entre los once (11) meses hasta los cinco 

(5) años.  

 

 

La mayor parte de las familias provienen de escasos recursos 

económicos, por largo tiempo los infantes residen en este centro, por 

cuanto sus padres los dejan por la mañana antes de ir a sus trabajos y los 

                                                                 
6  Amanzo López, César. IBCLC. Estándar de Crecimiento Infantil. Organización Mundial de la 
Salud. 2007 
7  Parajón Alejos, A. Situación Nutricional de niños menores de 5 años. SILAIS, León (Managua 
(Nicaragua). 1999. 
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retiran en horas de la tarde; esto, aunado al personal insuficiente para el 

cuidado de los infantes, da como resultado que a simple vista se note un 

déficit de crecimiento físico en un gran número de estos niños. 

El objetivo de la presente investigación consiste en evaluar el 

crecimiento, incorporando las nuevas referencias de la OMS, incluidas en 

la nueva curva de crecimiento para el siglo XXI, para ello es importante 

desarrollar el procedimiento establecido por la OMS para evaluación del 

crecimiento en menores de 5 años y sus diferencias con la evaluación 

tradicional, para de esta manera implementar los controles establecidos y 

poder categorizar el impacto de los trastornos del crecimiento derivados 

de la implementación de los controles realizados a los niños-as; 

identificando probables situaciones de riesgo presentes en los niños del 

Centro de Desarrollo Infantil “Yaguarcuna” y asociadas a las categorías 

identificadas del impacto de los trastornos del crecimiento.  

Existe la factibilidad de cumplir con los objetivos propuestos en la 

investigación pues existe la formación y experiencia, las fuentes 

bibliográficas y los recursos económicos indispensables, así como el 

conocimiento de la realidad; situaciones todas ellas que permitirán concluir 

de manera satisfactoria con la investigación.  

Para la evaluación del crecimiento en este grupo de edad, se aplicó la 

encuesta a dirigida a los padres de familia, construido sólo para este fin, que 

será validado oportunamente; también la ficha de recolección de datos en la 

que constan las medidas antropométricas, del presente grupo en estudio.  

Como estudiante del Área de Salud Humana de la Carrera de  Enfermería, 

se piensa, que es importante el presente trabajo de investigación, porque 

servirá como guía para detectar posibles problemas de crecimiento en un 

Centro de Desarrollo Infantil. 

 

Por ello, se precisa de una investigación que evalúe el crecimiento de los 

niños en este centro de cuidado infantil, según las nuevas referencias de 

la OMS y así actualizar las estrategias y programas encaminados a la 



9 
 

Vigilancia del Crecimiento Infantil y con tal propósito se adoptó la decisión 

de realizar este estudio de tesis con el tema: 

 

“EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS, DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “YAGUARCUNA” SEGÚN LAS NUEVAS 

REFERENCIAS DE LA OMS”.  

 

Problema: 

¿Hay alteraciones del crecimiento en niños y niñas del Centro de 

Desarrollo Infantil “Yaguarcuna” según las Nuevas Referencias de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIÓN DE LITERATURA 
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MARCO TEORICO 

 

 

1. Crecimiento y desarrollo 

 

1.1 Concepto 

 

Crecimiento se refiere a los cambios físicos específicos y al incremento del 

tamaño real del niño aumentando las dimensiones de todo el organismo y las 

partes que lo conforman; se inicia desde el momento de la concepción y se 

extiende a través de la gestación, la infancia, la niñez y la adolescencia. Se 

mide por medio de las variables antropométricas: peso, talla, perímetro cefálico  

y se  expresa en kilogramos y en centímetros. 

 

Es un proceso inseparable del desarrollo y, por lo tanto, ambos están 

afectados por factores genéticos y ambientales; ambos son ejes vertebrales de 

la atención en salud y se ha convertido en una estrategia básica para la 

supervivencia infantil. 

 

El crecimiento ocurre por dos mecanismos posibles que se dan en los seres 

vivos: hiperplasia, que ocurre a través de la multiplicación celular y la 

hipertrofia o aumento de tamaño de células. 

 

Se puede estudiar el crecimiento a nivel del IMC (Índice de Masa Corporal), 

tomando como referencia las medidas antropométricas que tienen una gran 

aplicación clínica, tales como el peso y la talla. 

 

El peso refleja la acumulación o aumento de diferentes tejidos del organismo, y 

la estatura mide, casi exclusivamente, el tejido óseo, es un excelente reflejo 

del crecimiento global del niño y presenta una curva postnatal semejante  a la 

del peso. 
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El crecimiento implica un resultado de la interacción de factores 

genéticos aportados por la herencia y las condiciones del medio ambiente 

en el que vive el individuo; así, si las condiciones de vida son favorables el 

potencial genético del crecimiento podrá expresarse en forma completa, pero 

en condiciones ambientales desfavorables el potencial genético se verá 

limitado, dependiendo de la intensidad y la persistencia del agente agresor. 

 

El Desarrollo se corresponde con un aumento de complejidad, o sea, una 

progresión ordenada y continua en la cual el niño adquiere conocimientos, 

comportamientos y habilidades en un grado mayor de refinamiento.  

 

1.2 Factores que regulan el Crecimiento 

 

En el complejo proceso de crecimiento intervienen una serie de factores 

relacionados con el medio ambiente y con el propio individuo; en algunas 

circunstancias dichos factores favorecen al crecimiento, mientras que en otras 

lo retrasan. Estos factores reguladores del crecimiento se pueden agrupar de la 

siguiente manera: 

 

Factores nutricionales: Se refieren a la necesidad de contar con una 

adecuada disponibilidad de alimentos y la capacidad de utilizarlos para el 

propio organismo, con el fin de asegurar el crecimiento. La desnutrición es la 

causa principal para el retraso de crecimiento en los países en desarrollo. 

 

Factores Socioeconómicos: Es un hecho conocido que los niños de clases 

sociales deficitarias crecen menos que aquellos pertenecientes a clases 

sociales más favorecidas. 

 

Factores Emocionales: Se relacionan con la importancia de proporcionar al 

niño un ambiente  adecuado desde su nacimiento y a lo largo del crecimiento. 

Los estados de carencia afectiva se traducen, entre otras manifestaciones, en 

la detención del crecimiento. 
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Factores Genéticos: Ejercen su acción en forma permanente durante el 

transcurso del crecimiento, permite la expresión de las variaciones existentes 

entre ambos sexos y aún entre individuos de un mismo sexo, en cuanto a las 

características diferenciales de los procesos madurativos8. 

 

Factores Neuroendocrinos: Participan en el funcionamiento normal de un 

organismo, su actividad se traduce en el efecto modulador que ejercen sobre 

funciones preexistentes. Los estados de desequilibrio pueden manifestarse a 

través de una aceleración o retraso del proceso de crecimiento y desarrollo. 

Todas las hormonas y factores que regulan el crecimiento ejercen su acción a 

través de mecanismos específicos y a edades determinadas de la vida, tanto 

en la etapa de crecimiento prenatal como en la postnatal. 

 

1.3 Crecimiento por Edades 

 

De 0-2 meses de edad. 

Un peso del recién nacido puede disminuir un 10 % del peso al nacer 

durante la primera semana, como resultado de la excreción del exceso de 

líquido extravascular.  

 

Los lactantes deben recuperar y superar su peso  del nacimiento a las dos 

semanas de edad y luego puede ganar alrededor de 30g/ día, durante el 

primer mes de vida.  

 

De 2-6 meses de edad 

 

Entre los 3 a 4 meses, la velocidad de crecimiento disminuye hasta 

alrededor de 20g al día. Ceden los reflejos precoces que limitaban el 

movimiento voluntario y la desaparición del reflejo cervical tónico asimétrico 

permite que el lactante comience a examinar y manipular, con ambas 

manos, los objetos situados en la línea media.  

                                                                 
8  Kleigman, Behrmaz, J. (2009); Nelson Tratado de Pediatrìa ( 18ª Ed.) Madrid- Barcelona: Elsevier 
Sandres. 
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De 6-12 meses de edad 

La velocidad del crecimiento se frena, hacia el primer cumpleaños el peso 

al nacer se ha triplicado, la longitud ha aumentado en un 50% y el 

perímetro craneal  aumenta 10 cm.  

 

La capacidad de sentarse sin soporte y la de girar sentado le proporciona 

más oportunidades para manipular varios objetos, al mismo tiempo, y 

experimentar con nuevas combinaciones de ellos, siendo eficaz la 

aprehensión con pinza a los 12 meses de edad.  

 

Muchos lactantes comienzan a reptar y a empujar, hasta lograr 

incorporarse a los 8 meses, seguido por la deambulación con ayuda.9 

 

De 2-18 meses de edad 

La velocidad del crecimiento disminuye más durante el segundo año de 

vida, pues los niños que empiezan a caminar tienen unas piernas 

relativamente cortas, con una lordosis lumbar exagerada y un abdomen 

saliente y el crecimiento cerebral, con una mielinización continua,  produce 

un aumento del perímetro craneal de 2 cm en este año. 

 

La mayoría de los niños comienzan a caminar de forma independiente, el 

lactante camina con una marcha de base amplia, con las rodillas dobladas 

y los brazos flexionados por los codos, todo el torso rota con cada paso; los 

dedos de los pies pueden apuntar hacia adentro o hacia afuera y los pies 

se apoyan planos contra el  suelo, dando la apariencia de genu varo. 

 

De 18 – 24 meses de edad 

La altura y el peso aumentan de modo uniforme durante este año con 

aumento de 12,7cm y 2,26 kg.  A los 24 meses, los niños miden 

                                                                 
9  Kleigman, Behrmaz, J.(2009 ); Nelson Tratado de Pediatrìa ( 18ª Ed.) Madrid- Barcelona: Elsevier 
Sandres. 
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aproximadamente la mitad de su talla adulta final, el crecimiento de la 

cabeza se frena un poco. A los dos años de edad se ha adquirido un 

noventa por ciento  del perímetro craneal adulto, con una ganancia de solo 

5 cm, adicional, en los siguientes años.  

 

De edad pre-escolar 

Entre los 2 a los 5 años de edad el desarrollo está marcado por la 

emergencia del lenguaje y la exposición del niño a una esfera social en 

expansión.  

 

Es esperable una ganancia de aproximadamente 2 kg de peso  y 7-8 cm de 

talla al año; el peso al nacer se cuadruplica a los dos años y  medio de 

edad. Un niño de 4 años de edad pesa 18 kg y mide 101 cm de media, la 

cabeza crecerá solo 5 cm más entre los 3 y 18 años de edad, siendo 

proporcional al crecimiento somático el crecimiento de los órganos 

sexuales. 

  

El niño preescolar tiene genu valgo (rodilla en equis) y un pie plano leve. El 

torso se adelgaza y las piernas se alargan. 10 

 

 

2. Antropometría 

 

2.1 Concepto 

 

La antropometría es la ciencia que se ocupa de medir las variaciones en las 

dimensiones físicas y en la composición global del cuerpo. Existe en nuestro 

medio la práctica extendida de evaluar el crecimiento de los niños en el Primer 

Nivel de Atención, mediante la antropometría.   

 

 

                                                                 
10  Kleigman, Behrmaz, J.(2009 ); Nelson Tratado de Pediatrìa ( 18ª Ed.) Madrid- Barcelona: Elsevier 
Sandres. 
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2.2 Mediciones, Índices e Indicadores 

 

Las mediciones básicas que consideraremos son el peso y la talla. Una 

medición aislada (por ejemplo un peso = 20 Kg) no tiene ningún significado a 

menos que sea relacionada con la edad y el sexo o la talla. A partir de una 

medición se pretende establecer algún criterio de normalidad, lo que implica 

transformar esta medición en un índice. 

 

Los índices antropométricos son combinaciones de medidas. En el ejemplo 

anterior, al combinar el peso (20 Kg) con la talla podemos obtener el peso para 

la talla o el índice de masa corporal (IMC), que son distintas expresiones de 

una misma dimensión, aplicables en el niño y en el adulto.  

 

También pueden relacionarse con estándares de normalidad según edad y 

sexo. Así, a partir del uso de Gráficos o Tablas de referencia, se obtienen los 

índices básicos en niños que son: peso para la edad, talla para la edad, peso 

para la talla, índice de masa corporal para la edad11. 

 

Las medidas de peso y talla  nos proporcionan información útil para: 

 

 

 Identificar niños que pudieran tener anormalidades en el crecimiento. 

 Identificar precozmente a estos niños. 

 Brindarles seguimiento, atención y tratamiento precoz. 

 

Los índices básicos son: 

 

• Peso para la edad (P/E): 

Refleja la masa corporal alcanzada en relación con la edad 

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

peso relativo. 

                                                                 
11  Calvo E. (2009) Evaluación del estado nutricional de niñas, niños y embarazadas mediante 
antropometría -Ministerio de Salud Pública, (OPS/OMS)(1a ed.) - Buenos Aires: McGraw Hill 
Interamericana. 
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• Talla para la edad (T/E): 

Refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la edad 

cronológica y sus déficits. Se relaciona con alteraciones del estado 

nutricional y la salud a largo plazo. 

 

• Peso para la talla (P/T): 

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

la masa corporal, independientemente de la edad. Un peso para la talla 

bajo es indicador de desnutrición y alto de sobrepeso y obesidad. 

 

• Índice de masa corporal para la edad (IMC/E): 

Refleja el peso relativo con la talla para cada edad; con adecuada 

correlación con la grasa corporal. Se calcula con la división del peso 

sobre la talla² o bien, más prácticamente, el peso dividido por la talla, a 

su vez dividido por la talla. Su interpretación es similar a la mencionada 

para el peso talla, pero con más precisión. 

 

2.3 Tablas y Gráficas  de Crecimiento 

 

La recolección sistemática de la gran cantidad de datos antropométricos 

de niños normales permite calcular los promedios y desviaciones para 

cada edad, con los datos se construyen gráficas de crecimiento. 

 

Las tablas y las gráficas se denominan patrones de referencia, para la 

evaluación del crecimiento del niño. 

 

La representación gráfica se inscribe en un sistema de coordenadas 

ubicándose en el eje vertical (eje de ordenadas) la variable medida en la unidad 

correspondiente (talla en cm, peso en kg), mientras que en el eje horizontal (eje 

de abscisa) se inscribe el tiempo (meses y años). El punto de entrecruzamiento 

del valor antropométrico con la edad señala la posición relativa que tiene ese 

valor, con respecto a la gráfica. 
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En toda gráfica de crecimiento se establecen límites superiores e inferiores 

entre los que incluye un área. La población de individuos cuyas medidas se 

encuentran contenidas dentro de  los límites preestablecidos, será considerada 

como normal para esa categoría.12 

 

2.4 Unidades de Medida 

 

Los índices antropométricos se reflejan en las gráficas y se expresan como: 

 

 Percentiles. 

Son puntos estimativos de una distribución de frecuencias (de individuos 

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

individuos por debajo o por encima de ellos. Se acepta numerar los 

centiles de acuerdo al porcentaje de individuos que existen por debajo 

de ellos, así el valor que divide a la población en un 97% por debajo y un 

3% por encima es el percentil 97. Al evaluar un individuo, se calcula su  

 

Posición en una distribución de referencia y se establece qué porcentaje 

de individuos del grupo iguala o excede13. 

 

 Puntaje Z o puntaje de desvío estándar. 

El valor “Z” es el número de desviaciones típicas en que una 

observación se aleja de la media.  

Una desviación es la diferencia entre un valor de la variable y la media. 

Para un valor de "Z" determinado, podemos calcular el porcentaje de 

población bajo la curva.  

 

 

 

 
                                                                 
12  Calvo E. (2009) Evaluación del estado nutricional de niñas, niños y embarazadas mediante 
antropometría -Ministerio de Salud Pública, (OPS/OMS)(1a ed.) - Buenos Aires: McGraw Hill 
Interamericana. 
13  Calvo E. (2009) Evaluación del estado nutricional de niñas, niños y embarazadas mediante 
antropometría -Ministerio de Salud Pública, (OPS/OMS)( 1a ed.) - Buenos Aires: McGraw Hill 
Interamericana. 
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 Porcentaje de adecuación a la mediana. 

La mediana es la puntuación que ocupa el valor central de la distribución 

de frecuencias. El porcentaje de desviación (o adecuación) a la 

mediana, se refiere, como porcentaje positivo o negativo. 

 

3. Estado nutricional 

 

3.1 Concepto:  

 

El estado nutricional es la situación en que se encuentra una persona 

en relación con la ingesta y las adaptaciones fisiológicas que tienen 

lugar tras el ingreso de nutrientes, es decir, relaciona la salud del 

individuo con la nutrición y los factores de riesgo del estado nutricional. 

 

3.2 Variables relacionadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Medición del estado nutricional:  

 

En el proceso de evaluación del estado nutricional tenemos14: 

1. ENS (Encuesta Nutricional Subjetiva): Basada en 

estudio del peso, talla, IMC, tipo de dieta, masa 

                                                                 
14  Arteaga A, Maíz A y Velasco N. (1997, febrero) Manual de Nutrición Clínica del Adulto. Dpto de 
Nutrición, Diabetes y Metabolismo.” Recuperado el  20 de abril de 2013, de  
http://escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/tercero/integradotercero/ApFisiopSist/nutricion/NutricionPD
F/EvaluacionEstado.pdf 
 

Tipo de dieta 

1. Nivel de actividad física 

2. Mediciones básicas en antropometría 

3. Historia clínica del paciente. 

4. Registros alimentarios. 

5. Triada familia-madre o cuidador-a y medio ambiente. 

 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/tercero/integradotercero/ApFisiopSist/nutricion/NutricionPDF/EvaluacionEstado.pdf
http://escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/tercero/integradotercero/ApFisiopSist/nutricion/NutricionPDF/EvaluacionEstado.pdf
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muscular, medición del tejido adiposo, estado de la piel 

y sintomatología básica del paciente.  

 

2. ENO (Encuesta Nutricional Objetiva): Hace referencia a 

medición de pliegues cutáneos, perímetro muscular 

braquial, dinamometría, perímetro de cintura, encuestas 

de consumo y registros de ingesta alimentaria. 

 

4. Patrones de crecimiento 

 

4.1 Concepto: Un patrón de crecimiento describe el crecimiento 

normal que debiera tener un-a niño-a en la primera infancia, 

reflejado en las curvas de crecimiento  (representación gráfica de 

los valores de peso y/o talla de un niño a lo largo de los primeros 

años de vida, marcando unos valores preestablecidos que 

coinciden con los percentiles 3, 15, 55, 85 y 97), cuyo estudio 

puede indicar un trastorno del crecimiento esperado para esa 

población. 

 

4.2 Tendencias: La tendencia esperada en un patrón de crecimiento 

depende de que se mantengan estables las condiciones 

ambientales estudiadas al construir las curvas de crecimiento. Al 

ser imposible la estática de las condiciones, en 1993 la OMS 

estudió esta situación y concluyó que el patrón de crecimiento del 

NCHS (National Center for Health Statistics) y de la OMS, 

recomendado para su uso internacional desde finales de los años 

setenta, no representaba adecuadamente el crecimiento en la 

primera infancia y se necesitaban nuevas curvas de crecimiento.  

 

En consecuencia, la OMS llevó a cabo el Estudio Multicéntrico 

sobre el Patrón de Crecimiento (MGRS) entre 1997 y 2003, 

concebido para elaborar un patrón seleccionando a niños 

saludables que vivieran en condiciones favorables para que los 
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niños alcancen plenamente su potencial genético de crecimiento y 

las madres debían haberles alimentado con leche materna y no 

fumar, pudiendo así estudiar a los niños de cualquier lugar, 

independientemente de la etnia, situación socio-económica y el 

tipo de alimentación.15 

 

5. Factores de riesgo del estado nutricional 

 

 

5.1 Concepto: Los factores de riesgo son múltiples factores, 

presentes en el medio ambiente del niño, cuya presencia o ausencia 

está asociada con la ocurrencia de alteraciones en su estado 

nutricional y pueden repercutir significativamente en la evaluación de 

su crecimiento y desarrollo. 

 

5.2 Tipos: Hay diferentes tipos de factores de riesgo identificados al 

evaluar el estado nutricional, tales como: 

 

5.2.1 Derivados del ambiente (Pobreza, hacinamiento, falta de 

agua, falta de recolección de basura, familia con niños 

menores de 5 años, Violencia familiar, Animales 

convivientes, Acceso a los alimentos, Tipos de alimentos 

que encuentra en el lugar) 

5.2.2 Dependientes del niño (peso bajo al nacer, 

intervenciones, episodios diarreicos, retrasos en el inicio de 

la marcha o el lenguaje o diferencias con otros niños) 

5.2.3 En relación con la familia (tener dos o más niños 

menores de 6 años, ausencia de un progenitor, 

alcoholismo, drogadicción y/o violencia, discapacidad o 

enfermedad crónica de algún miembro de la familia, 

analfabetismo de la persona a cargo, desempleo y/o 

                                                                 
15  tr_summary_spanish_rev (1).pdf Patrones de crecimiento infantil de la OMS Longitud/estatura 
para la edad, peso para la edad, peso para la longitud, peso para la estatura e índice de masa corporal 
para la edad Whashington, 2012.  
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ingreso inestable, falta de capacidad para conocer, 

gestionar, recibir y utilizar beneficios sociales)  

5.2.4 Dependientes de la madre o cuidador-a (viva sola o sea 

adolescente, nivel de educación, Situación laboral, 

creencias sobre alimentación y salud, tiempo para cuidar a 

los niños, acompañamiento social, enfermedad crónica, 

alcoholismo, drogadicción, enfermedades mentales. 

5.2.5 Vinculados a la relación madre-niño (a) y viceversa16 

 

6. Historia alimentaria 

 

6.1 Concepto: Es el estudio de la alimentación que se ha seguido, en 

forma de registro de un periodo de tiempo, con el propósito de 

conocer la Historia Nutricional y poder evaluar el Estado 

Nutricional. 

 

6.2 Componentes: Debe incorporar, básicamente: 

 

1. Hábitos alimentarios. 

2. Frecuencia de comidas 

3. Combinación de alimentos. 

4. Cantidad y calidad de los alimentos. 

 

 

7. Consejería nutricional 

 

7.1 Concepto: Proceso de comunicación en el que tras una 

evaluación global del paciente se instruye y educa a la madre o 

cuidador del niño-a en prácticas y conductas beneficiosas en 

relación con la alimentación, modificando aquellas que no sean 

                                                                 
16   Unicef (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. “Evaluación del crecimiento de niños y 

niñas. Material de apoyo para equipos de atención primaria de salud. Gobierno de la Provincia de 
Salta. 2012. 
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adecuadas, higiénicas o saludables, lo que exige una relación 

estrecha entre la madre y el equipo de salud. 

 

7.2 Variables asociadas: Entre las variables asociadas están: 

 

1. Necesidad de impulsar visitas o contactos previos 

2. Ofertar un lenguaje sencillo y comprensible. 

3. Escuchar a la mamá. 

4. Respetar la cultura alimentaria de la familia 

5. Utilice curvas de crecimiento para sensibilizar a la mamá 

6. Aplaudir los esfuerzos de la madre. 

7. Indicar los puntos críticos en la alimentación del niño. 

8. Esperar la comprensión oportuna de la madre.17 

 

 

8. Seguridad alimentaria 

 

8.1 Evolución del concepto: Según la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), seguridad 

alimentaria es que todas las personas tengan –en todo momento- 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias. 

 

8.2 Análisis de componentes: Debe incorporar, básicamente: 

 

1. Accesibilidad a los alimentos. 

2. Disponibilidad de alimentos. 

3. Higiene de los alimentos. 

4. Control de calidad de los alimentos. 

5. Exigencia en el cumplimiento del control sanitario. 

6. Estabilidad en la política de precios. 

                                                                 
17   Unicef (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. “Evaluación del crecimiento de niños y 

niñas. Material de apoyo para equipos de atención primaria de salud. Gobierno de la Provincia de 
Salta. 2012. 
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9. Introducción a las nuevas referencias de la OMS 

 

9.1 Concepto y soportes de las Nuevas Referencias de la OMS 

 

 

Esta tesis está  sustentada en el documento “Evaluación del 

crecimiento de niños y niñas. Material de apoyo para equipos 

de atención primaria de la salud” publicado con el auspicio de 

UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia), en base a 

la Nuevas referencias de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en julio de 2012, en su primera edición, en Argentina. 
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El Estudio Multicéntrico de la OMS sobre el Patrón de 

Crecimiento (MGRS, por sus siglas en inglés), con una 

muestra de seis diferentes países (Brasil, Gana, India, Noruega, 

Omán y EEUU) fue implementado para suministrar datos para 

construir las curvas de crecimiento desde el nacimiento y hasta 

los 5 años de edad (de Onis et al., 2004), desarrollando un 

estándar internacional válido, reiterando el hecho de que los niños 

crecen de forma similar cuando se atienden sus necesidades de 

salud y cuidados. 

 

9.2 Propósitos y fines. 

 

Esta nueva referencia va a contribuir a la evaluación de las 

prácticas locales destinadas a la promoción del crecimiento y 

desarrollo y a la optimización de los recursos disponibles para 

mejorar el estado nutricional de los niños y niñas.  

 

Sigue utilizando el peso y la talla para construir los índices 

antropométricos e incorpora el Índice de masa corporal en 

niños.  

 

Una característica clave del nuevo estándar es que pone la 

lactancia materna como la “norma” biológica y establece al 

niño lactante como el modelo normativo de crecimiento. Se 

tiene como considerando principal que los lactantes 

amamantados son el modelo de crecimiento normal, debiendo 

favorecer por tanto las políticas de apoyo y desarrollo de la 

lactancia materna 
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Esta nueva referencia incorpora la visión del derecho a la Salud y a 

la Nutrición de todos los niños, incorporando a infantes que siguen 

lineamientos establecidos por la propia OMS sin diferencias étnicas, 

culturales ni genéticas. 

 

Su propósito es conocer cómo deben crecer los niños y niñas (con 

lactancia materna), desde el primer año y hasta los seis años de 

vida, presentando la información en curvas prescriptivas (es decir, cómo 

deben crecer los niños) y no descriptivas (detallan cómo crece un grupo 

determinado de niños, en un lugar y momento dados), como eran las 

anteriores referencias de crecimiento. 

Este nuevo estándar nos va a demostrar el crecimiento de infantes 

que puede ser alcanzado con las recomendaciones en Alimentación 

y Salud, siendo de aplicación universal y no relegado a un país o 

región del planeta. 

 

Se va a facilitar la identificación de niños con retardo del 

crecimiento, sobrepeso y obesidad, al haberse incorporado la 

medición del IMC (Índice de Masa Corporal), que no estaba presente en 
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las mediciones antropométricas clásicas. En este momento, a diferencia 

de referencias anteriores, se muestran patrones uniformes de 

velocidad de crecimiento esperado en el tiempo, lo que permite 

identificar tempranamente niños-as en riesgo de caer en 

desnutrición o sobrepeso, sin esperar a que el problema ocurra. 

 

9.3  Elementos y diferencias operativas. 

 

Se utilizan el peso y la talla para construir los índices antropométricos, 

que son combinaciones de medidas, siendo los índices básicos: 

 

1. Peso para la edad (P / E). Masa corporal alcanzada en relación con 

la edad cronológica. Se utilizará de 0 a 24 meses o de 0 a 5 años. 

2. Talla para la edad (T / E): Crecimiento lineal alcanzado en relación 

con la edad cronológica. Se utilizará de 0 a 24 meses. 

3. Peso para la talla (P / T): Peso relativo para una talla dada. Se 

utilizará de 0 a 6 años. 

4. Índice de masa corporal para la edad (IMC / E): Peso relativo con la 

talla para cada edad. Se utilizará de 1 a 6 años. 

 

Esta estrategia incorpora Índices básicos (P/E, T/E, P/T, IMC/E) e 

Índices específicos (PC/E, PMB/E, PT/E, PSE/E)18. En el presente 

trabajo de investigación se analizarán los índices básicos, 

exclusivamente. 

 

Hasta la medición de la estatura, en posición de acostado se hacía 

hasta los 3 años 11 meses y 29 días, ahora se hace en esta posición 

hasta 1 año, 11 meses y 29 días. 

 

                                                                 
18   P/E (peso para edad) T/E (talla para edad) P/T (peso para talla) IMC/E (índice de masa corporal para edad) PC/E 

(perímetro cefálico para    edad) PMB/E (pliegue medio del brazo para edad) PT/E (pliegue tricipital para edad) PSE/E (pliegue 
subescapular por edad) 
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Se mide la talla desde los dos años (en el caso de sea imposible 

medir a un niño mayor de dos años parado, se lo podrá medir acostado 

y, para graficarlo, deberá restarse 0,7 cm de su talla) 

 

Se reemplaza la curva de P / T por la curva de IMC / E. 

En estas nuevas referencias se sugiere el control de calidad 

constante de los equipos.  

Se establecen procedimientos para la toma de medidas antropométricas 

aceptadas por las nuevas referencias y para trasladar las mediciones 

recogidas a las gráficas incorporadas por la OMS, cambiando el 

enfoque de percentiles por el valor de z, debiendo interpretar cada 

información de la gráfica según una categorización de variables 

antropométricas (peso, talla, IMC). 

 

También aquí se establecen las equivalencias entre el valor de z y los 

percentiles de las referencias clásicas, según los colores presentes en la 

gráfica, de tal suerte que: 

 

Color Rango Percentiles Puntaje z Línea en la 
gráfica 

Verde ≥ -1 y ≤ +1 15 a 85 0 Verde 
Dorado ≥ -2 y <-1 

>+1 y ≤ +2 
3 a 15 

85 a 97 
1 Dorado 

Marrón   1,5 Marrón 
Rojo ≥ -3 y <-2 

>+2 y ≤ +3 
1 a 3 

97 a 99 
2 Rojo 

Negro <-3 ó >+3 -1 ó +99 3 Negro 
 

 
9.4 Procedimiento establecido por la OMS en las Nuevas Referencias. 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) establece 

procedimientos para la evaluación del crecimiento con el 

propósito de clasificar al niño en una categoría nutricional que le 
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corresponda, como paso para el diagnóstico y atención, de 

acuerdo con sus necesidades. 

 

Estos procedimientos incorporan categorías, con una escala de 

puntaje “z” 

 

 

1. Establecimiento de categorías (Muy bajo-a, Bajo-a, Alerta bajo-a, 

Adecuado-a, Alerta alto-a, Alto-a) o diagnóstico antropométrico 

(según la Nueva Codificación Trazadora), por edad y según 

medida antropométrica. 

 

2. Valoración de escala de puntaje z (Límites establecidos del valor 

de puntaje z, que definen una categoría y se corresponden, por 

tanto, con un diagnóstico antropométrico.  

 
 

El procedimiento tiene en cuenta tres elementos adicionales: 

 
 

1. Detección de signos clínicos de desnutrición 

 
- Adelgazamiento severo o emaciación. 

- Edema de miembros inferiores o edema generalizado. 

- Alteraciones en la piel o pelo.  

 
 
 

2. Identificación de factores de riesgo del estado nutricional: 

situaciones contextuales, familiares y personales que pueden ser 

indicadores o causas de los problemas nutricionales que padecen los 

niños y niñas, para lo cual es fundamental la visita domiciliaria o la 

entrevista a mamá, papá o cuidador. 
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1. Factores dependientes del niño/a 

2. Factores dependientes de la familia 

3. Factores relacionados con la Seguridad Alimentaria 

 
3 Identificación de factores protectores del estado nutricional: 

situaciones del ambiente familiar o factores vinculados con su 

realidad nutricional y que están protegiéndole de posibles riesgos  

 
1. Lactancia materna exclusiva 

2. Alimentación complementaria adecuada 

3. Alimentación correcta 

4. Compartir comidas en familia 

5. Accesibilidad a alimentos 

6. Lavado frecuente de manos 

7. Estilos de vida saludables 

8. Práctica de la actividad física 

9. Apoyo de la familia extendida en la crianza del 

niño/a 

10. Planificación familiar 

11. Estimulación activa de la alimentación. 

12. Comunicación afectiva hacia el niño-a 

 
  
10. Técnicas de Medición y Adecuación a las Nuevas Referencias de la 

OMS 

 

10.1 Concepto: La Antropometría, como ciencia, permite tomar las 

mediciones antropométricas (peso y estatura), mediante técnicas 

antropométricas adecuadas, con el propósito de clasificar al niño 

en la categoría nutricional que le corresponde para un diagnóstico 

y atención acorde a sus necesidades.  
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10.2 Medición del peso 

Instrumento 

Se utilizará la balanza pediátrica en enfermería y para controles 

en domicilio se usará balanzas de pilón o digital. La balanza 

pediátrica tiene una capacidad máxima de 16 kg y la digital de 40 

a 44 kg. Y el pilón 30 kg19. 

TETE  

Técnica para balanza pediátrica 

 Apoyar la balanza en una superficie horizontal firme. 

 Verificar si la balanza se encuentra calibrada 

 Colocar un género liviano sobre el platillo. 

 Pesar al niño sin ropa. Si esto no es posible, se descontará luego 

el peso de la prenda usada. 

 Pedir a la madre que colabore quitando toda la ropa al niño. Si la 

madre no desea desnudarlo o la temperatura es muy baja, pesar 

al niño con ropa ligera (camiseta o pañal delgado) y descuente el 

peso posteriormente. 

 Colocar al niño en el centro del platillo, cuidando que no quede 

parte del cuerpo fuera, ni esté apoyado en alguna parte. Mientras 

permanece acostado o sentado, la madre o acompañante deberá 

estar cerca para tranquilizarlo. 

 Deslizar primero la pesa que mide incrementos de 1 kg para 

obtener el peso aproximado. 

 Deslizar luego la pesa que mide incrementos de 10 g para obtener 

el peso exacto, es decir cuando el fiel o barra quede en equilibrio. 

Si este peso se encuentra entre dos medidas se considerará la 

menor.  

 Leer el peso obtenido y descontar el peso del género para obtener 

el peso real del niño. 

 Anotar el peso en el registro. 

 Volver ambas pesas a la posición “cero”. 

                                                                 
19   López, A.  (1998). IBCLC. Estándar de Crecimiento Infantil. Organización Mundial de la Salud. 
Recuperado el 24 de abril de 3013, de  tr_sumary_spanish_rev.pdf. 
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 Al concluir la tarea trabar la balanza con el seguro.  

 

Técnica para medición en balanza pilón 

 

 Colgar la balanza en un lugar seguro y resistente (sujeta hombro 

a hombro, a través de un tirante o colgada mediante una soga 

resistente a un tirante de techo o rama de un árbol) 

 Verificar que se encuentra calibrada 

 La distancia entre la silla de tela y el suelo, debe ser la suficiente 

para que el niño no apoye los pies. 

 Colocar la sillita y pesarla, para después descontar el peso. 

 Pesar al niño desnudo, si esto no fuera posible, con el mínimo de 

ropa, posteriormente se descontará el peso de las prenda/s 

usada/s 

 Ubicar al niño en la sillita 

 Deslizar la pesa de fiel y la de la contrapesa, hasta que la barra 

quede en equilibrio (en posición horizontal y libre de movimiento) 

 Leer el peso obtenido y descontar el peso de la sillita para obtener 

el peso real del niño 

 Anotar el peso en el registro 

 Volver ambas pesas a la posición “cero” 

 

Balanza a pilón electrónica: 

 

Se debe recordar que si se enciende la balanza con la bolsa 

colocada, no se descuenta el  peso de la misma. 

 

10.3 Medición de la longitud corporal:  

 

La longitud corporal debe medirse hasta los 2 años. Desde esta 

edad en adelante se medirá en posición de pie 
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Instrumento 

 

 Se utilizará una cinta métrica metálica graduada en cm y mm, 

adosada a una superficie horizontal plana y dura, ejemplo una 

mesa. 

 

 En caso de que un menor de 2 años no permita ser acostado 

boca arriba para medir la longitud, se debe medir  la estatura en 

posición de pie y sume 0,7 cm para convertirla a longitud 

 

Técnica 

 

 Apoyar la cinta métrica sobre la superficie horizontal, haciendo 

coincidir el cero de la escala con el borde de la superficie, 

colocando un tope fijo (superficie vertical fija) 

 Verificar la ubicación perpendicular de las cintas respecto a la 

superficie vertical fija, que debe estar en escuadra con el plano 

horizontal. 

 Solicitar la colaboración de la madre para efectuar la medición. 

 El niño debe estar sin calzado ni medias, y se debe retirar de la 

cabeza gorros. 

 Colocar al niño en forma horizontal sobre la cinta, de manera tal 

que el cero de la escala quede a la altura de la cabeza. Se puede 

colocar un pañal o lienzo sobre la cinta. 

 La cabeza debe quedar en posición que el plano formado por el 

borde orbitario inferior del ojo y el conducto auditivo externo 

quede en posición perpendicular a la superficie horizontal. 

 Presionar suavemente el cuerpo del niño para que la espalda 

quede apoyada sobre la cinta. 

 Presionar las rodillas y mantener los pies en ángulo recto, 

deslizando sobre la superficie horizontal un tope móvil (superficie 

vertical móvil), hasta presionar las plantas de los pies. 
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 Mantener el tope, retirar los pies y efectuar la lectura de las cintas 

en cm y mm 

 Registrar la medición en cm y mm 

 

10.4 Medición de la estatura:  

 

Se debe medir la Talla en posición parada (bipedestación) desde 

los 2 años. 

 

Instrumento 

En este caso se tomará la talla en posición vertical. Se utilizará 

una cinta métrica metálica graduada en cm y mm adosada a la 

pared o superficie lisa. En caso que un niño o niña de 2 años de 

edad o más no sea capaz de ponerse de pie, mida la longitud en 

posición acostado boca arriba y reste 0,7 cm para convertirlo a 

estatura. 

 

Técnica 

 Adosar la cinta a la superficie vertical, haciendo coincidir el cero 

de la escala con el suelo. 

 Verificar la verticalidad de la cinta usando una plomada o un 

objeto pesado (ej. piedra sujeto a un piolín). 

 Solicitar la colaboración de la madre para efectuar la medición en 

los niños. 

 La persona debe estar sin calzado ni medias y se debe retirar de 

la cabeza, gorras. 

 Colocar al sujeto de forma tal que los talones, nalga y cabeza, 

estén en contacto con la superficie vertical. 

 La cabeza debe mantenerse erguida de forma tal que el plano 

formado por el borde orbitario inferior y el conducto auditivo 

externo esté perpendicular al plano vertical. 

 Deslizar un tope móvil sobre el plano vertical, hasta contactar 

suavemente con el vértice superior de la cabeza. 
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 Retirar a la persona levemente inclinada, manteniendo el tope 

móvil en la posición y efectuar la lectura en cm y mm 

 Registrar el dato expresado en cm y mm 

 

10.5 Índice de Masa Corporal:  

 

IMC es un indicador que relaciona el peso de la persona con su 

talla/longitud, útil para evaluar la nutrición y el estado de salud; se 

calcula con la fórmula matemática de la siguiente forma: 

 

 

IMC = peso/talla²  

 

 

Se puede reemplazar el cálculo matemático del IMC por la Tabla 

de IMC, para su uso se deben seguir  los siguientes pasos: 

 

 Encontrar la longitud o talla del niño/a (en centímetros) en 

la columna de la izquierda de la tabla. Si no se muestra la 

medición exacta, seleccione la más cercana.  

 Si la medición del niño/a está justo en medio de los valores 

que se muestran, seleccione la próxima medición mayor. 

 Mirar a lo largo de la fila para encontrar el peso del niño/a. 

Si no se muestra el peso exacto, seleccione el peso más 

cercano. Si el peso del niño/a está justo en medio de los 

valores que se muestran, considérelo “en la línea.” 

 Desplazar su dedo desde el peso hacia arriba para 

encontrar el IMC del niño/a en la primera fila de la tabla (o 

puede desplazarlo hacia abajo ya que el IMC también se 

muestra en la última fila).  

 Si el peso está “en la línea,” el IMC estará en medio de los 

valores que se muestran, por ejemplo 15,5 si está en medio 

de 15 y 16. 
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 Registrar el IMC en el carné y su hoja de visita. 

 

Importante 

 

Si el niño/a tiene edema en ambos pies, no determine el IMC del 

niño/a, dado que su peso está elevado debido a la retención de 

líquido.  

El IMC para la edad es un indicador que es especialmente útil 

para detectar sobrepeso u obesidad. En las gráficas de IMC el eje 

vertical muestra el IMC del niño/a. Para marcar puntos en la curva 

de IMC /E: 

 

 Marcar la edad en años y meses cumplidos sobre 

una línea vertical. 

 Marcar el IMC sobre una línea horizontal (por 

ejemplo 14 ó 14,2) o en el espacio entre las líneas 

(por ejemplo 14,5). Si se usó una calculadora para 

determinar el IMC, el valor puede ser registrado y 

marcado en la curva de crecimiento con un punto 

decimal 

 Si se usó una tabla de referencia, se debe registrar y 

marcar el punto que corresponde al IMC como un 

número entero o un número con valor decimal de 0,5 

si el peso cae exactamente en medio de dos valores 

mostrados en la tabla. 

 Cuando hay puntos marcados de dos o más visitas, 

unir los puntos con una línea recta para una mejor 

apreciación de la tendencia. 
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11. Gráficas, tablas y curvas de crecimiento 

 

11.1 Concepto: Los diferentes tipos de gráficas, tablas y curvas de 

crecimiento están elaboradas con los patrones de crecimiento que 

surgieron del estudio de la OMS, a nivel mundial y están 

orientadas a detectar tempranamente alteraciones del crecimiento 

y a prevenir complicaciones. 

 

11.2 Tipos de Gráficas: Se exponen los diferentes tipos de Gráficas: 

 

1. Índice de masa corporal para la edad, por 

sexo 

2. Peso para la edad, por sexo 

3. Estatura para la edad, por sexo 

4. Perímetro cefálico para la edad, por sexo 

5. Longitud para la edad, por sexo 

 

b. Tipos de Tablas: Entre estas están: 

 

1. Índice de masa corporal para la edad, por 

sexo 

2. Peso para la edad, por sexo 

3. Estatura para la edad, por sexo 

4. Perímetro cefálico para la edad, por sexo 

5. Longitud para la edad, por sexo 

 

c. Tipos de Curvas: Entre estas están: 

 

1. P/E: De 0 a 24 meses o de 0 a 6 años 

2. Longitud/Edad: De 0 a 24 meses. 

3. Talla/Edad: De 0 a 6 años. 

4. IMC/E: De 1 a 6 años. 

5. PC/E: De 0 a 5 años. 
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12. Alimentación saludable 

 

12.1 Concepto: La base de la alimentación saludable es comer en 

forma equilibrada todos los alimentos disponibles.  

 

12.2 Clasificación de los alimentos: Para poder seleccionarlos de 

forma adecuada se los clasifica en diferentes grupos, de acuerdo 

a sus nutrientes. 

 

a. Cereales: arroz, maíz, trigo, avena, cebada, quínoa y sus 

derivados 

b. Legumbres secas: lentejas, garbanzos, porotos, arvejas 

secas, soja, etc. Son fuentes de Hidratos de Carbono y 

Fibra.  

La función principal de los Hidratos de Carbono es brindar 

energía y de la fibra es favorecer el funcionamiento 

intestinal. 

c. Verduras y Frutas: son fuente de vitaminas C y A, de fibras 

y otras sustancias minerales como el potasio y el magnesio. 

Incluye todos los vegetales y frutas comestibles. Su función 

principal es protegernos de enfermedades 

d. Lácteos: Leche, yogur y queso son fuentes de proteína de 

buena calidad y de calcio. La función principal de la proteína 

es formar nuevos tejidos y ayudan al crecimiento y el calcio  

ayuda a  formar los huesos y dientes. 

e. Carnes y Huevos: son fuente de proteínas de buena 

calidad y nos proveen de hierro. Incluyen todos los tipos de 

carnes comestibles: vaca, pollo, pescado, cerdo, etc. 

f. Aceites y grasas: son fuentes de energía y vitaminas E. 

Los aceites crudos, semillas y frutas secas tienen grasas 

indispensables para la vida, contienen energía más 

concentrada. 
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Asimismo, aportan ácidos grasos esencial es para formar 

hormonas y enzimas y transporta en el organismo vitaminas 

liposolubles. 

g. Azúcar y dulces: aportan energía y son agradables por su 

sabor, pero no aportan ninguna sustancia nutritiva 

importante. 

 

12.3 Consejos útiles para una alimentación saludable: Para una 

alimentación saludable, se recomienda fundamentalmente: 

 

1. Comer alimentos de cada grupo cada día: alimentos que 

construyan el cuerpo, den energía y nos protegen. 

 

2. Comer los alimentos en cantidad suficiente: el cuerpo 

tiene necesidades que cubrir, que van cambiando con la 

edad y las actividades que realizamos.  

 

Para crecer y estar sanos los niños tienen que recibir 

suficientes alimentos de los seis grupos. 

 

3. Consumir una dieta equilibrada: tenemos que combinar 

los distintos alimentos en las cantidades que necesita 

nuestro cuerpo. Una dieta es desequilibrada si comemos 

mucho de un solo tipo de alimento. 

 

 

13. Alteraciones del crecimiento 

 

13.1 Concepto: Las alteraciones del crecimiento (por exceso o por 

defecto) son variaciones significativas de los patrones de 

crecimiento –según las Nuevas Referencias de la OMS para la 

Evaluación del crecimiento en niños y niñas con lactancia 

materna-. Se considera al Retardo de crecimiento como 

malnutrición crónica y a la emaciación como malnutrición aguda. 
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13.2 Tipos: Las principales alteraciones del crecimiento son: 

 

13.2.1 Retardo del crecimiento intra-uterino: Son niños-

as de bajo peso para su edad gestacional al 

nacimiento, con crecimiento post-natal inadecuado, a 

veces con baja talla y portadores de malformaciones 

o sólo desnutridos durante el último trimestre del 

embarazo y sólo está alterado el peso, el que 

recuperan después en un plazo variable.  

 

13.2.2 Retardo del crecimiento post-natal: La baja 

estatura es una manifestación muy frecuente en los 

niños con síndromes genéticos. En la mayoría de 

estos niños el retardo de crecimiento se inicia en el 

periodo prenatal y luego del nacimiento pueden o no 

recuperar la estatura. 

 

13.2.3 Retraso simple puberal Niños que crecen 

normalmente durante su infancia aunque el progreso 

de la maduración física suele ser más lento y al 

llegar a la pubertad disminuyen la velocidad de 

crecimiento20.  

13.2.4      Bajo peso y baja talla de origen nutricional: La 

pérdida de peso o su insuficiente aumento, y el 

retardo del crecimiento en talla son procesos 

resultantes de agresiones múltiples en los primeros 

años de vida, que es la fase más dinámica y 

vulnerable a factores sociales, económicos y 

ambientales en el proceso de crecimiento.21.  

                                                                 
20   Ricard  A. De Rosa. (2009) Pediatría del niño sano(5ª Ed.). Paraguay – Argentina: Reforma. 
21Calvo E. (2009) Evaluación del estado nutricional de niñas, niños y embarazadas mediante 
antropometría -Ministerio de Salud Pública, (OPS/OMS)(1a ed.) - Buenos Aires: McGraw Hill 
Interamericana. 
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13.2.5 Fallo de medro: El fallo de medro (FDM) hace 

referencia al lactante o niño cuyo crecimiento físico 

es significativamente menor (está por debajo de los 

percentiles 3 ó 5 o se ha retardado hasta cruzar 

desde el percentil 75 a por debajo del percentil 25 en 

poco tiempo) que el que le correspondería para su 

edad, y a menudo se asocia a trastornos del 

desarrollo y del funcionamiento socio-emocional y se 

ha clasificado como orgánico o no orgánico.22 

 

13.2.6 Malnutrición: Este término comprende ambos 

extremos del espectro de la nutrición, desde la 

desnutrición (bajo peso, retraso del crecimiento, 

pérdida de peso y déficits de micronutrientes) hasta 

el sobrepeso.  

 

13.2.7  Desnutrición: La desnutrición es la consecuencia de 

tres factores (seguridad alimentaria a nivel 

doméstico, acceso a servicios sanitarios y de higiene 

y prácticas de crianza infantil).  

 

El mayor riesgo de desnutrición se produce durante 

el embarazo y los primeros dos años de vida, los 

efectos de este daño precoz sobre la salud, el 

desarrollo cerebral, la inteligencia, la educabilidad y 

la productividad son potencialmente irreversibles.  

 

                                                                 

22  Bauchner Howard. Nelson. (2011) “Tratado de Pediatría”. Volumen I, Parte V “Niños con 

necesidades sanitarias especiales”. Capítulo 36 “Fallo de medro”. Págs. (130-131). México. McGraw Hill 

Interamericana. 
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13.2.8  Formas graves de desnutrición: Aquí se clasifican 

las         dos formas más graves de desnutrición, 

como son el marasmo (desnutrición no edematosa, 

con emaciación grave), producida por una ingesta 

inadecuada de energía o de ingestas inadecuadas 

de energía y proteínas, mientras que el Kwashiorkor 

(malnutrición edematosa), producida por una ingesta 

inadecuada de proteínas. Hoy día se incluye el 

Kwashiorkor marasmático (tiene características de 

ambos trastornos, o sea, emaciación y edema).   

 

 

Kwashiorkor marasmático Marasmo   Kwashiorkor 

 

 

13.2.9 23Sobrepeso y Obesidad: La obesidad es un 

importante problema de salud pública en Pediatría, 

que se asocia a un alto riesgo de complicaciones en 

la infancia y a un aumento de morbilidad y 

mortalidad a lo largo de toda la vida adulta.  

 

                                                                 
23  Gahagan Sheila “Sobrepeso y Obesidad”. Nelson, Tratado de Pediatría. Volumen 1. Edición 19ª. 
Capítulo 44. Páginas 191-192. Elsevier (España). 2013. Barcelona (España) 
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La evaluación del niño con sobrepeso u obesidad 

comienza con el análisis de la gráfica de crecimiento 

para valorar las trayectorias del peso, la talla y el 

IMC y, por tanto, la obesidad y el sobrepeso se 

definen utilizando los percentiles del IMC. 

13.2.10   Crecimiento compensatorio: Aceleración brusca 

de la velocidad del crecimiento, seguida de una lenta 

desaceleración que termina en una velocidad normal 

al recuperar su tamaño normal que ocurre en niños 

que han tenido retraso del crecimiento por alguna 

causa, una vez que esa causa desaparece, llevando 

así la recuperación del crecimiento perdido24. 

 

 

14 Centros de Desarrollo Infantil 

 

 

14.1 Concepto:  

Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) se conciben como 

instituciones dirigidas a atender y promover un desarrollo 

integral a través de la educación inicial, con la participación de 

profesionales idóneos en temas relacionados con los diferentes 

componentes de la atención integral. 

 

Son responsables de gestionar las condiciones materiales que 

hacen efectivos todos los derechos de los niños-as en la primera 

infancia, así como de generar oportunidades de expresión y 

comunicación con pares y adultos. 

 

 

 

                                                                 
24  Ricard  A. De Rosa. (2009) Pediatría del niño sano(5ª Ed.). Paraguay – Argentina: Reforma. 
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Proporcionan  diversidad de experiencias que permiten a los niños 

y las niñas construir y comprender el mundo25. 

 

Para la organización de las modalidades de atención en el 

marco de la estrategia, se comprende que la atención debe ser 

diferencial para los niños y niñas según su edad. Preferiblemente 

los niños y niñas mayores de dos años deben asistir a los Centros 

de Desarrollo Infantil y los menores de dos años, permanecer bajo 

el cuidado y crianza de su familia o red de apoyo de la misma.  

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen diversos 

factores sociales, económicos, políticos y culturales que plantean 

a los padres obligaciones por fuera del hogar y llevan a la familia 

a buscar apoyo para el cuidado y potenciamiento del desarrollo de 

sus hijos e hijas durante los primeros años de vida.  

 

En este sentido, se hace necesario que el Estado y la sociedad 

garanticen y dispongan las condiciones de calidad requeridas 

para atender las particularidades del desarrollo en cada momento 

del ciclo vital y que se avance hacia una oferta de servicios 

dirigida a dar respuesta particular a las características, 

condiciones e intereses de los niños y niñas en primera infancia y 

los de sus familias. 

 

El CDI se convierte entonces en la primera comunidad 

educativa en la que los niños y niñas aprenden a vivir juntos, 

a conocer, querer y respetar a los demás, donde interiorizan 

normas básicas de convivencia y de reconocimiento propio. 

 

Aquí se percatan de la presencia de los demás, de la 

particularidad y la diversidad y de todo lo que sucede en el 

entorno.  

                                                                 
25  Comisión Intersectorial Para La Atención De La Primera Infancia “De Cero A Siempre, 
Ministerio De Educación Nacional, Bogotá, D.C.  Julio De 2012 
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Es un espacio con vida propia, con ambientes diseñados y 

organizados para desarrollar acciones de forma planeada e 

intencionada. 

 

De igual forma es un escenario donde se articulan y armonizan, a 

través del trabajo de un equipo humano idóneo, todas las 

atenciones que los niños y niñas deben recibir, a partir de lo 

definido en el marco de calidad.  

 

Es así como para garantizar efectivamente el derecho de cada 

niño y cada niña al desarrollo integral, teniendo en cuenta sus 

particularidades, las de sus familias y las de su contexto, los CDI 

han de proporcionar las condiciones físicas, humanas, 

pedagógicas, culturales, nutricionales, sociales y administrativas, 

con suficiencia y calidad. 

 

La operación de los CDI se hace a través de organizaciones 

comunitarias, sociales y educativas que desarrollan procesos de 

mejoramiento continuo en el marco de los estándares definidos en 

el Sistema de Gestión de Calidad para los CDI. Igualmente los 

CDI se comportan como organizaciones dinámicas, que trabajan y 

desarrollan acciones, programas y proyectos bajo los principios de 

eficiencia, transparencia y compromiso social con las familias y 

las comunidades en las cuales se hallan inmersos. 

 

Esta modalidad se lleva a cabo en espacios físicos e 

infraestructuras adecuadas y pertinentes para la atención integral 

de los niños y niñas en primera infancia del país, las cuales deben 

contar con todas las condiciones de seguridad, salubridad y 

dotación; que sean acogedoras y amigables y que faciliten el 

acceso de los niños, niñas y sus familias y/o cuidadores. 
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Los Centros de Desarrollo Infantil son instituciones pensadas 

como totalidades para atender a los niños y las niñas, pues allí 

todo está dispuesto para ellos y ellas: las maestras y maestros, 

quienes construyen e implementan los proyectos pedagógicos; 

una directora o coordinadora que vela por la organización del 

Centro; profesionales en psicología, nutrición y enfermería, 

quienes participan y garantizan calidad en las acciones orientadas 

a la atención integral y en el trabajo con la familia; el personal de 

servicios que promueve condiciones óptimas de alimentación e 

higiene.  

 

En este sentido, el Centro de Desarrollo Infantil es un espacio 

especialmente diseñado y organizado para adelantar acciones en 

los diferentes componentes de la atención integral y que 

favorecen el potenciamiento del desarrollo infantil a través de 

escenarios intencionados y de múltiples y variadas experiencias e 

interacciones de calidad. 

 

La atención que se presta en los CDI está a cargo de un equipo 

interdisciplinario compuesto por un coordinador, maestros y 

maestras, auxiliares pedagógicos, psicólogo o trabajador social, 

nutricionista o enfermera y personal del área administrativa; de 

acuerdo con las condiciones de calidad requeridas en los 

estándares para el talento humano. 

 

14.2 Políticas de los Centros de Desarrollo Infantil 

 

Estándar 1: El Centro de Desarrollo Infantil verifica que la niña o 

el niño asisten a la consulta de crecimiento y desarrollo 

(valoración nutricional, física y del desarrollo). En los casos en los 

que no hay inscripción o asistencia, según corresponda se realiza 

gestión y seguimiento con la familia o cuidadores, el sector o la 

autoridad competente. 
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Estándar 2: El Centro de Desarrollo Infantil verifica que la niña o 

el niño tienen al día su esquema de vacunación según la edad. En 

los casos donde el esquema no se encuentre completo, según 

corresponda, se realiza gestión y seguimiento con la familia o 

cuidadores, el sector o la autoridad competente26. 

 

Estándar 3: El Centro de Desarrollo Infantil elabora y cumple con 

una derivación y ciclo de menús, según las recomendaciones de 

consumo diario de calorías y nutrientes para la población 

colombiana dadas por el ICBF; de acuerdo con la minuta patrón 

establecida por grupo de edad, los tiempos de comida y calidad 

organoléptica de los alimentos servidos (temperatura, 

presentación, color, sabor, textura, etc.) 

 

Estándar 4: El Centro de Desarrollo Infantil elabora y aplica una 

minuta patrón teniendo en cuenta las particularidades culturales y 

étnicas de los niños, las niñas y sus familias, donde se defina el 

valor calórico total por grupo edad, se establezcan los tiempos de 

comida a ofrecer, 18grupos de alimentos, peso neto, porción 

casera o servida, aporte en calorías y nutrientes e identificación 

del profesional responsable del análisis. 

 

Estándar 5: El Centro de Desarrollo Infantil ofrece a través del 

servicio de alimentación, el valor calórico total por grupo de edad, 

de acuerdo a su horario de atención, y teniendo en cuenta la tabla 

de recomendaciones de calorías y nutrientes, en donde se tendrá 

una distribución acorde con los siguientes rangos:27 

 

 

Nota: Para el suministro de los alimentos requeridos de la 

mañana, en la atención de la media jornada mañana y jornada 

                                                                 
26  Comisión Intersectorial Para La Atención De La Primera Infancia “De Cero A Siempre, 

Ministerio De Educación Nacional, Bogotá, D.C.  Julio De 2012 
27  Comisión Intersectorial Para La Atención De La Primera Infancia “De Cero A Siempre, 

Ministerio De Educación Nacional, Bogotá, D.C.  Julio De 2012 
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completa, se podrán realizar adecuaciones en la distribución de 

los alimentos, teniendo en cuenta lo establecido en la minuta 

patrón, enfatizando que la distribución de los mismos podrá 

realizarse en tres o cuatro tiempos de comidas, según los hábitos 

alimentarios y las necesidades de los niños atendidos. 

 

Distribución de alimentos según jornadas de atención en los 

CDI 

 

HORARIO 

DE 

ATENCION 

% DE CALORIAS Y 

NUTRIENTES A 

CUBRIR 

TIEMPOS DE 

COMIDA 

 

MEDIA 

JORNADA  

MAÑANA 

(7 a.m. – 12 

am) 

60% Desayuno 20% 

Media mañana 10% 

Almuerzo 30% 

 

JORNADA 

COMPLETA 

(7 a.m. – 4 

p.m.) 

70% Desayuno 20% 

Media mañana 10% 

Almuerzo 30% 

Onces 10% 

MEDIA 

JORNADA  

TARDE 

 (12am – 

4pm) 

40% Almuerzo 30% 

Onces 10% 

 

TIEMPO 

EXTENDIDO 

100% Desayuno 20% 

Media mañana 10% 

Almuerzo 30% 

Onces 10% 

Comida 30% 
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Recomendaciones de consumo diario de calorías y nutrientes 

para los niños y niñas 

 

Edad Recomendaciones de consumo diario 

de calorías y nutrientes 

 

Niños y niñas de 0 a 6 

meses 

 

 

 

Niños y niñas de 6 a 8 

meses 

 

Leche materna como alimento y bebida a 

libre demanda. Cuando se ofrece fórmula 

infantil esta debe aportar 565 calorías 

con  

distribución porcentual de 

macronutrientes de: proteínas 10% 

grasas 40%, carbohidratos 50%760 

calorías con distribución porcentual de 

macronutrientes de: proteínas 10% 

grasas 40%, carbohidratos 50% 

 

Niños y niñas de 9 a 

11 meses 

 

 

940 calorías con distribución porcentual 

de macronutrientes de: proteínas 10% 

grasas 40%, carbohidratos 50%Niños y 

niñas de 1 año a 2 años 11 meses 29 

días, 1150 calorías con distribución 

porcentual de macronutrientes de: 

proteínas 12% grasas 28%, 

carbohidratos 60% 

 

Niños y niñas de 3 

años a 5 años 11 

meses 29 días 

 

1523 calorías con distribución porcentual 

de macronutrientes de: proteínas 12% 

grasas 28%, carbohidratos 60% 

 

 

Estándar 6: El Centro de Desarrollo Infantil que presta el servicio 

de alimentación suministrado por terceros, vela por el 

cumplimiento del ciclo de menús.  
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Estándar 7: El Centro de Desarrollo Infantil realiza valoración 

nutricional cada tres meses para todos los niños y niñas menores 

de 5 años que son atendidos en el Centro. 

 

Estándar 8: El Centro de Desarrollo Infantil activa la ruta de 

remisión para niñas y niños detectados con signos de malnutrición 

y cumple con las recomendaciones necesarias para tratar casos o 

dietas especiales. 

 

Estándar 9: El Centro de Desarrollo Infantil conoce los programas 

de suplementación con micronutrientes desarrollados por el sector 

salud y en los casos que se requiere promueve con las familias y 

cuidadores el acceso de los niños y niñas a estos programas.  

 

Estándar 10: El Centro de Desarrollo Infantil debe de contar con 

acta de visita vigente con concepto higiénico – sanitario favorable, 

emitido por la autoridad sanitaria competente. 

 

Estándar 11: El Centro de Desarrollo Infantil planea, implementa 

y actualiza semestralmente y/o de acuerdo a la norma que lo 

regula, el plan de saneamiento básico orientado a garantizar 

condiciones higiénico-sanitarias adecuadas en los componentes 

de: 

- Limpieza y desinfección de espacios, mobiliario y 

dotación. 

- Manejo de residuos sólidos y líquidos. 

- Abastecimiento de agua potable. 

- Control de plagas y vectores.28 

 

Estándar 12: El Centro de Desarrollo Infantil cumple con el 

número de personas requeridas para asegurar la atención integral 

según el número total de niños y niñas. 

                                                                 
28  Comisión Intersectorial Para La Atención De La Primera Infancia “De Cero A Siempre, 

Ministerio De Educación Nacional, Bogotá, D.C.  Julio De 2012 



51 
 

Estándar 13: El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con una 

infraestructura física que se encuentra fuera de zonas de riesgo 

por inundación o remoción en masa no mitigable, localizado fuera 

de entornos contaminantes, redes de alta tensión, vías de alto 

tráfico, rondas hidráulicas, rellenos sanitarios o botaderos, 

cercanías a batallones y campos de minas antipersonales. 

 

Estándar 14: El Centro de Desarrollo Infantil dispone de agua 

potable, energía eléctrica, manejo de aguas residuales, sistema 

de recolección de residuos sólidos y algún medio de 

comunicación de acuerdo con la oferta de servicios públicos, 

sistemas o dispositivos existentes en la entidad territorial. 29 

 

Estándar 15: El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con una 

planta física que cumple con las siguientes condiciones:  

 Ausencia de goteras.  

 Ausencia de deterioro por humedad en cualquier 

lugar interior o exterior a la infraestructura.  

 Ausencia de fisuras y grietas.  

 Piso y paredes de cocina y baños de material 

lavable.  

 Ventilación natural.  

 Iluminación Apropiada: En lo posible debe contar 

con mayor iluminación natural que artificial.  

 

Estándar 16: El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con 2 

botiquines, uno de los cuales será portátil y contarán con la 

siguiente dotación:  

 

 Dos pares de guantes estériles.  

 Diez baja lenguas.  

 Un paquete de algodón.  

                                                                 
29  Comisión Intersectorial Para La Atención De La Primera Infancia “De Cero A Siempre, 

Ministerio De Educación Nacional, Bogotá, D.C.  Julio De 2012 
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 Una linterna.  

 Unas tijeras.  

 Un frasco de jabón antiséptico.  

 Un frasco de suero fisiológico.  

 Una caja de gasa.  

 Un rollo de esparadrapo.  

 Mínimo 20 curas.  

 Un manual de primeros auxilios.  

 Un rollo de esparadrapo de papel.  

 Dos termómetros.  

 Tres sales de rehidratación oral.  

 Un frasco de solución desinfectante  

 

Estándar 17: El Centro de Desarrollo Infantil define e implementa 

mecanismos para la evaluación de la satisfacción del servicio con 

niños, niñas, familias y/o cuidadores y talento humano y a partir 

de los resultados establece e implementa planes de 

mejoramiento.30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
30  Comisión Intersectorial Para La Atención De La Primera Infancia “De Cero A Siempre, 

Ministerio De Educación Nacional, Bogotá, D.C.  Julio De 2012 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

1. Tipo de Estudio 

 

Es un estudio descriptivo  que pretende caracterizar el proceso en 

estudio (evaluación del crecimiento, según las Nuevas Referencias de 

la OMS) en la población elegida (Centro de Desarrollo Infantil 

“Yaguarcuna”). 

 

2. Universo 

 

El Universo de esta investigación está constituido por 122 niños y niñas 

menores de 5 años, encontrándose 50  mujeres y 72  varones, 

pertenecientes al Centro de Desarrollo Infantil de Yaguarcuna.  

 

 

 

 

En cuanto a los aspectos socio-culturales de los niños pertenecientes 

al Centro de Desarrollo Infantil de Yaguarcuna, todos son de 
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nacionalidad ecuatoriana y la mayoría viven en casas aledañas a este 

centro mientras que una minoría tienen que hacer el uso de transporte 

escolar; estos niños pertenecen a una clase social mestiza y la  

religión que practican es la católica. 

 

Un bajo porcentaje de las familias poseen un nivel económico 

aceptable, mientras que en su mayoría se encuentran aquellos niños 

que pertenecen a familias con un nivel económico bajo. La higiene y 

aseo personal de estos niños y niñas es un poco deficiente, los  

espacios físicos e infraestructuras sanitarias de este centro son 

adecuados y pertinentes para la atención integral de los infantes. 

 

3. Área de estudio 

 

El Centro de Desarrollo Infantil “Yaguarcuna” pertenece a la 

parroquia “San Sebastián” de la ciudad de Loja, ubicada en las calles 

Alisos y Gobernación de Maynas; la institución fue fundada y apoyada 

por el gobierno del Presidente Sixto Durán Ballén en el año 1989, por 

lo que ya lleva prestando sus servicios a la comunidad por un lapso 

de 23 años. 

 

Las instalaciones de la institución funcionan dentro de un área 

aproximada de 33 m de largo y 20 m de ancho y se encuentra 

dividido en  4 salas: la primera distribuida en 3 pequeñas áreas para  

niños  menores de  2 años. la segunda sala destinada a los niños 

comprendidos entre 2 a 3 años, la siguiente sala para los niños entre 

3 a 4 años y la sala 4 corresponde a los niños de 4 años y más, que 

pertenecen a Educación Inicial los mismos que se encuentran bajo el 

cuidado de 2 promotoras por cada sala. 

 

En total laboran 12 personas en el Centro Infantil: la Sra. Directora, 8 

personas para las salas, y  3 personas para cocina. Se encuentran 

otras instalaciones como sala de juegos y lecturas, un patio interno, 

los baños para cada sala, la cocina para la preparación de los 
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alimentos. Este Centro Infantil consta con  el apoyo del Ministerio 

de Inclusión Social y Económica (MIES), a más con el aporte 

económico de los  padres de familia. 

 

 

El CDI “Yaguarcuna” cumple con todos los estándares, excepto el 

7,10 y 16 y, según su Directora, no se cumplen aún porque tienen que 

adaptarse a la situación socio-económica que atraviesan y 

sustentarse en el único apoyo que reciben. Este centro cuenta con 

pequeños botiquines en cada sala, pero no disponen de todos los 

insumos según los estándares. 

 

4. Definición de caso 

Se define “caso” como todo-a niño-a del CDI “Yaguarcuna” que esté 

disponible para toma de medidas antropométricas en el día 

concertado y que su madre participe activamente en una encuesta, 
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respondiendo a sus preguntas, que haya seguido lactancia materna 

(como requisito fundamental para aplicar las Nuevas 

Recomendaciones de la OMS), sin importar el tiempo y que acepte 

ser parte del estudio de investigación.   

 

 

5. Obtención de permisos, consentimiento de padres y programación 

 

Para la  Evaluación del Crecimiento de los niños-as del Centro de 

Desarrollo Infantil  de Yaguarcuna, según las nuevas referencias de 

la OMS, se consideró  -en primer lugar- realizar  una solicitud de 

permiso a la institución para  dar efecto con el procedimiento 

necesario. 

 

Una vez obtenido el debido permiso por parte de la Sra. Directora 

del CDI  se prosiguió  a conseguir el consentimiento informado  

por los  padres de familia a través  de una convocatoria, la misma 

que incluía el tema de investigación  a realizarse, los objetivos que 

persigue la misma  y la petición del consentimiento para poder llevar a 

cabo la evaluación del crecimiento en sus hijos. 

 

Obtenido ya el  permiso y el consentimiento por parte de los padres 

se entregó  una programación a la Sra. Directora en la que se 

incluyó las fechas para las jornadas de toma de medidas 

antropométricas a los niños y niñas y para la aplicación de la encuesta 

a las madres. 

 

 

6. Técnicas e instrumentos:  

 

Las técnicas aplicadas en el presente estudio fueron:  

 Formato para la recolección de  medidas antropométricas a 

cada uno de los niños-as y una. (Se acompaña en anexos) 
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 Encuesta dirigida a las madres de familia,  la misma que 

constaba de 30 preguntas. (Se acompaña en anexos) 

En cuanto a los instrumentos se utilizaron: balanza, balanza 

pediátrica y la cinta métrica. 

 

 
 
 
 
 

                   

       
 

 
 

 

 

7. Diseño Estadístico 

 

 

En relación al diseño estadístico, se recopiló la información se 

operacionalizaron las encuestas, ingresándose los datos de forma 

ordenada y sistematizada en una “Hoja de cálculo” de Excel. 

Se realizó un análisis descriptivo de los datos mediante el cálculo de las 

medidas de tendencia central y de dispersión de las mediciones 

antropométricas y el cálculo de la distribución de los datos. 

Asimismo, se estableció la asociación entre variables primarias y 

secundarias con las variables antropométricas y generales, mediante la 

prueba de Chi cuadrado.  



 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
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1. CATEGORIZACIÓN DEL IMPACTO DE LOS TRASTORNOS DEL 

CRECIMIENTO DERIVADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

CONTROLES ANTROPOMÉTRICOS EN EL CDI “YAGUARCUNA” 

SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA OMS, EN SU PANEL DE 

NUEVAS REFERENCIAS PARA EVALUACIÓN DEL 

CRECIMIENTO EN MENORES DE 5 AÑOS”. 

 

 

Con el propósito de categorizar el impacto de los trastornos del 

crecimiento, derivados de la implementación de los controles 

antropométricos en el CDI “Yaguarcuna”, según los procedimientos de la 

OMS, en su panel de Nuevas Referencias para la Evaluación del 

Crecimiento en menores de 5 años, se presentan 3 apartados: 

 

1. Tablas  

2. Gráficos 

3. Gráficas  

 

 

1. TABLAS 

 

A través de las tablas se pretende cruzar variables de indicadores 

básicos de la OMS con la edad y sexo de los participantes, según la 

Nueva Codificación Trazadora, según el sexo (masculino y femenino) y 

grupos de edad  (menores de 2 años y mayores de 2 años), a partir de 

los rangos del valor de “z” que definan cada categoría preestablecida en 

el documento guía. 
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TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIÑOS-AS  DEL CDI 

(YAGUARCUNA) SEGÚN SEXO POR EDAD Y VALORES DE Z (peso) 

 

 

SEXO 

TOTAL Z MASCULINO FEMENINO 

(PESO) < 2 AÑOS > 2 AÑOS < 2 AÑOS > 2 AÑOS 

  F % F % F % F % F % 

≤-3  0 0 1 0,82 0 0   0  0 1 0,82 

≤-2 y >-3  0 0 4 3,28  0  0  0 0 4 3,28 

≤-1,5 y >-2  0 0 2 1,64 0 0 6 4,92 8 6,56 

>-1,5 y <+2 17 13,93 48 39,34 15 12,30 29 23,77 109 89,34 

TOTAL 17 13,93 55 45,08 15 12,30 35 28,69 122 100,00 

Fuente: Hoja de recogida de medidas antropométricas a casos del estudio (niños-as)                                             

Autora: Mariana Bustamante                                                                                                                                    

Nota: Se eliminan las filas de valores z (peso) para las categorías (≥+2 y <+3) y (≥+3) por 

no haber datos. 

 

 En la presente tabla, el mayor porcentaje de niños-as del CDI 

“Yaguarcuna”, con un 89,34%, se corresponden con el valor z (peso) “>-1,5 y 

<+2”. Según el sexo, hay una relación aproximada (1,44/1) de 3 niños por cada 

2 niñas, entre los casos estudiados. Y para el total de casos, el mayor 

porcentaje (45,08%) corresponde a niños mayores de 2 años. 

 

 En el presente estudio hay un grupo similar de niños y niñas en los 

grupos de edad de menores de dos años (13,93% para niños y 12,30% para 

niñas), pero el grupo de mayores de 2 años difiere entre ambos sexos, con una 

relación de 1,57/1 a favor del sexo masculino (o sea, un 45,08% de niños frente 

a un 28,69% de niñas). 

 

 Hay cuatro casos de z (peso) “≤-2 y >-3” (3,28%) y 1 caso de z (peso) 

“≤-3” (0,82%), todos ellos en el grupo de niños mayores de 2 años. El grupo 

predominantes en esta distribución es el de niños mayores de 2 años, con z 

(peso) “>-1,5 y <+2”, que alcanza un 39,34% del total. 
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TABLA 2 
 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIÑOS-AS  DEL CDI 

(YAGUARCUNA)    SEGÚN SEXO POR EDAD Y VALORES DE Z 

(longitud)/ Z (talla) 

 

 

SEXO 

TOTAL 
Z MASCULINO FEMENINO 

(LONGITUD/ 

TALLA) < 2 AÑOS > 2 AÑOS < 2 AÑOS > 2 AÑOS 

  F % F % F % F % F % 

≤-2 y >-3  1 0,82 0 0  0  0  0 0 1 0,82 

≤-1,5 y >-2  2 1,64 7 5,74 1 0,82 7 5,74 17 13,94 

>-1,5 y <+2 14 11,47 48 39,34 14 11,48 28 22,95 104 85,24 

TOTAL 17 13,93 55 45,08 15 12,30 35 28,69 122 100,00 

Fuente: Hoja de recogida de medidas antropométricas a casos del estudio (niños-as)                                             

Autora: Mariana Bustamante                                                                                                                                    

Nota: Se eliminan las filas de z (longitud/talla) de las categorías (≤-3) (≥+2 y <+3) y (≥+3) 

por no haber datos. 

 

 En la presente tabla, el mayor porcentaje de niños-as del CDI 

“Yaguarcuna”, con un 85,24%, se corresponden con el valor z (longitud/talla) 

“>-1,5 y <+2”.  

 

Es de destacar un 13,94% de niños-as en el grupo de valores de z “≤-1,5 y >-

2”, aproximadamente el doble que lo que representaba esta categoría en la 

variable “peso” (ver tabla Nº 1) y es de interés que hay un similar porcentaje 

(5,74%) de casos entre los grupos de >2 años, en ambos sexos, para esta 

categoría de valores de z. 

 

  Hay un caso de z (peso) “≤-2 y >-3” (0,82%) y se presenta en el grupo 

de niños menores de 2 años. El grupo predominantes en esta distribución es el 

de niños mayores de 2 años, con z (peso) “>-1,5 y <+2”, que alcanza un 

39,34% del total. 
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TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIÑOS-AS  DEL CDI 

(YAGUARCUNA) SEGÚN SEXO POR EDAD Y VALORES DE Z (IMC) 

 

 

SEXO 

TOTAL Z MASCULINO FEMENINO 

(IMC) < 2 AÑOS > 2 AÑOS < 2 AÑOS > 2 AÑOS 

  F % F % F % F % F % 

≤-2 y >-3  1 0,82 1 0,82  1  0,82  0 0 3 2,46 

≤-1,5 y >-2  1 0,82 0 0 0 0 0 0 1 0,82 

>-1,5 y <+2 15 12,29 51 41,80 13 10,66 33 27,05 115 91,80 

> +2 y <+3 0 0 3 2,46 1 0,82 2 1,64 6 4,92 

TOTAL 17 13,93 55 45,08 15 12,30 35 28,69 122 100,00 

Fuente: Hoja de recogida de medidas antropométricas a casos del estudio (niños-as)                                             

Autora: Mariana Bustamante                                                                                                                                    

Nota: Se eliminan las filas de valores z (peso) para las categorías (≥+3) y (≤-3) por no 

haber datos. 

 

 En la presente tabla, el mayor porcentaje de niños-as del CDI 

“Yaguarcuna”, con un 91,80%, se corresponden con el valor z (peso) “>-1,5 y 

<+2”. Y para el total de casos, el mayor porcentaje (41,80%) se corresponde 

con niños mayores de 2 años y en la categoría de valores de z “>-1,5 y <+2”. 

 

 Hay el doble de casos de infantes en el sexo masculino, respecto del 

femenino, en el grupo de valores de z “≤-2 y >-3” (1,64% para sexo masculino, 

frente a un 0,82% para el sexo femenino). 

 

 En el sexo femenino también destaca el grupo de mayores de 2 años en 

la categoría de valores de z “>-1,5 y <+2”. En su conjunto, hay 

aproximadamente 9 casos en la categoría de z “>-1,5 y <+2” por 1 caso en el 

resto de categorías. 
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TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIÑOS-AS  DEL CDI 

(YAGUARCUNA) SEGÚN SEXO POR EDAD Y VALORES DE Z 

(perímetro craneal) 

 

 

                     SEXO 
TOTAL 

Z MASCULINO FEMENINO 

(PC) < 2 AÑOS < 2 AÑOS 
 

  F % F % F % 

≤-1,5 y >-2  3 9,38 0 0 3 9,38 

>-1,5 y <+2 14 43,75 15 46,87 29 90,62 

TOTAL 17 53,13 15 46,87 32 100,00 

Fuente: Hoja de recogida de medidas antropométricas a casos del estudio (niños-as)                                             

Autora: Mariana Bustamante                                                                                                                                    

Nota: Se eliminan las filas de valores z (peso) para las categorías (≤-3), (≤-2 y >-3), (≥+2 y 

<+3) y (≥+3) por no haber datos. 

 

 En la presente tabla, el mayor porcentaje de niños-as del CDI 

“Yaguarcuna”, con un 90,62%, se corresponden con el valor z (peso) “>-1,5 y 

<+2”. Según el sexo, hay una relación aproximada (1/1) de 1 niño <2 años 

(53,13%) por cada niña < 2 años (46,87%), entre los casos estudiados. Y para 

el total de casos, el mayor porcentaje (46,87%) corresponde a niñas mayores 

de 2 años, lo cual invierte la tendencia del resto de tablas. 

 

 Todos los casos (3), correspondiendo a un 9,38% del total, son niños 

menores de 2 años y tienen un PC en el rango de valor de z “≤-1,5 y >-2”. 
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2. GRÁFICOS 

 

Se siguen los lineamientos de la Estrategia de la OMS en base a las 

Nuevas Recomendaciones para Evaluar Crecimiento en menores de 5 

años, para elaborar la tabla de trazadoras y el gráfico correspondiente. 

 

Trazadoras de la curva de la OMS “peso/edad” (P/E) para < 2 años  

 

Código .Código estudio Detalle  Dx antropométrico 

 

P/E (1)     PE5   ≤ -3z   Muy bajo peso 

P/E (2)     PE4   ≤ -2z y > -3z  Bajo peso 

P/E (3)     PE3   ≤ -1,5z y >-2z  Alerta bajo peso 

P/E (4)     PE2   > -1,5z y +2z  Peso adecuado 

P/E (5)     PE1   ≥ +2z   Alto peso 

 

 

GRÁFICO 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIÑOS-AS  DEL CDI 

(YAGUARCUNA) < 2 AÑOS, SEGÚN TRAZADORAS P/E 

 

 

 

PE5

PE4

PE3

PE2

PE1
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 En el presente gráfico, el 100% de los niños menores de 2 años 

se ubican en la categoría de trazador de la curva (P/E) “peso para la 

edad”, P/E (4), correspondiente a un código en esta tesis de PE2, o sea, 

un valor de z “>-1,5 y <+2”, lo cual se corresponde con un “peso 

adecuado para la edad”.  

 

  
Trazadoras de la curva de la OMS “talla/edad” (L/E) para < 2 años  

 

Código .Código estudio Detalle  Dx antropométrico 

 

L/E (1)     LE5   ≤ -3z   Muy baja talla 

L/E (2)     LE4   ≤ -2z y > -3z  Baja talla 

L/E (3)     LE3   ≤ -1,5z y >-2z  Alerta baja talla 

L/E (4)     LE2   > -1,5z y +2z  Talla adecuada 

L/E (5)     LE1   ≥ +2z   Alta talla 

 

 
GRÁFICO 2 

 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIÑOS-AS  DEL CDI 

(YAGUARCUNA) < 2 AÑOS, SEGÚN TRAZADORAS L/E 
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En el presente gráfico, el 87,5% de los-as niños-as menores de 2 años 

se ubican en la categoría de trazador de la curva (L/E) “longitud para la 

edad”, L/E (4), correspondiente a un código en esta tesis de LE2, o sea, 

un valor de z “>-1,5 y <+2”, lo cual se corresponde con una “talla 

adecuada para la edad”.  

 

 Sin embargo, un 9,375% de los infantes menores de 2 años se 

ubican en la categoría L/E (3), correspondiente a un código en esta tesis 

de LE3, o sea, un valor de z “≤ -1,5 z y >- 2z”, lo cual se corresponde 

con una “alerta baja talla”, relacionándose con 2 niños y una niña. 

 

 Es importante destacar que 1 caso, de sexo femenino, con un 

3,125%, se ubica en la categoría L/E (2), correspondiente a un código en 

esta tesis de L4, o sea, un valor de z “≤ -2z y >-3z”, lo cual se 

corresponde con una “baja talla”. 

 

 
 
   Trazadoras de la curva de la OMS “peso/edad” (P/E) para > 2 años  

 

 
Código .Código estudio Detalle  Dx antropométrico 

 

P/E (1)     PE6   ≤ -3z   Muy bajo peso 

P/E (2)     PE5   ≤ -2z y > -3z  Bajo peso 

P/E (3)     PE4   ≤ -1,5z y >-2z  Alerta bajo peso 

P/E (4)     PE3   > -1,5z y +1z  Peso adecuado 

P/E (5)     PE2   ≥ +1z y < +2z Riesgo sobrepeso 

P/E (6)     PE1   ≥ + 2z   Alto peso 
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GRÁFICO 3 
 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIÑOS-AS  DEL CDI 
(YAGUARCUNA) > 2 AÑOS, SEGÚN TRAZADORAS P/E 

 

 
 

  

En el presente gráfico, el 80% de los-as niños-as mayores de 2 años se 

ubican en la categoría de trazador de la curva (P/E) “peso para la edad”, 

P/E (4), correspondiente a un código en esta tesis de PE3, o sea, un 

valor de z “>-1,5 y <+1”, lo cual se corresponde con una “peso adecuado 

para la edad”.  

 

 Sin embargo, un 8,88% de los infantes mayores de 2 años se 

ubican en la categoría P/E (3), correspondiente a un código en esta tesis 

de PE4, o sea, un valor de z “≤ -1,5 z y >- 2z”, lo cual se corresponde 

con una “alerta bajo peso”, relacionándose con 1 niño y 7 niñas. 

 

Un 5,55% de los infantes mayores de 2 años se ubican en la 

categoría P/E (5), correspondiente a un código en esta tesis de PE2, o 

sea, un valor de z “≥ +1 z y <+ 2z”, lo cual se corresponde con un “riesgo 

sobrepeso”, relacionándose con 5 niños.  
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Mientras tanto un 4,44% de los infantes mayores de 2 años se 

ubican en la categoría P/E (2), correspondiente a un código en esta tesis 

de PE5, o sea, un valor de z “≤ -2 z y >-3z”, lo cual se corresponde con 

un “bajo peso”, relacionándose con 3 niños y 1 niña. 

 

 Así mismo es importante destacar que 1 caso (1,11%) de sexo 

masculino, se ubica en la categoría P/E (1), correspondiente a un código 

en esta tesis de PE6o sea, un valor de z “≤ -3z”, lo cual se corresponde 

con un “muy bajo peso”. 

 

  Trazadoras de la curva de la OMS “peso/edad” (T/E) para > 2 años  

 
Código Código estudio Detalle  Dx antropométrico 

 

T/E (1)     TE5   ≤ -3z   Muy baja talla 

T/E (2)     TE4   ≤ -2z y > -3z  Baja talla 

T/E (3)     TE3   ≤ -1,5z y >-2z  Alerta baja talla 

T/E (4)     TE2   > -1,5z y +2z  Talla adecuado 

T/E (5)     TE1   ≥ +2z   Alta talla 
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GRÁFICO 4 
 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIÑOS-AS  DEL CDI 
(YAGUARCUNA) > 2 AÑOS, SEGÚN TRAZADORAS T/E 

 

 
 

 En el presente gráfico, el 84,44% de los-as niños-as mayores de 2 

años se ubican en la categoría de trazador de la curva (T/E) “talla para la 

edad”, T/E (4), correspondiente a un código en esta tesis de TE2, o sea, 

un valor de z “>-1,5 y <+2”, lo cual se corresponde con una “talla 

adecuada para la edad”.  

 

 Sin embargo, un 15,56% de los infantes mayores de 2 años se 

ubican en la categoría T/E (3), correspondiente a un código en esta tesis 

de TE3, o sea, un valor de z “≤ -1,5 z y >- 2z”, lo cual se corresponde 

con una “alerta baja talla”, relacionándose con 14 casos (8 niños y 6 

niñas). 

3. GRÁFICAS 

 

Tenemos que seleccionar las gráficas de la OMS y ubicar los diferentes 

valores de z para todos los casos incluidos en el estudio. Para tal 

propósito, se copia la gráfica y manualmente se ubican los valores de 

“z”, en el programa “Wondershare PDF Editor“. A continuación se 

escanea la gráfica y se inserta en la página correspondiente, 

acompañándole del análisis respectivo. 

TE1

TE2

TE3

TE4

TE5
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GRÁFICA 1 
 

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE PUNTOS (CASOS DE ESTUDIO) EN LA 

GRÁFICA “PESO PARA LA EDAD”, EN NIÑAS, DESDE NACIMIENTO 

A 2 AÑOS, SEGÚN VALORES “Z” DE LAS CURVAS DE LA OMS. 

 
 

 
  

 

En la curva de la OMS “Peso para la edad, en niñas de 0 a 2 años”, los 

casos incluidos en el estudio están en los rangos de z=0 y z=-1, con 

algunos casos dispersos entre z=0 y z=+1,5. Si la curva peso-edad 

representa la masa corporal en relación con la edad, el estado 

nutricional de las niñas menores de 2 años se corresponde con una 

“masa corporal normal en relación a la edad”. 
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GRÁFICA 2 
 

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE PUNTOS (CASOS DE ESTUDIO) EN LA 

GRÁFICA “PESO PARA LA EDAD”, EN NIÑAS, DESDE 2 a 5 AÑOS, 

SEGÚN VALORES “Z” DE LAS CURVAS DE LA OMS. 

 

 
  

En la curva de la OMS “Peso para la edad, en niñas de 2 a 5 años”, la 

mayoría de casos incluidos en el estudio están en los rangos de z=0 y 

z=-1,75, con algunos casos dispersos entre z=0 y z=+1. Si la curva 

peso-edad representa la masa corporal en relación con la edad, el 

estado nutricional de las niñas mayores de 2 años se corresponde con 

una “masa corporal normal en relación a la edad”, aunque hay algunos 

puntos en el rango de “alerta bajo peso” o “alerta baja masa corporal en 

relación con la edad”. 
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GRÁFICA 3 
 

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE PUNTOS (CASOS DE ESTUDIO) EN LA 

GRÁFICA “PESO PARA LA EDAD”, EN NIÑOS, DESDE NACIMIENTO 

A 2 AÑOS, SEGÚN VALORES “Z” DE LAS CURVAS DE LA OMS. 

 

 

 
  

En la curva de la OMS “Peso para la edad, en niños de 0 a 2 años”, los 

casos incluidos en el estudio están en los rangos de z=0 y z=-1, con 

algunos casos dispersos entre z=0 y z=+1. Si la curva peso-edad 

representa la masa corporal en relación con la edad, el estado 

nutricional de los niños menores de 2 años se corresponde con una 

“masa corporal normal en relación a la edad”. 
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GRÁFICA 4 
 

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE PUNTOS (CASOS DE ESTUDIO) EN LA 

GRÁFICA “PESO PARA LA EDAD”, EN NIÑOS, DESDE 2 A 5 AÑOS, 

SEGÚN VALORES “Z” DE LAS CURVAS DE LA OMS. 

 

 

 
  

En la curva de la OMS “Peso para la edad, en niños de 2 a 5 años”, los 

casos incluidos en el estudio están en los rangos de z=0 y z=-3, con 

algunos casos dispersos entre z=0 y z=+1,5. Si la curva peso-edad 

representa la masa corporal en relación con la edad, el estado 

nutricional de los niños de 2 a 5 años se corresponde con un gran 

porcentaje de puntos en el área de curva correspondiente a  “alerta bajo 

peso” y un punto está en relación al área de curva correspondiente a 

“bajo peso” 

. 
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GRÁFICA 5 
 

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE PUNTOS (CASOS DE ESTUDIO) 

EN LA GRÁFICA “LONGITUD PARA LA EDAD”, EN NIÑAS, 

DESDE NACIMIENTO A 2 AÑOS, SEGÚN VALORES “Z” DE 

LAS CURVAS DE LA OMS. 

 

 

 
  

En la curva de la OMS “Longitud para la edad, en niñas de 0 a 2 años”, 

los casos incluidos en el estudio están en los rangos de z=0 y z=-1 ó 

z=1, con un punto en la cercanía de z=-2. Si la curva longitud-edad 

representa el crecimiento lineal alcanzado en relación a la edad, el 

estado nutricional de las niñas menores de 2 años se corresponde con 

una “talla adecuada” en este grupo etáreo y sólo un punto está en el 

área de la curva que se corresponde con “baja talla”. 
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GRÁFICA 6 
 

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE PUNTOS (CASOS DE ESTUDIO) EN LA 

GRÁFICA “LONGITUD PARA LA EDAD”, EN NIÑOS, DESDE 

NACIMIENTO A 2 AÑOS, SEGÚN VALORES “Z” DE LAS CURVAS 

DE LA OMS. 

 

 

 
  

En la curva de la OMS “Longitud para la edad, en niños de 0 a 2 años”, 

los casos incluidos en el estudio están en los rangos de z=0 y z=-1 ó 

z=0,5, con dos puntos en la cercanía de z=-2. Si la curva longitud-edad 

representa el crecimiento lineal alcanzado en relación a la edad, el 

estado nutricional de los niños menores de 2 años se corresponde con 

una “talla adecuada” en este grupo etáreo y sólo dos puntos están en el 

área de la curva que se corresponde con “baja talla”. 
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GRÁFICA 7 
 

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE PUNTOS (CASOS DE ESTUDIO) EN LA 

GRÁFICA “TALLA PARA LA EDAD”, EN NIÑAS, DESDE 2 A 5 AÑOS, 

SEGÚN VALORES “Z” DE LAS CURVAS DE LA OMS. 

 

 

 
  

En la curva de la OMS “Talla para la edad, en niñas de 2 a 5  años”, los 

casos incluidos en el estudio están en los rangos de z=0 y z=-1,5. Si la 

curva talla-edad representa el crecimiento lineal alcanzado en relación a 

la edad, el estado nutricional de las niñas de 2 a 5 años se corresponde 

con una “talla adecuada” en este grupo etáreo. 
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 GRÁFICA 8 
 

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE PUNTOS (CASOS DE ESTUDIO) EN LA 

GRÁFICA “TALLA PARA LA EDAD”, EN NIÑOS, DESDE 2 A 5 AÑOS, 

SEGÚN VALORES “Z” DE LAS CURVAS DE LA OMS. 

 

 

 
  

En la curva de la OMS “Talla para la edad, en niños de 2 a 5  años”, los 

casos incluidos en el estudio están en los rangos de z=0 y z=-1,5. Si la 

curva talla-edad representa el crecimiento lineal alcanzado en relación a 

la edad, el estado nutricional de los niños de 2 a 5 años se corresponde 

con una “talla adecuada” en este grupo etáreo. 
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GRÁFICA 9 
 

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE PUNTOS (CASOS DE ESTUDIO) EN LA 

GRÁFICA “PC PARA LA EDAD”, EN NIÑAS, DESDE NACIMIENTO A 

2 AÑOS, SEGÚN VALORES “Z” DE LAS CURVAS DE LA OMS. 

 

 

 
  

En la curva de la OMS “Perímetro cefálico para la edad, en niñas de 0 a 

2 años”, los casos incluidos en el estudio están en los rangos de z=-1 a 

z=+1,5, con un caso (punto)  cercano a z=+2. Si la curva perímetro 

cefálico-edad representa el crecimiento del cráneo en relación con la 

edad, el estado nutricional de las niñas menores de 2 años se 

corresponde con un “perímetro cefálico adecuado a la edad”. 
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GRÁFICA 10 
 

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE PUNTOS (CASOS DE ESTUDIO) EN LA 

GRÁFICA “PC PARA LA EDAD”, EN NIÑOS, DESDE NACIMIENTO A 

2 AÑOS, SEGÚN VALORES “Z” DE LAS CURVAS DE LA OMS. 

 

 

 
  

En la curva de la OMS “Perímetro cefálico para la edad, en niños de 0 a 

2 años”, los casos incluidos en el estudio están en los rangos de z=-1 a 

z=+0,5. Si la curva perímetro cefálico-edad representa el crecimiento del 

cráneo en relación con la edad, el estado nutricional de las niños 

menores de 2 años se corresponde con un “perímetro cefálico adecuado 

a la edad”. 
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GRÁFICA 11 
 

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE PUNTOS (CASOS DE ESTUDIO) EN LA 

GRÁFICA “IMC PARA LA EDAD”, EN NIÑAS, DESDE NACIMIENTO A 

2 AÑOS, SEGÚN VALORES “Z” DE LAS CURVAS DE LA OMS. 

 

 
 

  
En la curva de la OMS “IMC para la edad, en niñas de 0 a 2 años, los 

casos incluidos en el estudio están en los rangos de z=0 y z=-1, con 

algunos casos dispersos entre z=0 y z=+1,5. Si la curva IMC-edad 

representa el peso relativo con la talla, para la edad y evalúa nutrición y 

estado de salud,  el estado nutricional de las niñas menores de 2 años 

se corresponde con un “IMC adecuado para la edad” o “peso adecuado”. 
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GRÁFICA 12 
 

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE PUNTOS (CASOS DE ESTUDIO) EN LA 

GRÁFICA “IMC PARA LA EDAD”, EN NIÑOS, DESDE NACIMIENTO 

A 2 AÑOS, SEGÚN VALORES “Z” DE LAS CURVAS DE LA OMS. 

 

 

 
  

En la curva de la OMS “IMC para la edad, en niños de 0 a 2 años, los 

casos incluidos en el estudio están en los rangos de  > z=-1,5 y > 

z=+2, con 1caso entre z=≤ -1,5 y z= -2. Si la curva IMC-edad 

representa el peso relativo con la talla, para la edad y evalúa nutrición 

y estado de salud,  el estado nutricional de las niñas menores de 2 

años se corresponde con un “IMC adecuado para la edad” o “peso 

adecuado” y el caso aislado está en el rango de “Alerta bajo peso”. 
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GRÁFICA 13 
 

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE PUNTOS (CASOS DE ESTUDIO) EN LA 

GRÁFICA “IMC PARA LA EDAD”, EN NIÑAS, DESDE 2 A 5 AÑOS, 

SEGÚN VALORES “Z” DE LAS CURVAS DE LA OMS. 

 

 

 
  

En la curva de la OMS “IMC para la edad, en niñas de 2 a 5 años, los 

casos incluidos en el estudio están en los rangos de  > z=-1,5 y > 

z=+2, Si la curva IMC-edad representa el peso relativo con la talla, 

para la edad y evalúa nutrición y estado de salud,  el estado 

nutricional de las niñas de 2 a 5 años se corresponde con un “IMC 

adecuado para la edad” o “peso adecuado”. Hay  2 casos entre z=≥ 

+2 y z <+3, que se corresponden con el rango “Alto peso”. 
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GRÁFICA 14 
 

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE PUNTOS (CASOS DE ESTUDIO) EN LA 

GRÁFICA “IMC PARA LA EDAD”, EN NIÑOS, DESDE 2 A 5 AÑOS, 

SEGÚN VALORES “Z” DE LAS CURVAS DE LA OMS. 

 

 

 
  

En la curva de la OMS “IMC para la edad, en niños de 2 a 5 años, los 

casos incluidos en el estudio están en los rangos de  > z=-1,5 y > 

z=+2, Si la curva IMC-edad representa el peso relativo con la talla, 

para la edad y evalúa nutrición y estado de salud,  el estado 

nutricional de los niños de 2 a 5 años se corresponde con un “IMC 

adecuado para la edad” o “peso adecuado”. Hay  3 casos entre z=≥ 

+2 y z <+3, que se corresponden con el rango “Alto peso”, así como 1 

caso entre ≤ z -1,5 y z -2, lo que se corresponde con el rango “alerta 

bajo peso”. 
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2. CATEGORIZACIÓN DEL IMPACTO DE LOS TRASTORNOS DEL 

CRECIMIENTO DERIVADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

CONTROLES ANTROPOMÉTRICOS EN EL CDI “YAGUARCUNA” 

SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA OMS, EN SU PANEL DE 

NUEVAS REFERENCIAS PARA EVALUACIÓN DEL 

CRECIMIENTO EN MENORES DE 5 AÑOS”. 

 
 

A fin de categorizar el impacto de los trastornos del crecimiento derivados 

de la implementación de los controles antropométricos en el CDI 

“Yaguarcuna”, según los procedimientos de la OMS, en su Panel de 

Nuevas Referencias para Evaluación de Crecimiento en menores de 6 

años, se han llevado a cabo dos tareas bien definidas: 

 

 

A. CLASIFICAR EL ESTADO NUTRICIONAL 

 

 

Para clasificar el estado nutricional de los niños del CDI 

“Yaguarcuna”, precisamos establecer unos flujogramas para su 

comprensión y posterior asignación a grupos. 

 

 

         A.1. Flujograma de valor “z”, categoría de P/E y control 

         A.2. Flujograma de valor “z”, categoría de T/E y control 

         A.3. Flujograma anteriores, “z” categoría IMC/edad y control 
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A1: Flujograma de valor “z”, categoría P/E y control 

 

     Z              P/E    Control 

 

 >2 y ≤ 2  Adecuación   Control Habitual                 

 ≤ -1,5y >-2  Alerta bajo peso  Control más frecuente 

 ≥ 1,5 y < 2  Alerta sobrepeso  Control más frecuente 

 ≤ -2 y > -3  Bajo peso   Derivar al médico               

 ≤ 3   Muy bajo peso  Derivar al médico                

 ≥ 2 y < 3  Alto peso   Derivar al médico               

 ≥ 3   Muy alto peso  Derivar al médico                     

 

 

En el presente estudio de tesis, el 87,5% de niños-as menores 

de 2 años, están en la categoría de “adecuación” y precisan 

“control habitual”.  

 

Para los mayores de 2 años, el 8,88% de niños-as (1 niño y 7 

niñas) están en la categoría de “alerta bajo peso” y precisan 

“control más frecuente”, un 5,55% de niños-as (todos varones) 

están en la categoría de “alerta sobrepeso” y también 

necesitarían  “control más frecuente”.  

 

Preocupa que un 4,44% de niños-as (3 niñas y 1 niño) estén en 

la categoría de “bajo peso” y precisen “derivar al médico”. 

Mientras que un 1,11% de niños (sexo masculino) está en la 

categoría de “muy bajo peso” y también precisa “derivar al 

médico” 
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A2: Flujograma de valor “z”, categoría T/E y control 

 

     Z              T/E    Control 

 

 >2 y ≤ 2  Adecuación   Control Habitual                 

 ≤ -1,5y >-2  Alerta baja talla  Control más frecuente 

 ≥ 1,5 y < 2  Alerta talla alta  Control más frecuente 

 ≤ -2 y > -3  Baja talla   Derivar al médico               

 ≤ 3   Muy baja talla  Derivar al médico                

 ≥ 2 y < 3  Alta talla   Derivar al médico               

 ≥ 3   Muy alta talla  Derivar al médico                     

 

 

En el presente estudio de tesis,  un 9,375% de niños-as menores 

de 2 años están en la categoría de “alerta baja talla” y 

precisarían “control más frecuente”, mientras que un 3,125% 

de niños menores de 2 años (sólo casos del sexo femenino) 

están en la categoría de “baja talla” y precisarían “derivar al 

médico”. 

 

Para los mayores de 2 años, el 15,56% (un total de 14 casos) 

están en la categoría de “alerta baja talla” y precisan “control 

más frecuente”. 

 

 

A1: Flujograma de valor “z”, categoría IMC/E y control 

 

Este índice se utiliza para afianzar aún más la posibilidad de 

establecer categorías, sobre lo analizado para los índices de 

peso y talla, en los cuadros anteriores. 
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     Z              IMC/E    Control 

 

 >2 y ≤ 2  Adecuación   Control Habitual                 

 ≤ -1,5y >-2  Alerta bajo peso  Control más frecuente 

 ≥ 1,5 y < 2  Alerta sobrepeso  Control más frecuente 

 ≤ -2 y > -3  Bajo peso   Derivar al médico               

 ≤ 3   Muy bajo peso  Derivar al médico                

 ≥ 2 y < 3  Alto peso   Derivar al médico               

 ≥ 3   Muy alto peso  Derivar al médico                     

 

 

Preocupa que un 2,46 % de niños-as (3 niños) estén en la 

categoría de “alto peso” y precisen “derivar al médico”. 

Mientras que un 0,82% de niños (1 niño) está en la categoría de 

“alerta bajo peso” y también precisa “control más frecuente”. 

 

Entre las niñas, un 1,64% del total están en la categoría de “alto 

peso” y precisan “derivar al médico”. 

 

Debido a que el IMC pierde sensibilidad en la detección de “bajo 

peso” en los pacientes con “baja talla”, se sugiere por la OMS 

que si el paciente tuviera una talla ≤ -2, considerar como “alerta” 

el porcentaje de z< -1 en el IMC y profundizar en la evaluación 

clínica. 

 

B. DETERMINAR LA ALTERACIÓN DEL CRECIMIENTO 

 
Si debemos entender por “obesidad” un IMC ≥ 3 z y 

“desnutrición” un valor de IMC ≤ -3, no hay niños ni niñas 

incluidos-as en estas categorías en el presente estudio. 
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Se presentan casos de malnutrición, en el caso de “sobrepeso”, 

correspondiente a la categoría de “alto peso”, para un total de 2 

casos entre las niñas y 3 casos entre los niños. 

 

Para el resto de categorías “RETRASO DE CRECIMIENTO 

INTRAUTERINO, RETRASO DE CRECIMIENTO POST-NATAL, 

RETARDO PUBERAL SIMPLE, BAJO PESO Y BAJA TALLA DE 

ORIGEN NUTRICIONAL, FALLO DE MEDRO, DESNUTRICIÓN Y 

FORMAS GRAVES DE DESNUTRICIÓN” no se han encontrado 

casos en este estudio y en muchas alteraciones del crecimiento 

son necesarios el seguimiento desde la vida intrauterina y un 

número de controles para definirlas más aún, estableciendo los 

patrones y velocidades de crecimiento de cada niño. 

 
 

3. BÚSQUEDA DE POSIBLES SITUACIONES DE RIESGO, A 

TRAVÉS DE LA PRUEBA DE CHI CUADRADO DE ASOCIACIÓN 

ENTRE VARIABLES CUALITATIVAS. 

 
 

Con el propósito de buscar posibles situaciones de riesgo, se seleccionaron 

las variables secundarias (variables primarias reclasificadas) y se cruzaron 

con variables generales (sexo y edad) y con trazadores de la OMS según 

las Curvas aplicadas a los casos de estudio, buscando la posible 

asociación mediante la prueba de Chi cuadrado.  
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DISTRIBUCIÓN DE LA MEDIA, MODA Y MEDIANA SEGÚN LAS 

VARIABLES PESO, LONGITUD, TALLA, IMC y  PC 

 

VARIABLES MEDIA MODA MEDIANA AS  

     PESO 13 10,5 12,6 1,437 

LONGITUD 0,76 0,74 0,76 0,4031 

TALLA 0,937 1 0,93 -0,8539 

IMC 16 17,71 16,262 -23,337 

PC 45,93 46 46 -0,057 
 

ASIMETRÍA NEGATIVA     ASIMETRÍA POSITIVA 

En este estudio, la variable peso tiene una “asimetría positiva” muy 

pequeña (1,437), la longitud tiene “asimetría positiva” más pequeña aún 

(0,4031), la talla tiene “asimetría negativa” pequeña (-0,8539), el IMC 

tiene, sin embargo “asimetría negativa” bastante marcada (-23,337) y el 

PC tiene una “distribución casi normal y muy discretamente negativa” 

(-0,057). 

 

Por todo esto, al cruzar las variables “sexo” y edad” con las variables 

secundarias podemos aplicar la prueba de “Chi cuadrado”, pero 

cuando intentamos estudiar la posible asociación del IMC con las 

variables secundarias, tenemos que aplicar una fórmula que equipare 

la prueba de Chi cuadrado para distribuciones de variables no-

normales y, al igual que al cruzar las variables peso, talla, longitud y 

perímetro craneal. 

 

Es decir, cuando las muestras son extraídas de poblaciones que no se 

distribuyen normalmente, el resultado de aplicar el Teorema del Límite 

Central puede emplearse si el tamaño de muestra no es grande y así 

podemos actuar en el análisis al igual que si la distribución fuese 

completamente normal.  
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A. CHI CUADRADO ENTRE VARIABLES SECUNDARIAS Y SEXO 

 

Al cruzar las variables secundarias y sexo, según las respuestas 

ofrecidas por las madres y teniendo en cuenta que las variables 

secundarias se categorizaron en “Protegido” (valores sumatorios más 

bajos de las variables primarias) y “Desprotegido” (valores 

sumatorios más altos de las variables primarias) y que el sexo se 

categorizó en “Masculino” para valor inferior y “femenino” para valor 

superior, encontramos la distribución de Chi cuadrado que sigue: 

 

 

 

 
SEXO Y EDAD POR VSR NC RESIDUO GL CHI 2-C  CHI 2-T HIPÓTESIS ESCALA 

      
  

 SEXO POR VS01-R 95% 5% 1 4,88 0,455 H1 9 

SEXO POR VS02-R 95% 5% 1 102,29 0,455 H1 3 

SEXO POR VS03-R 95% 5% 1 109,98 0,455 H1 2 

SEXO POR VS04-R 95% 5% 1 88,72 0,455 H1 4 

SEXO POR VS05-R 95% 5% 1 11,575 0,455 H1 8 

SEXO POR VS06-R 95% 5% 1 84,158 0,455 H1 5 

SEXO POR VS07-R 95% 5% 1 37,693 0,455 H1 6 

SEXO POR VS08-R 95% 5% 1 0,0912 0,455 H0 10 

SEXO POR VS09-R 95% 5% 1 19,35 0,455 H1 7 

SEXO POR VS010-R 95% 5% 1 110,3 0,455 H1 1 

 
  MEJOR NIVEL DE ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES 

 
  ACEPTABLE NIVEL DE ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES 

 
  NIVEL DE ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES COMPARATIVAMENTE BAJO 

  AMBAS VARIABLES SON INDEPENDIENTES. 
  H1 

HAY ASOCIACIÓN ENTRE AMBAS VARIABLES 
  H0 

NO HAY ASOCIACIÓN ENTRE AMBAS VARIABLES. SON INDEPENDIENTES. 
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En relación al sexo, sólo se cumple la hipótesis nula “Ho” para la 

variable secundaria “VSR-08”, o sea, que el estado nutricional y el 

sexo son variables independientes, mientras que para el resto de 

variables secundarias hay una asociación en relación al sexo, que 

siempre es positiva (los valores bajos de una se relacionan con 

valores bajos de la otra y los valores altos de una se asocian con 

valores altos de la otra). 

  

O sea, valores más bajos de estado nutricional (protegido) ocurren 

más en valores más bajos de la categoría de sexo (asignados al sexo 

masculino), lo que traduce que un estado nutricional mejor (protegido) 

ocurre más entre niños que entre niñas. 

 

Pero hay variables en las que más destaca la asociación, al ser el 

valor de Chi cuadrado calculado (Chi2-C) superior al valor de Chi 

cuadrado de la tabla (Chi2-T), considerando 1 grado de libertad (GL) y 

para un nivel de confianza (NC) del 95% son,  en este orden: 

 

Destaca la variable VSR-10 (Confianza en el CDI), como la más 

importante asociación, pues el niño está más protegido que la niña, 

lo que también ocurre en las respuestas dadas por las madres 

con VSR-03 (Factores dependientes del niño) y en VSR-02 

(Factores ambientales y socio-económicos) traduciendo, 

asimismo, que los niños están más protegidos frente a estos factores 

probables de riesgo que las niñas. 

 

Esto mismo ocurre, pero con menor fuerza, para la variable VSR-04 

(factores familiares) y para la  VSR-06 (Historia alimentaria) 

traduciendo, asimismo, que los niños están más protegidos frente a 

estos factores probables de riesgo que las niñas. 

 

B. CHI CUADRADO ENTRE VARIABLES SECUNDARIAS Y EDAD 
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Al cruzar las variables secundarias y edad, según las respuestas 

ofrecidas por las madres y teniendo en cuenta que las variables 

secundarias se categorizaron en “Protegido” (valores sumatorios más 

bajos de las variables primarias) y “Desprotegido” (valores 

sumatorios más altos de las variables primarias) y que la edad se 

categorizó en “menores de 2 años” para valor inferior y “mayor de 2 

años” para valor superior, encontramos la distribución de Chi 

cuadrado que sigue: 

 
 

EDAD POR VSR NC RESIDUO GL CHI 2-C  CHI 2-T HIPÓTESIS ESCALA 

      
  

 EDAD POR VS01-R 95% 5% 1 6,5569 0,455 H1 2 

EDAD POR VS02-R 95% 5% 1 0,2982 0,455 H0 7 

EDAD POR VS03-R 95% 5% 1 0,0032 0,455 H1 9 

EDAD POR VS04-R 95% 5% 1 8,1074 0,455 H1 1 

EDAD POR VS05-R 95% 5% 1 0,348 0,455 H0 6 

EDAD POR VS06-R 95% 5% 1 2,2806 0,455 H1 4 

EDAD POR VS07-R 95% 5% 1 0,2107 0,455 H1 8 

EDAD POR VS08-R 95% 5% 1 2,7918 0,455 H1 3 

EDAD POR VS09-R 95% 5% 1 0,7695 0,455 H1 5 

EDAD POR VS010-R 95% 5% 1 0,0032 0,455 H0 10 

 
  MEJOR NIVEL DE ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES 

 
  ACEPTABLE NIVEL DE ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES 

 
  NIVEL DE ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES COMPARATIVAMENTE BAJO 

  AMBAS VARIABLES SON INDEPENDIENTES. 
  H1 

HAY ASOCIACIÓN ENTRE AMBAS VARIABLES 
  H0 

NO HAY ASOCIACIÓN ENTRE AMBAS VARIABLES. SON INDEPENDIENTES. 

 
 

En relación a la edad, se cumple la hipótesis nula “Ho” para las 

variables secundarias “VSR-02, VSR-05 Y VSR-10”, o sea, que los 

factores ambientales y socio-económicos, los factores de la 

madre y/o del cuidador-a y su relación con el niño-a y la 

confianza en el CDI, en relación con los dos grupos de edad 
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(menores de 2 años y mayores de 2 años)  son variables 

independientes. 

 

Mientras tanto, para el resto de variables secundarias hay una 

asociación en relación a la edad, que siempre es positiva (los 

valores bajos de una se relacionan con valores bajos de la otra y los 

valores altos de una se asocian con valores altos de la otra). 

 

O sea, valores más bajos de estado nutricional (protegido) ocurren 

más en valores más bajos de la categoría de edad (menores de dos 

años), lo que traduce que un estado nutricional mejor (protegido) 

ocurre más entre menores de 2 años que entre los mayores de 2 

años. 

 

Pero hay variables en las que más destaca la asociación, al ser el 

valor de Chi cuadrado calculado (Chi2-C) superior al valor de Chi 

cuadrado de la tabla (Chi2-T), considerando 1 grado de libertad (GL) y 

para un nivel de confianza (NC) del 95%. 

 

Destaca la variable VSR-04 (factores familiares), como la más 

importante asociación, pues los menores de dos años están más 

protegidos que los mayores de 2 años, como es lógico pensar, lo 

que también ocurre en las respuestas dadas por las madres con 

VSR-01 (protección del niño) y en VSR-08 (estado nutricional) 

traduciendo, asimismo, que los menores de 2 años están más 

protegidos frente a estos factores probables de riesgo que los 

mayores de 2 años. 

 

Esto mismo ocurre, pero con menor fuerza, para la variable VSR-09 

(seguridad alimentaria y alimentación saludable) y para la  VSR-06 

(Historia alimentaria) traduciendo, asimismo, que los menores de 2 

años están más protegidos frente a estos factores probables de riesgo 

que los mayores de 2 años. 
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C. TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL, EQUIVALENTE DE CHI 

CUADRADO, PARA RELACIONAR VARIABLES SECUNDARIAS E 

ÍNDICES ANTROPOMÉTRICOS. 

 

Las hipótesis que se plantean para estas variables (índices 

antropométricos) son: 

 

  Ho: ᶮ1 - ᶮ2 ≤ 0 

  H1: ᶮ1 - ᶮ2 > 0 

 

Si el valor calculado del estadístico con este procedimiento (Teorema 

del Límite Central) es mayor que el revisado en la tabla de z, 

aceptamos la hipótesis alterna (o de relación entre variables) y si es 

menor o igual, aceptamos la hipótesis nula (de independencia entre 

las dos variables). 

 

  Ho: ᶮ1 ≤ ᶮ2   

  H1: ᶮ1 > ᶮ2   

 

En este momento, se cruzaron las variables secundarias y el Índice de 

Masa Corporal (IMC). 

 

Al cruzar las variables secundarias e IMC, según las respuestas 

ofrecidas por las madres y teniendo en cuenta que las variables 

secundarias se categorizaron en “Protegido” (valores sumatorios más 

bajos de las variables primarias) y “Desprotegido” (valores 

sumatorios más altos de las variables primarias) y que la variable 

“IMC” se categorizó en IE2 “alto peso”, IE3 “peso adecuado”, IE4 

“alerta bajo peso” e IE5 “bajo peso”, de menor a mayor, 

encontramos la distribución de Chi cuadrado que sigue, con un nivel 

de confianza del 99% es: 
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IMC POR VS  NC zc zt HIPÓTESIS ESCALA 

   

 

   IMCPOR VS01-R 95% 81,76010918 0,8289 H1  

IMC POR VS02-R 95% 79,68878929 0,8289 H1  

IMC POR VS03-R 95% 105,1961622 0,8289 H1  

IMC POR VS04-R 95% 89,83757512 0,8289 H1  

IMC POR VS05-R 95% 106,3354258 0,8289 H1  

IMC POR VS06-R 95% 95,85586137 0,8289 H1  

IMC POR VS07-R 95% 113,1426588 0,8289 H1  

IMC POR VS08-R 95% 110,1568112 0,8289 H1  

IMC POR VS09-R 95% 94,07934131 0,8289 H1  

IMC POR VS010-R 95% 99,58410903 0,8289 H1  

 
  MEJOR NIVEL DE ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES 

 
  ACEPTABLE NIVEL DE ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES 

   AMBAS VARIABLES SON INDEPENDIENTES. 
  H1 HAY ASOCIACIÓN ENTRE AMBAS VARIABLES 
  H0 NO HAY ASOCIACIÓN ENTRE AMBAS VARIABLES. SON INDEPENDIENTES. 

 
 
En relación al IMC, se cumple la hipótesis alterna “H1” para todas 

las variables secundarias, lo que nos indica que hay asociación 

entre IMC y variables secundarias. 

 

Para las variables secundarias, toda asociación en relación al IMC, 

siempre es positiva (los valores bajos de una se relacionan con 

valores bajos de la otra y los valores altos de una se asocian con 

valores altos de la otra).  

 

Y la variable secundaria con la que existe una mayor asociación es 

con VS07-R (Consejería nutricional). 

 

 

 O sea, valores más bajos de estado nutricional (protegido) 

ocurren más en valores más bajos de la categoría de IMC (alto 
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peso o peso adecuado), lo que traduce que un estado nutricional 

mejor (protegido) ocurre más entre aquellos con IMC 

caracterizada por valores de z superiores o de mayor peso. 

 

Destaca la variable VSR-07 (consejería nutricional), como la más 

importante asociación, pues están más protegidos los infantes 

de peso adecuado o más alto peso,  lo que también ocurre en las 

respuestas dadas por las madres con VSR-08 (protección del 

niño-a) y en VSR-03 (factores dependientes del niño-a) y VSR-05 

(factores dependientes de la madre y de relación con su hijo) 

traduciendo, asimismo, que aquellos con peso adecuado o alto 

peso, en la categoría de IMC, están más protegidos frente a estos 

factores probables de riesgo que aquellos con peso más bajo en 

la escala de IMC. 

 

Esto mismo ocurre, pero con menor fuerza, para la variable VSR-09 

(seguridad alimentaria y alimentación saludable) y para la  VSR-06 

(Historia alimentaria) traduciendo, asimismo, que aquellos niños-as 

con mejor IMC (alto peso y peso adecuado) están más protegidos 

frente a estos factores probables de riesgo que los niños-as en 

categorías de IMC (alerta bajo peso o bajo peso), que tienen más 

riesgo. 

 

Al cruzar las variables secundarias y peso, según las respuestas 

ofrecidas por las madres y teniendo en cuenta que las variables 

secundarias se categorizaron en “Protegido” (valores sumatorios más 

bajos de las variables primarias) y “Desprotegido” (valores 

sumatorios más altos de las variables primarias) y que la variable 

“peso” se categorizó en PE2 “alto peso”, PE3 “peso adecuado”, 

PE4 “alerta bajo peso” e PE5 “bajo peso”, de menor a mayor, 

encontramos la distribución de Chi cuadrado que sigue, con un nivel 

de confianza del 99% es: 
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PESO POR VS  NC zc zt HIPÓTESIS ESCALA 

      

 IMCPOR VS01-R 95% 54,92600368 0,8289 H1  

IMC POR VS02-R 95% 51,4574558 0,8289 H1  

IMC POR VS03-R 95% 66,5387974 0,8289 H1  

IMC POR VS04-R 95% 58,7965834 0,8289 H1  

IMC POR VS05-R 95% 66,11984575 0,8289 H1  

IMC POR VS06-R 95% 63,20154703 0,8289 H1  

IMC POR VS07-R 95% 72,05078388 0,8289 H1  

IMC POR VS08-R 95% 70,70067057 0,8289 H1  

IMC POR VS09-R 95% 62,75888032 0,8289 H1  

IMC POR VS010-R 95% 64,32053128 0,8289 H1  

 
  MEJOR NIVEL DE ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES 

 
  ACEPTABLE NIVEL DE ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES 

   AMBAS VARIABLES SON INDEPENDIENTES. 
  H1 HAY ASOCIACIÓN ENTRE AMBAS VARIABLES 
  H0 NO HAY ASOCIACIÓN ENTRE AMBAS VARIABLES. SON INDEPENDIENTES. 

 
 
 

En relación al peso, se cumple la hipótesis alterna “H1” para todas 

las variables secundarias, lo que nos indica que hay asociación 

entre peso y variables secundarias. 

 

Para las variables secundarias, toda asociación en relación al peso, 

siempre es positiva (los valores bajos de una se relacionan con 

valores bajos de la otra y los valores altos de una se asocian con 

valores altos de la otra). 

 

Y la variable secundaria con la que existe una mayor asociación es 

con VS07-R (Consejería nutricional). 
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 O sea, valores más bajos de estado nutricional (protegido) 

ocurren más en valores más bajos de la categoría de peso (alto 

peso o peso adecuado), lo que traduce que un estado nutricional 

mejor (protegido) ocurre más entre aquellos con peso 

caracterizada por valores de z superiores o de mayor peso. 

 

Destaca la variable VSR-07 (consejería nutricional), como la más 

importante asociación, pues están más protegidos los infantes 

de peso adecuado o más alto peso,  lo que también ocurre en las 

respuestas dadas por las madres con VSR-08 (protección del 

niño-a) y en VSR-03 (factores dependientes del niño-a) y VSR-05 

(factores dependientes de la madre y de relación con su hijo) 

traduciendo, asimismo, que aquellos con peso adecuado o alto 

peso, en la categoría de peso, están más protegidos frente a 

estos factores probables de riesgo que aquellos con peso más 

bajo en la escala de peso. 

 

Esto mismo ocurre, pero con menor fuerza, para la variable VSR-10 

(confianza en el CDI) y para la  VSR-06 (Historia alimentaria) 

traduciendo, asimismo, que aquellos niños-as con mejor peso (alto 

peso y peso adecuado) están más protegidos frente a estos factores 

probables de riesgo que los niños-as en categorías de peso (alerta 

bajo peso o bajo peso), que tienen más riesgo. 

 

Al cruzar las variables secundarias y longitud, según las 

respuestas ofrecidas por las madres y teniendo en cuenta que las 

variables secundarias se categorizaron en “Protegido” (valores 

sumatorios más bajos de las variables primarias) y “Desprotegido” 

(valores sumatorios más altos de las variables primarias) y que la 

variable “longitud” se categorizó en LE2 “alta talla”, LE3 “talla 

adecuada”, LE4 “alerta baja talla” y LE5 “baja talla”, de menor a 

mayor, encontramos la distribución de Chi cuadrado que sigue, con un 

nivel de confianza del 99% es: 
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LONGITUD POR VS  NC zc zt HIPÓTESIS ESCALA 

      

 IMCPOR VS01-R 95% -9,986344798 0,8289 H1  

IMC POR VS02-R 95% -21,17897764 0,8289 H1  

IMC POR VS03-R 95% -10,9169917 0,8289 H1  

IMC POR VS04-R 95% -11,87932835 0,8289 H1  

IMC POR VS05-R 95% -17,18711236 0,8289 H1  

IMC POR VS06-R 95% -5,361529975 0,8289 H1  

IMC POR VS07-R 95% 0,464269022 0,8289 H0  

IMC POR VS08-R 95% -0,259393317 0,8289 H0  

IMC POR VS09-R 95% -3,526597579 0,8289 H1  

IMC POR VS010-R 95% -8,551990335 0,8289 H1  

 
  MEJOR NIVEL DE ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES 

 
  ACEPTABLE NIVEL DE ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES 

   AMBAS VARIABLES SON INDEPENDIENTES. 
  H1 HAY ASOCIACIÓN ENTRE AMBAS VARIABLES 
  H0 NO HAY ASOCIACIÓN ENTRE AMBAS VARIABLES. SON INDEPENDIENTES. 

 
 
 

En relación a la longitud, se cumple la hipótesis alterna “H1” para 

la gran mayoría de las variables secundarias, lo que nos indica 

que hay asociación entre longitud y variables secundarias. 

 

Para las variables secundarias, toda asociación en relación a la 

longitud, siempre es negativa (los valores bajos de una se 

relacionan con valores altos de la otra y los valores altos de una se 

asocian con valores bajos de la otra). 

 

Y la variable secundaria con la que existe una mayor asociación es 

con VS02-R (factores ambientales y socio-económicos). 
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 O sea, valores más bajos de estado nutricional (protegido) 

ocurren más en valores más altos de la categoría de longitud 

(baja talla o talla adecuada), lo que traduce que un estado 

nutricional mejor (protegido) ocurre menos entre aquellos con 

longitud caracterizada por valores de z inferiores o de menor 

longitud 

 

Destaca la variable VSR-02 (factores ambientales y socio-

económicos), como la más importante asociación, pues están 

más protegidos los infantes de longitud adecuado o baja talla,  lo 

que también ocurre en las respuestas dadas por las madres con 

VSR-04 (factores familiares) y en VSR-03 (factores dependientes 

del niño-a) y VSR-05 (factores dependientes de la madre y de 

relación con su hijo) traduciendo, asimismo, que aquellos con 

talla adecuada o baja talla, en la categoría de longitud, están más 

protegidos frente a estos factores probables de riesgo que 

aquellos con talla más alta en la escala de talla. 

 

Sin embargo, se cumple la Hipótesis nula (Ho), es decir, no hay 

relación o son independientes, en relación a la longitud, las 

variables VSR-07 (consejería nutricional) y VSR-08 (estado 

nutricional). 

 

Al cruzar las variables secundarias y talla, según las respuestas 

ofrecidas por las madres y teniendo en cuenta que las variables 

secundarias se categorizaron en “Protegido” (valores sumatorios más 

bajos de las variables primarias) y “Desprotegido” (valores 

sumatorios más altos de las variables primarias) y que la variable 

“longitud” se categorizó en LE2 “alta talla”, LE3 “talla adecuada”, 

LE4 “alerta baja talla” y LE5 “baja talla”, de menor a mayor, 

encontramos la distribución de Chi cuadrado que sigue, con un nivel 

de confianza del 99% es: 
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TALLA POR VS  NC zc zt HIPÓTESIS ESCALA 

      

 IMCPOR VS01-R 95% -8,570890854 0,8289 H1  

IMC POR VS02-R 95% -19,61653293 0,8289 H1  

IMC POR VS03-R 95% -8,451591312 0,8289 H1  

IMC POR VS04-R 95% -10,16876596 0,8289 H1  

IMC POR VS05-R 95% -14,42277534 0,8289 H1  

IMC POR VS06-R 95% -3,564905953 0,8289 H1  

IMC POR VS07-R 95% 3,184133717 0,8289 H1  

IMC POR VS08-R 95% 2,213950899 0,8289 H1  

IMC POR VS09-R 95% -1,844617015 0,8289 H1  

IMC POR VS010-R 95% -6,500070679 0,8289 H1  

 
  MEJOR NIVEL DE ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES 

 
  ACEPTABLE NIVEL DE ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES 

   AMBAS VARIABLES SON INDEPENDIENTES. 
  H1 HAY ASOCIACIÓN ENTRE AMBAS VARIABLES 
  H0 NO HAY ASOCIACIÓN ENTRE AMBAS VARIABLES. SON INDEPENDIENTES. 

 
 
 

En relación a la talla, se cumple la hipótesis alterna “H1” para la 

totalidad de las variables secundarias, lo que nos indica que hay 

asociación entre longitud y variables secundarias. 

 

Para las variables secundarias, toda asociación en relación la 

longitud, siempre es negativa (los valores bajos de una se 

relacionan con valores altos de la otra y los valores altos de una se 

asocian con valores bajos de la otra) para 8 variables secundarias y 

positiva (los valores bajos de una se relacionan con valores bajos de 

la otra y los valores altos de una se asocian con valores altos de la 

otra) para 2 variables secundarias. 
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Y la variable secundaria con la que existe una mayor asociación 

negativa es con VS02-R (factores ambientales y socio-

económicos), mientras que la variables secundaria con la que existe 

una mayor asociación positiva es con VSR-08 (estado nutricional). 

 

Destaca la variable VSR-02 (factores ambientales y socio-

económicos), como la más importante asociación, pues están 

más protegidos los infantes de longitud adecuado o baja talla,  lo 

que también ocurre en las respuestas dadas por las madres con 

VSR-048 (factores familiares) y en VSR-03 (factores dependientes 

del niño-a) y VSR-05 (factores dependientes de la madre y de 

relación con su hijo), VSR-04 (factores familiares) ocurre que 

aquellos con talla adecuada o baja talla, en la categoría de talla, 

están menos protegidos frente a estos factores probables de 

riesgo que aquellos con talla más alta en la escala de talla. 
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DISCUSIÓN 

 
 

El presente trabajo de investigación tenía como objetivo desarrollar el 

procedimiento de evaluación del crecimiento en niños-as menores de 5 

años, en el CDI “Yaguarcuna”, implementando los controles establecidos 

por la OMS. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) desarrolla las curvas de 

crecimiento, que se transforman en una nueva referencia fundamental para 

conocer cómo deben crecer los niños y niñas (con lactancia materna) desde el 

primer año hasta los seis años de vida. 

Este nuevo estándar internacional de crecimiento y desarrollo de la OMS 

difiere de cualquier otro patrón de referencia existente, considerando a los 

lactantes amamantados como el modelo de crecimiento normal y facilitando la 

identificación de niños con retardo de crecimiento, sobrepeso y obesidad, a 

partir de la implementación del IMC para la edad,  mostrando patrones 

uniformes de velocidad de crecimiento esperado en el tiempo que permite 

identificar tempranamente niños en riesgo de caer en desnutrición o sobrepeso 

sin esperar a que el problema ocurra.31 

En el presente estudio sólo se incluyeron niños amamantados con 

lactancia materna, criterio incluido en la definición de caso y ha sido posible 

identificar casos de sobrepeso y riesgo de desnutrición. 

Al comparar el estado nutricional de los niños menores de 5 años del 

Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne" de la Comuna de 

Chillan Viejo, por las referencias NCHS/OMS usadas hasta el año 2006 con 

los nuevos estándares OMS recomendadas a partir del 2007, reconoce que 

existen importantes diferencias con el patrón del NCHS/OMS.  

La media del puntaje Z de PE fue superior en la curva OMS que en la 

NCHS/OMS, respecto a la media del puntaje Z de TE, las diferencias 

                                                                 
31Amanzo López, César. IBCLC. Estándar de Crecimiento Infantil. Organización Mundial de la Salud. 2007 
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encontradas entre el estándar OMS y la referencia NCHS/OMS fue 

marcadamente significativa, demostrándose ser más exigente en longitud/talla 

con la nueva curva OMS, en especial para los niños menores de 48 meses, en 

donde los valores tanto para hombres como mujeres estuvieron por debajo de -

1DE.  

El estándar de la OMS, demostró que los niños son, en promedio, más altos 

que los de la tabla de NCHS/ OMS lo cual debería disipar la preocupación de 

que los niños amamantados podrían no llegar a cumplir con su potencial 

crecimiento. 

En la presente investigación, se presentan casos en las categorías más 

altas de peso en el grupo de niñas de 2-5 años, donde pareciera que el 

sobrepeso está más presente en el sexo femenino. 

Con los nuevos estándares de la OMS los niños del CESEAM en riesgo de 

desnutrición disminuyeron de un 5.1% (NCHS/OMS) a un 4,5%, sin embargo 

aumentó la cifra de niños desnutridos de un 0.2% a un 0.7%, confirmando lo 

señalado por De Onis “con las nuevas curvas OMS aumenta la prevalencia de 

niños con desnutrición y  con talla baja”. 

Se concluye que con las nuevas curvas OMS la proporción de niños 

desnutridos aumenta, lo mismo pasa con el sobrepeso, obesidad y talla 

baja, y disminuye el porcentaje de niños en riesgo de desnutrir; como 

consecuencia, aumenta la demanda de horas nutricionista y médico. Sin 

embargo, de acuerdo al estudio multi-céntrico la evaluación del 

crecimiento de los niños es más real, ya que se expresa todo el potencial 

genético al ser comparado con niños alimentados al seno materno y en 

condiciones de salud y ambientales ideales32. 

En esta investigación hay más casos en las categorías de normalidad y 

alerta bajo peso, con algún caso en bajo peso, que en categorías de alto 

                                                                 
32  González María Angélica y Pino V. José Luis. “Estudio comparativo de las curvas de crecimiento 
NCHS/OMS. Evaluación del estado nutricional e implicancias en un centro de Salud Familiar”. 2006. 
Chile. Publicado en Revista Chilena de Nutrición. Vol. 37. Nº 2. Junio 2010. Págs. 169-177. 
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peso u obesidad, luego se puede aseverar que con estas nuevas curvas se 

pueden detectar niños en categorías de riesgo de desnutrición. 

Según la OMS, se pueden detectar niños “a riesgo” para ser atendidos o 

derivados oportunamente y evitar consecuencias posteriores, como 

medida estándar de prevención secundaria, para diagnóstico y 

tratamiento oportunos. 

Es así que, en esta investigación, para el indicador P/E y en menores de 2 

años, encontramos que la gran mayoría necesitan “control habitual”, en 

mayores de 2 años hay 13 niños que necesitan “control más frecuente” y 

5 precisan “ser derivados al médico”. 

En relación al indicador T/E, en menores de 2 años, un porcentaje bajo 

precisan “control más frecuente”, 3 de cada 10 necesitan “derivarse al 

médico” y, para mayores de 2 años, 14 casos necesitan “control más 

frecuente”. 

Para IMC, 3 niños necesitan “derivarse al médico” y 1 niño necesita 

“control más frecuente”, mientras que para las niñas, un de 1 a2 por cada 

100 precisan “ser derivadas al médico”. 

En 1999, un estudio realizado por el SILAIS oriental de Managua, indica que el 

deterioro nutricional tiene relación con el nivel de educación de los padres y 

baja utilización de los servicios de salud y enfermedades infecciosas 

intercurrentes33 

En la presente investigación, sin embargo, la edad no tiene relación alguna 

con las variables “factores ambientales y socio-económicos”, “factores 

de la madre y de la relación madre-hijo” y “confianza en el CDI”, mientras 

que sí tiene relación positiva con “factores familiares”. El IMC y peso 

tienen más relación positiva con “consejería nutricional”. 

La longitud no tiene relación con “consejería nutricional” ni “estado 

nutricional”, mientras que para el resto hay relación negativa, 

                                                                 
33  Parajón Alejos, A. Situación Nutricional de niños menores de 5 años. SILAIS, León (Managua 
(Nicaragua). 1999. 
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destacándose más con “factores ambientales y socio-económicos”, o 

sea, está más protegido el que tiene menos longitud. 

Para la talla, para finalizar, se destaca la asociación es negativa con 

“factores ambientales y socio-económicos” y positiva con “factores 

familiares”. 

La aplicación de esta nueva referencia contribuye a la evaluación de las 

prácticas locales destinadas a la promoción del crecimiento y desarrollo y a la 

optimización de los recursos disponibles para mejorar el estado nutricional 

de los niños y niñas. De tal manera que se transforman en una nueva 

referencia fundamental para conocer cómo deben crecer los niños y niñas 

(con lactancia materna) desde el primer año hasta los seis años de vida.  

La devolución de la información, a nivel institucional y la implementación 

de un programa continuo de evaluación del crecimiento en niños y niñas, 

a partir de la presente investigación, permitirán un abordaje preventivo 

más integral, acompañado de una consejería nutricional y apoyo 

diagnóstico-terapéutico en equipos de Atención Primaria vinculados al 

Área de Salud correspondiente. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el trabajo de investigación y analizado cada uno de sus 

resultados se concluye que: 

 Se desarrolló el procedimiento establecido por la OMS aplicado en niños 

menores de 5 años, logrando identificar claramente las diferencias con la 

evaluación tradicional.  

 Se logró implementar los controles establecidos en el procedimiento 

referido por la OMS para la evaluación del crecimiento en menores de 5 

años. 

 Por medio de los controles establecidos  se categorizó el impacto de los 

trastornos del crecimiento obteniéndose  el mayor número para aquellos  

niños-as que se encuentran  con un peso adecuado para la edad, en 

cuanto a la longitud la mayor parte de ellos   poseen una longitud/talla 

adecuada para la edad. 

En relación al  IMC casi en su totalidad poseen con un IMC adecuado a 

excepto de  un número pequeño de 2 niños por cada niña están en la 

categoría de bajo peso. 

En relación a la curva PE, en niñas menores de 2 años, para las niñas 

de 2 a 5 años hay algunos puntos en “alerta bajo peso”. En niños de 0-2 

años, todos se encuentran en la franja de “peso normal en relación con 

la edad”, mientras que en niños de 2-5 años hay puntos en “alerta bajo 

peso” y 1 punto en “bajo peso”. 

En la evaluación del crecimiento, para el indicador P/E, en menores de 2 

años, se necesitan un  “control habitual”, mientras que para  13 niños 

necesitan “control más frecuente” y 5 precisan “ser derivados al médico”, 

en >2 años 

En relación al indicador T/E, en < 2 años, un  número menor de niños-as  

precisan “control más frecuente” y un número muy bajo de casos 

necesitan “derivarse al médico”. Para >2 años, 14 casos necesitan 

“control más frecuente”. 
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Para IMC, 3 niños necesitan “derivarse al médico” y 1 niño necesita 

“control más frecuente”, mientras que para las niñas, un 1,64% precisan 

“ser derivadas al médico”. 

 En cuanto a alteraciones del crecimiento, no hay niños obesos ni 

desnutridos, en relación al índice IMC/E, mientras que sí hay 

“malnutrición” por sobrepeso en 3 niños y 3 niñas. 
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RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda: 

 

 Implementar en el CDI “Yaguarcuna” un modelo de “Evaluación del 

crecimiento en niños de 0 a 5 años, según las Nuevas Referencias 

de la OMS”, a través de la formación de un equipo y la incorporación del 

Programa WHO ANTHRO de la OMS- 

 

 Identificar a los niños que necesitan alguna atención especial o ser 

derivados, de acuerdo a las conclusiones de este estudio, para 

contactarlos con los servicios de salud correspondientes. 

 

 Realizar seguimientos consecutivos del crecimiento en los niños y 

niñas con el fin de detectar problemas nutricionales a lo largo del 

tiempo. 

 

 Implementar un programa de Educación ambiental, Higiene 

alimentaria y Seguridad alimentaria en el centro.  
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

        

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

A: Datos generales y medidas antropométricas: 

A.1 Medidas generales 

Nombre: ………………………………………………………….. 

Sexo: M (   ) F (   )  

Edad: expresada en años, meses y días.  

A.-2 Medidas antropométricas 

Peso: …………………….. 

Longitud: ………………………………. 

Talla:………………………………………..  

IMC: ………………………………………. 

Perímetro craneal: ……………….. 

B: Cálculo de índices en relación al valor “z” 

Valor z (peso) ____________________________________ 

Valor z (talla) _____________________________________ 

C: Asignación de categoría nutricional 

La categoría nutricional es____  

La alteración del crecimiento es    
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ANEXO 3 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

Encuesta dirigida a las madres de los niños /as menores de 5 años de edad pertenecientes 

al Centro de Desarrollo Infantil Yaguarcuna.  

1. ¿Hay niños-as <5 años en la casa? 

 ______________________________________________________   

2. ¿Hay animales en la vivienda?  

______________________________________________________   

3. ¿Puede conseguir cerca todos los alimentos que desee?  

______________________________________________________   

4. ¿Ha sido intervenido el niño-a o padece enfermedades? 

______________________________________________________   

5. ¿A qué edad empezó a hablar su hijo-a? 

______________________________________________________   

6. ¿A qué edad empezó a caminar su hijo-a? 

______________________________________________________   

7. ¿Hay dos o más niños-as < 6 años en su casa? 

______________________________________________________   

8. ¿Hay un ingreso económico fijo en la casa? 

______________________________________________________   

9. ¿Tiene usted tiempo suficiente para cuidar de su hijo-a?  

______________________________________________________   

10. ¿Tiene usted estudios elementales o básicos?  

______________________________________________________   

11. ¿Cómo es la relación entre el niño-a y usted? 

______________________________________________________   

12. ¿Ha recibido usted charlas o consejos sobre alimentación? 

______________________________________________________   
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13. ¿Cuántas comidas se hacen al día en su casa?   

______________________________________________________   

 

14. ¿Qué alimentos consumen frecuentemente en su casa? 

______________________________________________________   

15. ¿Somete a su hijo-a  a controles de crecimiento? 

______________________________________________________   

 

16. ¿Está vacunado su hijo-a con calendario completo?  

______________________________________________________   

17. ¿Come su hijo de todos los alimentos en la semana? 

______________________________________________________   

18. ¿Cree que el CDI “Yaguarcuna” trata bien a su hijo-a? 

______________________________________________________   

19. ¿Puede ir a un médico cerca cuando se enferma su hijo-a? 

______________________________________________________   

20. ¿Qué tiempo de lactancia tuvo su hijo? 

______________________________________________________   

21. ¿Hay en su casa agua potable? 

______________________________________________________   

22. ¿Hay en su casa alcantarillado sanitario? 

______________________________________________________   

23. ¿Recibe su hijo-a atención frecuente por pediatra? 

______________________________________________________   

24. ¿Qué tiempo lleva su hijo en el CDI? 

______________________________________________________   

25. ¿Por qué deja a su hijo en el CDI? 

             ______________________________________________________   

26. ¿Viven los dos padres del niño-a en el hogar? 

______________________________________________________   

27. ¿Tiene apoyo de su familia en la educación de su hijo-a?  

 

______________________________________________________   

28. ¿Se lavan frecuentemente las manos antes de comer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 
 

______________________________________________________   

29. ¿Se comparten las comidas en familia? 

______________________________________________________   

30. ¿Se tratan y conservan adecuadamente los alimentos?  

______________________________________________________   

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 4 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE “YAGUARCUNA” 

 
 

 

PETICIÓN A LA SRA. DIRECTORA` 
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ANEXO 5 
 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS A PADRESE DE FAMILIA 
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ANEXO 6 
 

TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 
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ANEXO 7 
 

NINOS Y NINAS DEL CDI “YAGUARCUNA” 
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