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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo principal identificar los factores
de riesgo para la curva plana así como determinar su prevalencia e incidencia
por género y grupo etario. Además conocer si la familia, el peso bajo al
nacimiento y los problemas para alimentación constituyen un factor de riesgo.
Finalmente correlacionar la prevalencia de IRA y EDA con su aparecimiento.
El tipo de investigación es analítica de corte transversal. Fueron investigados
95 niños que acudieron al servicio de consulta externa de Pediatría y
cumplieron con los criterios propuestos.
Los resultados están en 11 tablas y 20 gráficos estadísticos, que determinaron
que la mayor parte de niños presenta curva plana, en un 56% (53 casos). Al
distribuirlos por género y grupo etario predomina el género femenino (55%) y la
mayor parte se encuentran distribuidos en el grupo de 6 meses a 1 año (24%),
seguido por el grupo de 1 año 7 meses a 2 años 6 meses (23%). El grupo con
curva plana pertenecen a una familia extensa (64%) lo que contrasta con el
grupo de curva ascendente que pertenece a una familia nuclear (64%).
El grupo con curva plana presenta mayor porcentaje de peso bajo al nacer
(36%). Los problemas de alimentación están relacionados con rechazo a la
ingestión, dificultad para la administración o rechazo al volumen del alimento, y
predominan en el grupo con curva plana (57%) a diferencia del grupo con curva
ascendente con un porcentaje mínimo del 15%.
En el grupo con curva plana, el mayor porcentaje se encuentra en más de 6
episodios de IRA al año (54%) a diferencia del grupo con curva ascendente
donde el mayor porcentaje no presenta ningún espisodio por año (57%). A
pesar que los procesos infecciosos son comunes en la primera infancia y
suelen incidir de manera negativa en la expresión del potencial de crecimiento
y desarrollo; un mayor porcentaje de niños que no presentan ningún episodio
de EDA al año se encuentra en el grupo de curva plana (34%).
Al finalizar podemos determinar claramente que los factores de riesgo para que
se presente una curva plana son: ocupación y estado civil de la madre, peso
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bajo al nacimiento, tipo de familia, problemas de alimentación, episodios
frecuentes de IRA y falta de interés al realizar los controles de crecimiento y
desarrollo de manera oportuna.

IX

1. SUMMARY
This research has as principal objective to identify the main risk factors for the
flat curve and determine its prevalence and incidence by gender and age group.
Also find out if the family, low birth weight and feeding problems are a risk
factor. Finally correlate the prevalence of IRA and EDA for it appears.
The research is analytical, case-control, cross-sectional prospective. Were
investigated 95 children who attended the outpatient department of Pediatrics
and meet the proposed criteria.
The results are in Tables 11 and 20 statistical graphs, which found that the
majority of children presented flat curve, by 56% (53 cases). When distributed
by gender and age group predominantly female (55%) and most are distributed
in the 6 months to 1 year (24%), followed by the 1 year 7 months to 2 years 6
months (23%). The flat curve group belong to an extended family (64%), which
contrasts with the upswing group belonging to a nuclear family (64%).
The flat curve group shows the highest percentage of low birth weight (36%).
Feeding problems are related to rejection to ingestion, or difficulty managing the
volume of food refusal, and dominate the flat curve group (57%) as opposed to
group upward curve with a minimum rate of 15%.
In the group with flat curve, the highest percentage in more than 6 episodes of
IRA per year (54%) in contrast to the upward curve group with the highest
percentage of no espisodio per year (57%). Although the infections are common
in early childhood and often negatively affect the expression of the potential for
growth and development, a higher percentage of children without any episodes
of EDA year is in the group of plane curve (34%).
At the end we can clearly determine that the risk factors for the filing of a plane
curve are: occupation and marital status of the mother, low birth weight, family
type, feeding problems, frequent episodes of IRA and lack of interest in doing
growth controls and timely development.

X

2. INTRODUCCIÓN
La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos en
cantidad y calidad, la falta de una atención adecuada y la aparición de
enfermedades infecciosas. Detrás de estas causas inmediatas, hay otras
subyacentes como son la falta de acceso a los alimentos, la falta de atención
sanitaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres, y las
prácticas deficientes de cuidado y alimentación. En el origen de todo ello están
las causas básicas como la pobreza, la desigualdad o una escasa educación
de las madres.
A nivel mundial cerca de 200 millones de niños menores de 5 años sufren
desnutrición crónica. Un 90% vive en Asia y África. Así, por ejemplo, se
calcula que 3 de cada 10 niños desnutridos en el mundo viven en India.
Guatemala, con un 54%, se sitúa en niveles semejantes a los de algunos
países africanos y asiáticos. Un 13% de los niños menores de 5 años sufre
desnutrición aguda, y un 5% de ellos desnutrición aguda grave. (1)
Aproximadamente 371.000 niños menores de cinco años en el Ecuador
presentan desnutrición crónica lo que corresponde al 23.2% de la población e
indica que por cada 100 niños menores de 5 años, existen 23 niños que están
sufriendo condiciones adversas en su crecimiento; y de ese total, unos 90 mil
tienen desnutrición grave, lo que representa el 1.3%. Los niños indígenas,
siendo únicamente el 10% de la población, constituyen el 20% de los niños con
desnutrición crónica y el 28% de los niños con desnutrición crónica grave. El
60% de los niños con desnutrición crónica y el 71% de los niños con
desnutrición crónica grave, habitan en las áreas rurales aunque la población
rural es tan solo el 45% del total poblacional del Ecuador. El 71% de los niños
con desnutrición crónica provienen de hogares clasificados como pobres.

(2) y (3)

La desnutrición crónica en la región Sierra (32.0%) es casi el doble que el de la
Costa (15.7%). La Amazonía presenta un 22.7% de talla baja, mientras la
Insular presenta un 5.8%. (4)
Además estudios con relación al nivel de instrucción de la madre, demuestran
que la desnutrición de los niños cuyas madres no tienen educación formal es
11

tres veces mayor (38.1%) que la estimada para los niños de madres con
instrucción superior y más de dos veces que la estimada para niños de madres
con instrucción secundaria. (5)
La desnutrición actúa como un círculo vicioso: las mujeres desnutridas tienen
bebés con un peso inferior al adecuado, lo que aumenta las posibilidades de
desnutrición en las siguientes generaciones. (6)
La Malnutrición Crónica, es decir, una deficiencia en la talla/edad es la
desnutrición más grave que padecen los niños en Ecuador, ya que los padres
no se preocupan por ella, “el retardo en talla es invisible”. Se estima que uno
de cada cuatro niños/as menores de cinco años tiene desnutrición crónica,
Según la Encuesta de Condiciones de Vida del 2006.

(7) y (8)

La desnutrición crónica se produce fundamentalmente antes de los 2 años de
edad y los principales factores de riesgo identificados son: bajo peso al nacer,
lactancia artificial, lactancia mixta, alimentación complementaria inadecuada,
hábitos alimentarios inadecuados, déficit en el saneamiento básico, falta de
acceso a los servicios de salud y enfermedades agudas infecciosas a
repetición.
La desnutrición en la niñez menor de cinco años incrementa su riesgo de
muerte, inhibe su desarrollo cognitivo y afecta a su estado de salud de por vida.
Atender a este problema es condición indispensable para asegurar el derecho
a la supervivencia y al desarrollo de las niñas y niños.
La carencia de alimento no es la única causa que produce desnutrición crónica,
la misma que se produce antes de los 2 años de edad y se inicia con la
disminución en la ganancia ponderal lo que ocasiona un aplanamiento en la
curva de crecimiento, es por eso que se realizó un estudio con el fin determinar
los “FACTORES DE RIESGO PARA LA CURVA PLANA DE CRECIMIENTO
EN NIÑO DE 6 MESES A 2 AÑOS DE EDAD QUE ACUDEN AL SERVICIO DE
CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA”, el mismo
que tiene como objetivo principal identificar los factores de riesgo para la curva
plana así como determinar su prevalencia e incidencia por género y grupo
etario. Además conocer si la familia, el peso bajo al nacimiento y los problemas
12

para alimentación constituyen un factor de riesgo. Finalmente correlacionar la
prevalencia de IRA y EDA con su aparecimiento. Para lo que se efectuó una
investigación analítica de corte transversal, donde fueron investigados 95 niños
que acudieron al servicio de consulta externa en el Hospital Isidro Ayora Loja,
mediante la aplicación de una encuesta debidamente estructurada y previo a la
firma del consentimiento informado por parte de las madres; además se realizó
el registro de datos antropométricos.
Finalizada la investigación se determinó que la mayor parte de niños
estudiados presenta curva plana, en un 56% (53 casos). Al distribuirlos por
género y grupo etario predomina el género femenino (55%) y la mayor parte se
encuentran distribuidos en el grupo de 6 meses a 1 año (24%).
Para culminar podemos determinar claramente que los factores de riesgo para
que se presente curva plana son: ocupación de la madre (estudiante 26%),
madres solteras (32%), peso bajo al nacimiento (36%), niños con familia
extensa (64%), problemas de alimentación relacionados con rechazo a la
ingestión, dificultad para la administración o rechazo al volumen del alimento
(57%), episodios frecuentes de IRA (más de 6 episodios de al año con un 54%)
y falta de interés al realizar los controles de crecimiento y desarrollo de manera
oportuna.
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3. OBJETIVOS:

4.1.

OBJETIVO GENERAL:

Identificar los factores de riesgo para la curva plana de crecimiento en
niños de 6 meses a 2 años de edad que acuden a la consulta externa del
Hospital Isidro Ayora Loja en el periodo Marzo-Septiembre del 2012.”

4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.2.1. Determinar la prevalencia de curva plana de crecimiento en niños
de 6 meses a 2 años de edad que acuden a la consulta externa
del Hospital Isidro Ayora Loja en el periodo Marzo-Septiembre del
2012.
4.2.2. Establecer el género y grupo etario con mayor incidencia de curva
plana en el crecimiento de niños de 6 meses a 2 años de edad
que acuden a la consulta externa de Pediatría del Hospital Isidro
Ayora Loja en el periodo Marzo-Septiembre del 2012.
4.2.3. Conocer si la familia influye en el aparecimiento de curva plana
de crecimiento en niños de 6 meses a 2 años de edad que acuden
a la consulta externa del Hospital Isidro Ayora, en el periodo
Marzo – Septiembre del año 2012.
4.2.4. El peso bajo al nacimiento como factor de riesgo para el
aplanamiento de la curva de crecimiento en de niños de 6 meses
a 2 años de edad que acuden a la consulta externa de Pediatría
en Hospital General Isidro Ayora, en el periodo Marzo –
Septiembre del año 2012
4.2.5. Identificar los problemas para alimentación como posible factor de
riesgo para desarrollar curva plana en el crecimiento de niños de
6 meses a 2 años de edad que acuden a la consulta externa de
Pediatría en Hospital General Isidro Ayora, en el periodo Marzo –
Septiembre del año 2012
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4.2.6. Correlacionar la mayor prevalencia de IRA y EDA con el
aparecimiento de la curva plana de crecimiento de niños de 6
meses a 2 años de edad que acuden a la consulta externa de
Pediatría en Hospital General Isidro Ayora, en el periodo Marzo –
Agosto del año 2012.

15

4. REVISIÓN DE LITERATURA
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5.1. CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
El crecimiento y desarrollo se refiere al incremento del peso, la estatura y de
los órganos vitales (crecimiento), y a la maduración de sus funciones
(desarrollo). (9)
El crecimiento puede manifestarse por:


HIPERPLASIA CELULAR, aumenta el número de células pero conserva su
volumen.



HIPERTROFIA CELULAR, aumenta el volumen de las células, pero su
número se conserva.



ACRECIÓN, aumenta la cantidad de tejido intercelular secundario a una
mayor síntesis celular, pero tanto el número de células como su volumen se
conservan. (10)

5.1.1.

FACTORES QUE REGULAN EL CRECIMIENTO

Y

DESARROLLO
El fenómeno del crecimiento es un proceso dinámico, que refleja el estado
psicosocial, económico, nutricional, cultural, ambiental y de homeostasis
orgánica en el que se desarrolla un individuo.

(9)

Los padres heredan a sus hijos la capacidad de crecimiento (genotipo), y que
en condiciones ideales son similares para todos los hijos del mismo sexo
(fenotipo), pero su expresión final (epigenotipo) depende de las condiciones
ambientales de cada individuo en lo particular. (10)
El hecho de que el ritmo y la velocidad de crecimiento sean menores a los
esperados, y la longitud alcanzada sea mayor, se debe sospechar que existen
condiciones patológicas que están limitando la expresión fenotípica del
genoma.
Si los hijos crecen en mejores condiciones que los padres, es frecuente
encontrar

fallas

finales

superiores,

llamado

“incremento

secular

del

crecimiento”. Resulta importante determinar la estatura final mínima esperada
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para un niño, y definir en base a ésta, las tallas que debe expresar a las
distintas edades, estableciendo la existencia de un crecimiento normal de
acuerdo a su talla epigenotípica.
Existen varias maneras de evaluar el “potencial genético de crecimiento”, que
se basa en la talla media familiar:

(11)

Los factores o mecanismos que intervienen en el crecimiento normal de un niño
pueden separarse en:

5.1.1.1.

FACTORES GENÉTICOS

Es evidente que los factores genéticos o herencia juegan un papel muy
importante en el crecimiento y desarrollo de un individuo, pues después del
nacimiento sigue con la misma carga genética (cromosomas y genes) que traía
desde el momento de la concepción.

5.1.1.2.

FACTORES NUTRICIONALES

Una adecuada alimentación en calidad y cantidad juega un papel muy
importante en el control del crecimiento. En otras palabras, un niño que se
alimenta mal crece y se desarrolla mal, lo que acarreará graves consecuencias
para su futuro. Estudios realizados en Chile y en otros países han demostrado
que la diferencia entre peso y talla entre grupos étnicos es significativa, de
hasta 8 y 10 centímetros en la talla final. Esto se debe a que para asegurar el
funcionamiento mínimo del organismo, sin tener que recurrir a las reservas, el
aporte energético diario de un niño es de 1300 a 18080 calorías por día
aproximadamente. (11)
El organismo de un niño reserva entre el 25 y el 30% de estas calorías para el
crecimiento. Esta cantidad de calorías es suministrada al organismo por la
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alimentación diaria que debe recibir, pero también es fundamental tener
presente la calidad de dicha alimentación. (11)

5.1.1.3.

FACTORES HORMONALES

Los procesos bajo control hormonal raramente son regulados por una sola
hormona. Es más, la mayoría de las hormonas posee más de un rol fisiológico,
y esto es particularmente evidente cuando hablamos del control endocrino del
crecimiento, pues está regido por la interacción de varias hormonas.

5.1.1.4.

FACTORES AMBIENTALES Y PSICOSOCIALES.

Los factores psicosociales tienen una marcada influencia sobre el equilibrio
afectivo, el desarrollo intelectual y el crecimiento somático. Sin embargo,
resulta muy difícil separar las consecuencias de la carencia afectiva de las
alteraciones dependientes de la desnutrición, ya que la derivación psicosocial
suele asociarse a carencias nutritivas e infecciones crónicas, bajo nivel cultural
y, en general, al conjunto de factores que inciden negativamente sobre la
población infantil, hoy parece probado que la derivación social es capaz de
originar una disminución del crecimiento y desarrollo debido a un déficit de GH
que se corrige espontáneamente cuando se separa a los niños afectados del
medio familiar hostil. (12)

5.1.2.
5.1.2.1.

PESO.

TÉCNICAS ANTROPOMÉTRICAS

Es importante pesar con exactitud, para ello es necesario respetar las
condiciones siguientes:


Los niños menores de 24 meses deben ser pesados (acostados o
sentados) en báscula con platillo o en pesa electrónica.



Los niños mayores de dos años se pesan de pie.



No pesar al niño en una pesa de baño, ya que puede registrar errores de
hasta tres kilogramos.



Usar el peso indirecto (pesarlo con la madre) solo en casos extremos, ya
que no es confiable.
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Colocar la balanza en superficie plana y fija.



Verificar que la pesa siempre comience de cero “0”.



Verificar que el niño no apoye sus manos en la pared o piso.



Lea el peso sólo cuando el niño esté quieto y cuando la aguja se
estabilice en el punto de equilibrio.



Pesar al niño con la vejiga vacía, sin ropa y sin pañal, sin zapatos, sin
objetos en la mano, nada debe tocar la balanza.



Repetir la toma del peso en dos ocasiones.



Al bajar al niño de la pesa, verificar que la pesa quede en cero “0”. (13)

a)

Peso en decúbito dorsal en niños menores de 24 meses; b) peso de pie en
niños mayores de 24 meses, recopilado de: OPS/OMS y MSP, Colombia.
Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
Bogotá-Colombia 2010.

5.1.3.
5.1.3.1.

TALLA

TÉCNICAS ANTROPOMÉTRICAS

En los niños menores de 24 meses se mide la longitud corporal en decúbito
supino. El instrumento que se utiliza para medir a estos niños se llama
infantómetro y debe reunir las condiciones siguientes:


Superficie horizontal plana, rígida donde el niño se recuesta.



Regla o cinta métrica inextensible (preferible metálica), graduada en
centímetros y milímetros, fija a lo largo de la superficie horizontal.
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Una pieza vertical fija en un
extremo

de

la

superficie

horizontal, hasta donde se coloca
la cabeza del niño y que coincide
con el cero “0” de la cinta métrica.


Una pieza vertical móvil que
pueda desplazarse hasta los pies
del niño, manteniendo el ángulo
Infantómetro, recopilado de: Los Nuevos Patrones

recto con la superficie horizontal y

de Crecimiento de la OMS. Bolivia Julio 2007. Pág:

sin juego lateral.


1-7.

Si no se dispone de un infantómetro comercial, se puede adaptar una mesa
donde se recuesta al niño y se le realiza la medición o se puede construir un
infantómetro artesanal con materiales económicos y disponibles en la zona.
(13)

Es importante realizar la medición con exactitud, con el apoyo de un
ayudante, para lo cual se siguen los siguientes pasos:
1. Se coloca al niño en decúbito supino (acostado boca arriba) de forma que
apoye la cabeza, hombros,
espalda, glúteos y talones
sobre la superficie horizontal
plana y fija.
2. El ayudante (la madre o un
auxiliar) sostiene la cabeza
del niño para que mire hacia
arriba, ubicado en el cero “0”
de la cinta métrica.
3. La

persona

que

Técnica para medir a los niños menores de 24 meses
recopilado de: OPS/OMS y MSP, Colombia. Atención
Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia
(AIEPI). Bogotá-Colombia 2010.

está

midiendo al niño, con una de las manos (usualmente la izquierda en los
diestros), estira las piernas, y mantiene los pies en ángulo recto, mientras
con la otra mano desliza la superficie vertical móvil hasta que esté en
contacto con los talones del niño (No ejercer presión con la pieza móvil,
para no alterar la longitud de la columna cervical).
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4. Lea la longitud rápidamente sin
mover

al

niño;

repita

el

procedimiento dos veces y si
estas dos medidas varían en
más de 0,5cm., tome una tercera
medida y reporte el valor que
más se repita o, en su defecto,
el

promedio

de

las

tres

medidas. (13)

Plano de Frankfurt recopilado de: Los Nuevos
Patrones de Crecimiento de la OMS. Bolivia Julio
2007. Pág: 1-7.

A partir de los 24 meses la talla o estatura se mide en posición de pie. El
instrumento que se utiliza para medir a estos niños se llama tallímetro, el cual
suele ser de madera con una plataforma para pararse sobre ella, una escuadra
móvil pero fija al equipo y con metro metálico; sin embargo, se pueden usar
estructuras similares para realizar esta medición, que reúnan las condiciones
siguientes:


Una superficie vertical rígida en estricto ángulo recto con el plano horizontal
(puede ser una pared que deberá estar en escuadra con el piso y sin
“guardaescoba”).



Un piso (en ángulo recto con la superficie vertical) en el que el niño pueda
pararse y estar en contacto con la superficie vertical.



Una pieza horizontal móvil que se desplace en sentido vertical manteniendo
el ángulo recto con la superficie vertical.



Regla o cinta métrica graduada en centímetros, inextensible (preferible
metálica), fija en la superficie vertical.



No se recomienda el tallímetro que viene inserto en algunas balanzas, pues
arroja mediciones imprecisas. (13)

Es importante realizar la medición de la Talla con exactitud, para lo cual se
siguen estos pasos:
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1.

Se ubica al niño parado con talones juntos y las

rodillas sin doblar, sin zapatos y la cabeza sin gorro o
adornos; asegúrese que los talones, pantorrillas,
glúteos, espalda y cabeza toquen la superficie central
de la porción vertical o pared. Puede ser necesario
que un ayudante sostenga los talones en contacto con
el piso. El niño debe mantener la cabeza levantada y
mirando hacia el frente (borde inferior de la órbita en el
mismo plano horizontal que el meato auditivo externo).
2.

Se desliza la pieza móvil hasta tocar la cabeza

del niño, se le pide que haga una inspiración profunda,
que relaje los hombros y se estire haciéndose lo más
alto posible y, sin presionar, lea la cifra y registre el
Técnica para medir a los
niños mayores de 24
meses
recopilado
de:
OPS/OMS
y
MSP,
Colombia.
Atención
Integrada
a
las
Enfermedades Prevalentes
de la Infancia (AIEPI).
Bogotá-Colombia 2010.

valor. Repita el procedimiento dos veces y si estas dos
medidas varían en más de 0,5cm, tome una tercera
medida y reporte el valor que más se repita o, en su
defecto, el promedio de las tres medidas. (13)

En general, la talla de pie es alrededor de 0.7 cm menos que la longitud, que se
obtienen en posición acostado boca arriba. Esta diferencia fue tomada en
cuenta al desarrollar los nuevos patrones de crecimiento de la OMS, por lo
tanto es importante ajustar las mediciones si se tomó la longitud en lugar de la
talla y viceversa.


Si un niño menor de dos años de edad no permite ser acostado boca
arriba para medirle la longitud, mídale la talla en posición de pie y sume
0,7 cm para convertirla en longitud.

 Si un niño tiene dos años de edad o más y no es capaz de ponerse de pie,
mida la longitud en posición acostado boca arriba y reste 0,7 cm para
convertirlo en talla.
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5.1.4.

VALORACIÓN DEL CRECIMIENTO DURANTE EL
PRIMER AÑO DE VIDA.

Generalmente los niños nacidos a término recuperan el peso del nacimiento
hacia los diez días de vida. Doblan el peso del nacimiento a los cinco meses y
lo triplican al año de vida.
La talla se incrementa al año entre 25 y 30 cm (talla media al nacimiento de 50
cm), se incrementa el tejido subcutáneo alcanzando su capacidad máxima a los
nueve meses. (14)
El perímetro cefálico se incrementa a 44 cm hacia el sexto mes y a 47 cm al
año se igualan los perímetros cefálicos y torácicos. (14)

5.1.4.1.

PERÍMETRO CEFÁLICO.

El perímetro cefálico en el recién nacido se mide colocando una cinta métrica
no elongable justo por encima de cejas pasando sobre la parte mas prominente
del occipucio. En general el perímetro cefálico es dos veces mas grande que el
torácico, pero en las primeras mediciones no se obtendrán datos exactos en
caso de que la cabeza este moldeada. El rango normal es de 33 a 37 cm,
dependiendo del tamaño general del recién nacido.

5.1.4.2.

(14)

TALLA

La talla se mide poco después de que nace para contar con un dato basal a
partir del cual se juzgue el crecimiento futuro. La estatura promedio del recién
nacido de termino es de 51 cm y un 95 % miden de 46 a 56 cm. Como en
general el recién nacido asume una posición algo flexionada es difícil obtener
una medición exacta desde la parte la parte superior de la cabeza hasta los
talones esta medición se facilita cuando se efectúa sobre una superficie firme y es
conveniente que un ayudante sostenga la cabeza del niño. (14)
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5.1.4.3.

PESO

Constituye la medida antropométrica mas usada para medir el crecimiento y el
desarrollo en pediatría. En el recién nacido se debe de medir desnudo con la
misma pesa, la cual debe estar previamente calibrada y protegida con papel
aislante de uso individual. Debemos tener como precaución evitar corrientes de
aire durante el proceder.

5.1.4.4.

PERÍMETRO TORÁCICO.

El perímetro toracico se mide justo por debajo de la línea de los pezones y
debe ser poco menor al perímetro cefálico.

5.1.4.5.

LONGITUD.

Resulta de la medición de la longitud del cuerpo humano a todo lo largo del
recién nacido, muy útil para diagnosticar retraso del crecimiento v/o
prematuridad.
Para evaluar el crecimiento hay que evaluar el peso y la talla.
Se debe de realizar el control periódico del peso por esta una medida confiable
para la detección de alteraciones rápidas del crecimiento.
La talla es una medida más estable y su impacto se produce en un tiempo mayor
de exposición a los factores que la alteran.
El control de la talla es muy importante para determinar si la desnutrición es
reciente o crónica, favoreciendo la adopción de un tratamiento oportuno y
adecuado. (14)

5.1.5.

VALORACIÓN DEL CRECIMIENTO Y

DESARROLLO DURANTE EL SEGUNDO AÑO DE
VIDA
Durante el segundo año de vida existe una deceleración en el ritmo de
crecimiento, el niño/a ganará 2.5 kg

y crecerá 12 cm aproximadamente.

Después de los diez meses de vida se puede observar una disminución en el
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apetito debido a la pérdida de gran parte del tejido subcutáneo que alcanzo un
máximo desarrollo hacia los nueve meses.

(14)

El crecimiento del cerebro disminuye durante el segundo año de vida, el
perímetro cefálico crece 2 cm, se aprecia un desarrollo en la masa encefálica a
finales del segundo año. (14)
El niño pasa desde una posición erecta insegura a una posición con un alto
grado de dominio locomotor. A los quince meses ya puede andar solo y a los
dieciocho meses corre, puede subir escaleras, sujetándose con las manos, a
los veinte meses puede bajar las escaleras tomados de la mano.
A los veinticuatro meses corre bien y ha superado la tendencia a caerse. Entre
los dieciocho y veinticuatro meses el niño entra en la edad de correr hacia
“todas partes”
El niño normal posee a esta edad un vocabulario de diez palabras
generalmente que las puede usar en la medida de su estimulación.
Durante el segundo año de vida el niño/a, se vuelve altamente imitativo, siendo
cada vez más consciente y sensible a otras personas, incluyendo a sus
hermanos. Al finalizar este período aparecen los juegos con otros niños donde
tendrán un papel importante la representación de papeles imaginativos, esta
tendencia se incrementará en los años escolares.
Gran números de niños/as comprendidas en estas edades (dieciocho y
veinticuatro meses), son capaces de expresar de forma verbal sus necesidades
higiénicas y pueden ser ayudados a desarrollar patrones sociales correctos, se
les estimula para el control de los esfínteres.

5.1.6.

CURVAS DE CRECIMIENTO

Una gráfica de crecimiento es uno de los instrumentos más importantes de la
consulta de los niños. Es igual de importante que utilizar el fonendoscopio y el
otoscopio. El crecimiento debe evaluarse en cada consulta. El niño está en
crecimiento constante, por lo tanto si está creciendo quiere decir que su estado
de salud es bueno. La talla es un gran indicador del estado de salud, más que
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el peso, sin embargo, la mayoría de intervenciones nutricionales se dirigen a la
ganancia de peso, en lugar de encaminarse a mejorar el estado nutricional del
niño de forma integral.
Siendo tan importantes los datos de peso y talla, se deben obtener datos
confiables, una talla mal tomada puede tener hasta cinco centímetros de error.
Los datos de peso y talla no significan nada si no se comparan con los valores
de normalidad para la edad y para el propio niño (si se tienen datos previos).
(15)

Los patrones de Crecimiento publicados por la Organización Mundial de la
Salud en 2006 y 2007 para los niños de cero a 18 años, basados en el estudio
multicéntrico, sobre el patrón de crecimiento para la obtención de nuevos
estándares de crecimiento para niños a partir de una muestra internacional de
niños provenientes de seis países: Brasil, Ghana, India, Noruega, Omán y los
Estados Unidos de América. El objetivo de este estudio fue proveer datos que
describieran “cómo deben crecer todos los niños y niñas” cuando se siguen
condiciones para un óptimo crecimiento como: (16)


Alimentación ideal.
o Lactancia materna exclusiva por seis meses.
o Alimentación complementaria adecuada, manteniendo la lactancia
materna hasta los dos años.



Medio ambiente ideal.
o Agua potable.
o Saneamiento.
o Vivienda.
o Madre no fumadora.



Cuidado de salud ideal.
o Inmunizaciones, esquema de vacunación completo.
o Cuidado pediátrico rutinario (asistir regularmente a un programa
de crecimiento y desarrollo correctamente establecido).
o Control prenatal. (16)
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El nuevo patrón confirma que si todos los niños del mundo reciben una
atención adecuada desde el comienzo de sus vidas, tienen igual potencial de
crecimiento infantil hasta los cinco años. LAS DIFERENCIAS EN EL
CRECIMIENTO INFANTIL HASTA LOS CINCO AÑOS DEPENDEN MÁS DE
LA NUTRICIÓN, EL MEDIO AMBIENTE Y LA ATENCIÓN EN SALUD, QUE
DE FACTORES GENÉTICOS O ÉTNICOS. (16)
Una evaluación sencilla del crecimiento y del estado nutricional implica la
medición del peso y el crecimiento lineal del niño y la comparación de estas
mediciones con estándares de crecimiento. El propósito es determinar si un
niño está creciendo “normalmente” o si tiene un problema de crecimiento o si
presenta una tendencia que puede llevarlo a un problema de crecimiento que
debe ser intervenido. Estas mediciones antropométricas (peso y talla), son
bastante confiables para observar las variaciones en el estado nutricional. Así,
si el estado nutricional de un individuo se ve afectado por defecto (presencia de
enfermedades infecciosas o carencias en la alimentación), predeciblemente las
medidas externas corporales se afectarán por defecto. En igual forma si el
estado nutricional se ve afectado por exceso (por ejemplo en la alimentación),
las medidas externas corporales se verán afectadas por exceso.
Los indicadores que se utilizarán en la evaluación antropométrica de los niños
menores de dos años son:
o Peso para la edad.
o Talla para la edad.
o Peso para la talla. Índice de masa corporal (IMC).
o Perímetro cefálico. (15)

5.1.6.1. UTILICE LA CURVA DE LONGITUD/TALLA PARA EDAD
La longitud/talla para la edad refleja el crecimiento alcanzado en longitud o en
talla para la edad de un niño en una consulta determinada. Este indicador
permite identificar niños con retardo en el crecimiento debido a un prolongado
aporte insuficiente de nutrientes o enfermedades recurrentes.
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Es un indicador de Baja Talla, también llamada Retraso en talla y mide el
proceso de crecimiento lineal del individuo en relación con la edad y su
tendencia a través del tiempo. El crecimiento lineal continuo es el mejor
indicador de una dieta adecuada y de un buen estado nutricional a largo plazo.
La Baja Talla puede ser el resultado de consecuencias acumuladas de retardo
en el crecimiento y está asociada a pobres condiciones socioeconómicas de la
familia, altos índices de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) y a factores
nutricionales. A través de este indicador se compara la Talla del niño con la
Talla de otros niños de la misma edad y del mismo sexo.

(17)

Para este indicador se utilizan dos gráficos diferentes, uno para el niño menor
de dos años y otro para el niño de dos años o mayor. En cada una de estas
curvas, el eje-x presenta la edad y el eje-y la longitud o talla en centímetros. La
edad se marca en meses hasta los 12 meses y posteriormente en años y
meses cumplidos.
Para marcar un registro de talla en la curva de longitud/talla para la edad:


Marque meses o años y meses sobre la línea vertical o en la mitad entre las
dos líneas verticales, aproximando los días de la siguiente forma

Criterios de aproximación de la edad recopilado de: OPS/OMS y MSP, Colombia. Atención Integrada a
las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Bogotá-Colombia 2010.



Marque la longitud o talla sobre las líneas horizontales de la manera más
exacta que le sea posible. Por ejemplo, si la medición es 60,5 cm, ubique el
punto en la mitad del espacio entre las líneas horizontales.



Cuando hay puntos marcados de dos ó más visitas, una los puntos
adyacentes con una línea recta para una mejor apreciación de la tendencia.
(17)

29

5.1.6.2.

UTILICE LA CURVA DE PESO PARA LA EDAD

El peso para la edad refleja el peso corporal en relación a la edad del niño en
una consulta determinada. Este indicador se utiliza para evaluar si un niño
presenta bajo peso y peso bajo severo, pero no debe utilizarse para clasificar el
sobrepeso u obesidad. Un niño podría con este indicador parecer desnutrido y
realmente sólo tener una talla baja o puede presentar edema en ambos pies; la
retención de líquido aumentará el peso enmascarando lo que en realidad
podría ser muy bajo peso.
Es un indicador de Desnutrición Global. Refleja la situación nutricional global
sin especificar la magnitud del problema. Es bastante sensible y útil para
clasificar el estado nutricional de los niños hasta los dos años.

(17)

Para marcar un registro de peso en la curva peso para la edad:


Marque meses o años y meses sobre la línea vertical o en la mitad entre las
dos líneas como se explicó anteriormente.



Marque el peso en una línea horizontal o en el espacio o en el espacio entre
las líneas para mostrar la medición del peso a 0,1 kg, por ejemplo, 7,8 kg.



Cuando hay registros marcados de dos ó más visitas, una los puntos
adyacentes con una línea recta para una mejor apreciación de la tendencia.
(17)

5.1.7.

INTERPRETE LOS PUNTOS MARCADOS PARA
INDICADORES DE CRECIMIENTO

Las líneas que se encuentran en las curvas le ayudarán a interpretar los
registros marcados que representan el estado de crecimiento del niño. La línea
marcada como cero en cada curva representa la mediana; lo cual es
generalmente el promedio. Las otras líneas trazadas son líneas de puntuación
z, las cuales indican la distancia de la mediana. La ventaja de utilizar
puntuación z con el uso de la expresión de los indicadores en desviaciones
estándar, permite medir la distancia hacia arriba o hacia abajo en relación con
la mediana; diferente a los percentiles utilizados previamente que miden el
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porcentaje de los niños en ese canal de crecimiento. La mediana y las
puntuaciones z de cada curva de crecimiento proceden de mediciones de niños
del Estudio Multicéntrico de Referencias de Crecimiento de la OMS, quienes
fueron alimentados y crecieron en un entorno que favoreció su óptimo
crecimiento. (16)
Las líneas de la puntuación z de las curvas de crecimiento están enumeradas
positivamente (1, 2) o negativamente (-1, -2, -3). En general un punto marcado
que está lejos de la mediana puede representar un problema, sin embargo
deben considerarse otros factores, como la tendencia de crecimiento, las
condiciones de salud del niño y la talla de los padres.
La observación de todas las curvas de crecimiento conjuntamente permitirá
determinar la naturaleza de los problemas de crecimiento. Será siempre
importante considerar las tendencias observadas a lo largo del tiempo.
Cuando interprete las curvas de crecimiento, recuerde tener en cuenta sus
observaciones sobre la apariencia del niño.
Compare los puntos que ha marcado en la gráfica de crecimiento con las líneas
de puntuación z para determinar si indican un problema de crecimiento. A
continuación se enumeran en cuadros las clasificaciones adoptadas: (17)
El INDICADOR PESO/ EDAD (P/E) desde el nacimiento hasta los dos años en
puntuación z son:

Indicador Peso/Edad P/E recopilado de: OPS/OMS y MSP, Colombia. Atención Integrada a
las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Bogotá-Colombia 2010.
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El INDICADOR TALLA/ EDAD T/E desde el nacimiento hasta los cinco años
en puntuación z son:

Indicador Talla/Edad T/E recopilado de: OPS/OMS y MSP, Colombia. Atención Integrada
a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Bogotá-Colombia 2010.

El INDICADOR PESO/ TALLA (P/T) desde el nacimiento hasta los cinco años
en puntuación z son:

Indicador Peso/Talla P/T recopilado de: OPS/OMS y MSP, Colombia. Atención Integrada a las
Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Bogotá-Colombia 2010.

5.1.8.

INTERPRETE TENDENCIAS EN LAS CURVAS DE
CRECIMIENTO

Para identificar tendencias en el crecimiento de un niño, mire los puntos
marcados en diferentes consultas. Las tendencias pueden indicar que está
creciendo adecuadamente; o pueden mostrar que tiene un problema de
crecimiento, o que el niño está en “riesgo” de un problema y debe ser
reevaluado pronto.
Los niños en periodo de crecimiento siguen una tendencia, en general paralela
a la mediana y a las líneas de puntuación z. La mayoría crecerán en un “canal”
que puede estar abajo o arriba de la mediana. Cuando interprete las curvas de
crecimiento debe estar pendiente de las siguientes situaciones, que pueden
indicar un problema o sugerir un riesgo:
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La línea de crecimiento del niño atraviesa una línea de puntuación z.



Hay un incremento o descenso marcado en la línea de crecimiento del niño.



La línea de crecimiento se mantiene plana (estancada); por ejemplo no hay
ganancia de peso o longitud/talla. (17)

Debe interpretarse estos cambios según la posición en que comenzó el cambio
y hacia dónde se dirige. Por ejemplo, si un niño ha estado enfermo y perdió
peso, el presentar una rápida ganancia de peso puede ser bueno e indicar
“recuperación del crecimiento”. Lo mismo puede suceder con un niño con
sobrepeso, una curva con leve tendencia a bajar y dirigida hacia la mediana
puede indicar una “recuperación de crecimiento” deseable. Por esta razón
cuando se interpretan tendencias es muy importante considerar la situación
completa del niño.

5.1.8.1. LA LÍNEA DE CRECIMIENTO DEL NIÑO ATRAVIESA UNA LÍNEA
DE PUNTUACIÓN Z
Las líneas de crecimiento que atraviesan líneas de puntuación z indican posible
riesgo, a pesar que muchas veces las líneas pueden encontrarse todavía entre
puntuaciones normales. La interpretación del riesgo se basa en la posición en
la que comenzó el cambio de tendencia, la dirección de la tendencia y la
historia de salud del niño. Si la línea permanece cerca de la mediana cruzando
hacia arriba y hacia abajo de ella, el niño está bien. Si el cambio es hacia la
mediana probablemente este es un buen cambio. Si el cambio va en dirección
contraria a la mediana, probablemente es un signo de un problema o riesgo de
un problema. Si estos riesgos se detectan a tiempo, puede ser posible
intervenir tempranamente y prevenir el problema. (17)

5.1.8.2.

INCREMENTOS O DESCENSOS DRÁSTICOS EN LA LÍNEA DE

CRECIMIENTO
Cualquier cambio drástico en la línea de crecimiento de un niño requiere
especial atención. Si un niño ha estado enfermo, con un aporte muy deficiente
de nutrientes, se espera un incremento importante, durante el tiempo de
mejoramiento en la alimentación, a medida que el niño experimenta una
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“recuperación del crecimiento”. En otros casos, un incremento pronunciado no
es bueno, ya que puede ser señal de un cambio en prácticas de alimentación
que resultará en sobrepeso.
Si un niño gana rápidamente peso, observe la talla. Si ganó sólo peso, esto es
un problema; si el niño creció proporcionalmente en peso y talla, se debe
probablemente a recuperación del crecimiento.
Un descenso pronunciado en la línea del crecimiento de un niño con estado
nutricional normal o desnutrido indica un problema de crecimiento que debe ser
investigado y resuelto. Aunque el niño tenga sobrepeso, no debe tener un
descenso pronunciado en la línea de crecimiento, dado que no se pretende una
pérdida muy rápida de peso. (17)

Incrementos o descensos rápidos en la curva de crecimiento
recopilado de: OPS/OMS y MSP, Colombia. Atención Integrada a las
Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Bogotá-Colombia
2010.

5.1.8.3. LÍNEA DE CRECIMIENTO PLANA (ESTANCAMIENTO)
Una línea de crecimiento plana usualmente indica un problema. Si el peso del
niño permanece igual por un tiempo, mientras que la talla aumenta, es muy
probable que tenga algún problema. Si la talla permanece igual a lo largo del
tiempo, no está creciendo. Se da una excepción, cuando un niño en sobrepeso
u obeso es capaz de mantener su peso a lo largo del tiempo, permitiendo que
el niño tenga un peso para la talla o IMC para la edad más saludable.
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Si el niño con sobrepeso está perdiendo peso a lo largo del tiempo, y la pérdida
de peso es razonable, el niño debe continuar creciendo en talla. Sin embargo,
si no experimenta crecimiento en talla a lo largo del tiempo, hay un problema.

Línea de Crecimiento Plana recopilado de: OPS/OMS y MSP, Colombia.
Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
Bogotá-Colombia 2010.
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5.2. DESNUTRICIÓN
Cada vez son más frecuentes los problemas de malnutrición, entendiendo
como malnutrición los problemas tanto por déficit como por exceso: la
desnutrición y la obesidad. (18)
La desnutrición es una enfermedad compleja que afecta sistemáticamente las
funciones orgánicas y psicosociales de las personas que la padecen; desde el
punto de vista orgánico se caracteriza por un deterioro de la composición
corporal, producto de un balance energético y/o proteico negativo, ya sea por
una alimentación inapropiada o por una utilización defectuosa de los nutrientes
por parte del organismo; esta patología se asocia a cambios fisiológicos,
bioquímicos e inmunitarios que disminuyen la capacidad de respuesta del
individuo a diferentes enfermedades y le afectan de manera irreversible su
inteligencia, su capacidad cognitiva. No se desnutren únicamente los músculos,
huesos y piel; también se afecta de manera importante el cerebro del niño,
especialmente en el niño menor de dos años. Desnutrición no es solo bajo
peso y baja talla. (18)
La desnutrición se manifiesta por pérdida o falta de progreso en el peso y la
talla, el peso puede llegar a ser inferior a lo normal hasta el extremo de
autoconsumirse las reservas grasas y proteicas estructurales del organismo. La
desnutrición afecta principalmente al niño menor de cinco años, quien por su
rápido

crecimiento,

tiene

requerimientos

nutricionales

más

elevados,

específicos y, en muchas ocasiones, difíciles de satisfacer; agravado por el
hecho de que los niños dependen de terceras personas para su alimentación,
quienes a veces no tienen los recursos ni los conocimientos necesarios para
proporcionársela de la manera más adecuada. (18)
En síntesis, la desnutrición es una problemática condicionada por diferentes
factores orgánicos, psicosociales, económicos y ambientales. Por lo tanto el
tratamiento y el seguimiento deben ser de carácter integral, interdisciplinario,
interinstitucional e intersectorial.
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5.2.1.

FISIOPATOLOGIA

A través de una serie de mecanismos fisiológicos, el organismo tiende a
mantener un equilibrio dinámico ante la ingesta de energía, cuando existen
periodos largos de restricción energética y/o proteica, el organismo se adapta
en forma progresiva a esta restricción con el objeto de mantener un estado
funcional adecuado tanto como lo permita el suministro limitado de nutrimentos.
La adaptación nutricia significa que para sobrevivir a dos agresiones sinérgicas,
la carencia de nutrimentos y las infecciones frecuentes, el organismo modifica
sus

patrones

biológicos

de

normalidad

y

crea

nuevas

condiciones

homeostáticas. (19)
La DPE (Desnutrición Proteico-Energética) se desarrolla gradualmente y
permite la siguiente serie de ajustes metabólicos que resultan en una
disminución de la necesidad de nutrimentos y en un equilibrio nutricio
compatible con una disponibilidad más baja de nutrimentos celulares. Si en
este punto el suministro de nutrimentos continúa siendo cada vez más bajo que
el aceptado por el organismo para su adaptación sobreviene la muerte; sin
embargo, aunque en la mayoría de los casos ese suministro es bajo, no lo es
tanto para causar la muerte y el individuo es capaz de vivir en un estado
adaptado a una ingestión disminuida. A este fenómeno, Ramos Galván le llamó
“homeorresis”

(19)

, en el cual la mayoría de las funciones están alteradas y

tienen las siguientes características:

5.2.1.1.

MOVILIZACIÓN Y GASTO DE ENERGÍA

El gasto de energía desciende con rapidez tras la disminución de la ingesta de
sustratos calóricos y ello explica la reducción de los periodos de juego y
actividad física y los periodos de descanso más prolongados y el menor trabajo
físico. Cuando la disminución del gasto de energía no puede compensar la
ingesta insuficiente, las reservas de la grasa corporal se movilizan y por lo tanto
el tejido adiposo y el peso corporal disminuyen. Conforme la deficiencia de
energía se vuelve más grave, la grasa subcutánea se reduce en forma notoria y
el catabolismo de proteínas lleva al desgaste muscular.
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(19)

5.2.1.2.

DEGRADACIÓN Y SÍNTESIS DE PROTEÍNA

La disponibilidad baja de proteínas dietéticas reduce la síntesis proteica. Las
adaptaciones del organismo permiten conservar las proteínas estructurales y
mantener las funciones esenciales que dependen de proteínas, esto conduce a
cambios enzimáticos que favorecen la degradación de la proteína del músculo
y la síntesis hepática de proteínas, así como la movilización de sustratos de
energía desde los depósitos de grasa. (19)
La velocidad de síntesis de la albúmina disminuye, hay un movimiento de
albúmina desde las reservas extravasculares hacia las intravasculares para
ayudar a mantener niveles adecuados de albúmina circulante ante la
disminución de su síntesis. Los mecanismos de adaptación fallan cuando el
agotamiento de proteínas se vuelve muy grave y la concentración de las
mismas en el suero disminuye con la secundaria reducción de la presión
oncótica intravascular y la fuga de líquido hacia el espacio extravascular.

5.2.1.3.

FUNCIÓN CARDIOVASCULAR Y RENAL

El gasto cardiaco, la frecuencia cardiaca y la presión arterial disminuyen y la
circulación central cobra mayor importancia que la circulación periférica. Los
reflejos cardiovasculares se alteran y ocasionan hipotensión postural y
disminución del retorno venoso. Tanto el flujo plasmático renal como la
velocidad de filtrado glomerular pueden disminuir a causa del descenso del
gasto cardiaco, aunque al parecer la capacidad de excretar líquidos y de
concentrar y acidificar la orina se conservan.

5.2.1.4.

(19)

SISTEMA INMUNITARIO

Los defectos principales que se observan en la DPE grave parecen afectar el
número de linfocitos que se originan en el timo, además se observa depleción
de células de las regiones de linfocitos T en el bazo y los ganglios linfáticos.
Disminuye la producción de varios componentes del complemento, estos
cambios tienen como consecuencia una mayor predisposición a las infecciones
y a complicaciones graves. (19)
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5.2.1.5.

FUNCIÓN GASTROINTESTINAL

La absorción de lípidos y disacáridos pueden alterarse y la velocidad de
absorción de glucosa disminuir en la deficiencia de proteínas grave. También
puede observarse menor producción de sustancias gástricas, pancreáticas y
biliares, estos cambios alteran aún más las funciones de absorción, que se
manifiesta con diarrea, la misma que a su vez puede ser causada por la
motilidad intestinal irregular y el sobrecrecimiento bacteriano gastrointestinal.
(19)

5.2.1.6.

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Los pacientes que cursan con DPE a edad temprana pueden presentar
disminución del crecimiento cerebral, de la mielinización de los nervios, de la
producción de neurotransmisores y de la velocidad de conducción nerviosa.
Aún no se demuestran en forma clara las implicaciones funcionales de estas
alteraciones a largo plazo y no pueden correlacionarse con la conducta
posterior ni con el nivel de inteligencia.

5.2.2.

FACTORES DE RIESGO

Existen muchos factores interrelacionados que influyen para que el individuo
alcance su máximo potencial biológico. Los factores genéticos que muchos
piensan que establecen los límites finales del potencial biológico. Los factores
nutricionales afectan el crecimiento y muchas veces están relacionados con
los factores socioeconómicos. (20)
Las agresiones afectan el crecimiento y desarrollo, pueden ser perinatales o
postnatales. Según su naturaleza, física, química, inmunológicas o residuales
de una infección.
Los factores sociales y emocionales pueden modificar muchas veces el
crecimiento, incluyen la situación del niño/a en la familia, la calidad de las
interrelaciones entre este y sus padres, la forma de crianza y los intereses
personales de los padres.
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Los aspectos culturales pueden atentar contra el niño/a, y que este pueda
establecer expectativas de conductas a lo largo de la vida, pueden limitar la
adquisición de destrezas.
El destete con frecuencia modifica el ritmo de crecimiento, dejar de ser
amantado y aceptar otros alimentos constituye todo un reto para el niño/a. El
inicio de la alimentación sólida es una experiencia nueva que requiere
paciencia y tiempo por parte de la madre y en especial del niño/a para su
adaptación, sin dejar de mencionar las condiciones higiénicas que deben de
estar presentes y que no siempre se tienen en cuenta.
Circunstancias críticas, tales como enfermedades, nacimiento de un nuevo
miembro en la familia, muerte de un familiar pérdida de empleo, entre otras
modifican la dinámica y el equilibrio dentro de la familia, que pueden conducir a
alteraciones alimentarías. (20)
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Factores de Riesgo para Desnutrición recopilado de: OPS/OMS y MSP, Colombia. Atención Integrada a
las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Bogotá-Colombia 2010.

5.2.3.

CLASIFICACION

Se requiere analizar la historia alimentaria, la frecuencia y severidad de las
enfermedades previas, reconocer los signos y síntomas propios de esta
enfermedad, medir el crecimiento y realizar algunas pruebas bioquímicas.

5.2.3.1.


CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA

Primaria, se presenta cuando el aporte de nutrimentos es inadecuado para
cubrir las necesidades y/o episodios repetidos de diarrea o infecciones de
vías respiratorias.



Secundaria, cuando existe alguna condición subyacente que conduce a
una inadecuada ingestión, absorción, digestión o metabolismo de los
nutrimentos, generalmente ocasionado por un proceso patológico.



Mixta, se presenta cuando están coexisten las dos causas anteriores, el
sinergismo entre ingesta inadecuada e infección es el ejemplo clásico de
este cuadro y tiene como sustrato metabólico el desequilibrio entre el mayor
gasto de nutrimentos y la necesidad no satisfecha de los mismos.
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(21)

5.2.3.2.

CLASIFICACIÓN CLÍNICA

La DPE es un nombre genérico para un amplio espectro de estados de
deficiencia de proteínas y energía y son clasificados como: energética, proteica
y energética-proteica.
Las manifestaciones clínicas iniciales son inespecíficas. Incluyen: reducción en
la velocidad de crecimiento, disminución en la actividad física y apatía general.
Al incrementar el déficit de proteínas y energía, las manifestaciones primarias
se hacen más evidentes. Sin embargo, sólo cuando la DPE es grave, los
signos y síntomas específicos se hacen evidentes.

5.2.3.3.

CLASIFICACIÓN POR SEVERIDAD O INTENSIDAD

La clasificación de Gómez, una de las más usadas, utiliza el índice peso/edad,
que resulta muy útil para niños menores de cinco años. La severidad de la
desnutrición se reconoce clínicamente y se clasifica según el déficit de peso
que tengan los niños en relación al peso con el percentil 50 de los niños de su
misma edad. Los niños que presentan edema independientemente de su déficit
se clasifican como tercer grado. Una desventaja de esta clasificación es que no
nos permite diferenciar entre un evento agudo y uno crónico, ni tiene la misma
confiabilidad para niños mayores de cinco años.
La clasificación de Waterloo utiliza el peso, talla y la edad y los agrupa en dos
índices peso/talla (P/T) y talla/edad (T/E). El P/T indica la presencia de un
déficit de peso con respecto a la estatura actual (desnutrición presente o
emaciación), mientras que T/E evidencia desnutrición pasada o desmedro.
Mediante esta clasificación se puede saber si la desnutrición es actual (peso
bajo), desnutrición es pasada (talla/edad baja), o ambas.
De esta manera es posible hacer una distinción entre los niños que están muy
delgados (emaciados o con desnutrición aguda), los que son de talla baja
(desmedro o con desnutrición pasada actualmente recuperados), y aquellos
que son delgados y pequeños (emaciación o con desnutrición crónica
agudizada). (21)
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Clasificación de la Desnutrición recopilado de: ESCORZA, Rómulo. “Desnutrición Crónica
Incidencia en Niños Menores de 5 Años Atendidos en el Hospital Alfredo Noboa Montenegro de
Cantón Guaranda en el Período 2007-2008”. Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. Escuela
de Medicina Humana.

5.2.3.4.

CLASIFICACIÓN POR EL TIEMPO DE EVOLUCIÓN

Cada una de estas manifestaciones está relacionada con un tipo específico de
carencias. La altura refleja carencias nutricionales durante un tiempo
prolongado, mientras que el peso es un indicador de carencias agudas. De
ahí las distintas categorías de desnutrición.


Desnutrición Crónica, presenta un retraso en su crecimiento. Se mide
comparando la talla del niño con el estándar recomendado para su edad.
Indica una carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo
prolongado, por lo que aumenta el riesgo de que contraiga enfermedades y
afecta al desarrollo físico e intelectual del niño.
El retraso en el crecimiento puede comenzar antes de nacer, cuando el
niño aún está en el útero de su madre. Si no se actúa durante el
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embarazo y antes de que el niño cumpla los 2 años de edad, las
consecuencias son irreversibles y

se harán sentir durante el resto su

vida.


Desnutrición Aguda Moderada, un niño con desnutrición aguda moderada
pesa menos de lo que le corresponde con relación a su altura. Se mide
también por el perímetro del brazo, que está por debajo del estándar de
referencia. Requiere un tratamiento inmediato para prevenir que
empeore.



Desnutrición Aguda Grave O Severa, el niño tiene un peso muy por
debajo del estándar de referencia para su altura. Se mide también por el
perímetro del brazo. Altera todos los procesos vitales del niño y conlleva un
alto riesgo de mortalidad. El riesgo de muerte para un niño con desnutrición
aguda grave es 9 veces superior que para un niño en condiciones normales.
(22)

5.2.4.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico en la DPE es primordialmente clínico. Los signos clínicos se
clasifican en:

5.2.4.1.

SIGNOS UNIVERSALES

Se encuentran siempre en la desnutrición. Se dividen en físicos,
bioquímicas y psíquicos.


Signos físicos:
o Disminución en la velocidad de crecimiento en talla y en cráneo
(más marcada en lactante menor).
o Peso disminuido para la edad.
o Retardo en maduración ósea y defectos de calcificación (retraso
en la aparición de núcleos de calcificación).
o Masas musculares hipotróficas.
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o Disminución de crecimiento y atrofia de piel, cabello, pestañas,
cejas y uñas.


Signos bioquímicas
o Agua total aumentada. El niño desnutrido es un niño diluido.
Estas alteraciones se traducen en hipervolemia, edema intersticial
y celular.
o Electrolitos: Los niveles séricos del sodio, potasio, cloro y calcio
están disminuidos.
o Acidosis metabólica.
o Hiposmolaridad sérica (hiponatremia e hipoproteinemia).
o Proteínas plasmáticas bajas (excepto gamaglobulina).
o Disminución enzimática del metabolismo proteico, así como de
enzimas digestivas.
o Anemia hipocromía.

5.2.4.2.

SIGNOS CIRCUNSTANCIALES

No se encuentran en todos los pacientes desnutridos. Por ser tan obvios
facilitan el diagnostico. Jollines sistematizo estos signos, los que pueden
servir de base para el estudio clínico, pues se refiere principalmente a los
signos que pueden buscarse en piel, mucosas y estructuras accesorias. Es
como sigue, con ciertas modificaciones:


Piel fría, muy seca, con lesiones en "mosaico", hiperqueratosis folicular,
hiperqueratosis palmo-plantar, ictiosiforme.



Piel de tipo seborreico, acné, fisuras (en especial peri orbicular).



Piel con eritema pelagroso, dermatitis pelagrosa aguda, lesiones en
descamación en grandes o pequeños colgajos; furfurácea; descamación
fácil o torcida, presencia de flictenas.
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Lesiones purpúricas con o sin antecedentes traumáticos.



Petequias.



Lesiones relacionadas con el régimen circulatorio: frialdad y cianosis de
las extremidades, piel marmórea, red capilar muy "visible".



Edema con o sin ascitis o anasarca



Lesiones infectadas

5.2.4.3.

SIGNOS AGREGADOS

No se deben a la desnutrición pero a menudo se encuentran asociadas con
ella, agravándola y modificando su evolución, diarreas infecciosas,
desequilibrio electrolítico, infecciones respiratorias, etc. (23)
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6.

MATERIALES Y MÉTODOS
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6.1. METODOLOGÍA
TIPO DE ESTUDIO
Según su finalidad el tipo de investigación es analítica

(24)

y transversal

(25)

, ya

que permitió evaluar la relación causal entre los factores de riesgo y el
aplanamiento de la curva crecimiento durante el período Marzo- Septiembre del
2012.
UNIVERSO Y MUESTRA:
Niños de 6 meses a 2 años de edad que acudieron al servicio de consulta
externa de Pediatría durante el periodo Marzo – Septiembre de 2012.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
GRUPO DE NIÑOS CON CURVAS PLANAS DE CRECIMIENTO
Niños que no ganaron peso o incrementaron su talla en dos o más controles
durante el seguimiento, evidenciado gráficamente en una curva plana de
ganancia ponderal en la tarjeta de control del niño sano.
GRUPO DE NIÑOS CON CURVAS ASCEDENTES DE CRECIMIENTO
Niños que ganaron peso o incrementaron su talla de acuerdo a lo esperado en
dos o más controles durante el seguimiento, evidenciado gráficamente en una
curva ascendente de ganancia ponderal en la tarjeta de control del niño sano.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Niños que no se encontraron dentro del rango de edad.



Niños con enfermedades crónicas o degenerativas.



Madres que no permitieron la aplicación de la encuesta.



Madres que no portaron el carnet de control del niño sano o no tuvieron
graficada la curva de crecimiento ya sea en el carnet o en la historia clínica.

VARIABLES
Variable Independiente: Curva plana de crecimiento.
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Variables Dependientes:
a. Características Epidemiológicas: características sociales y demográficas
que pudiera influenciar en la curva plana de crecimiento. En el estudio se
considerarán las siguientes:


Edad de la madre.



Ocupación de la madre.



Tipo de familia a la que pertenece el niño.



Edad del niño.



Género del niño.

 Peso al nacimiento.
 Problemas para comer.


Número de EDA e IRA.

b. Operacionalización de las variables:
VARIABLE

INTERPRETACIÓN

VALOR

ESCALA

Los embarazos en
mujeres adolescentes
se asocian a
EDAD DE LA

embarazos no deseas

MADRE

y mujeres mayores se

Sí
No



Menor de 18 (26)



Mayor de 35



Ama de Casa.



Estudiante.



Otras.

puede deber a fallos
en la planificación
familiar
El proceso de
crecimiento exige una
OCUPACIÓN DE

activa participación de

LA MADRE

los padres, en especial
de la madre para la
satisfacción de
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necesidades.
La familia desempeña
un papel muy
importante en el

FAMILIA



Nuclear.



Extensa.



Monoparental. (27)



6 meses – 1 año.



1 a 1 m – 1 a 6 m.



1 a 7 m – 2 años.



2 a 1 m – 2 a 6 m.



2 a 7 m – 2 a 11 m.



Femenino.



Masculino



Peso Muy Bajo.

Sí



Peso Bajo.

No



Peso Adecuado.



Peso Elevado. (29)

proceso de

Número

crecimiento y

de

desarrollo, así como

miembros

en la formación de
hábitos para valorar y
cuidar su salud.
La etapa inicial del
crecimiento supone
mayores riesgos por
EDAD DEL NIÑO

que se requiere mayor

Sí

requerimientos

No

proteico-energético así
como demanda
afectiva.

GÉNERO DEL
NIÑO

(28)

Predisposición a
ciertas patologías de
acuerdo al género

Femenino
Masculino

Se asocia a retraso del
crecimiento por falta
de atención prenatal
PESO AL
NACIMIENTO

que se puede ver
reflejada en el
posterior manejo
materno del niño
Rechazo a la
ingestión de alimentos,

PROBLEMAS

dificultad para la

Sí



Sí.

PARA COMER

administración de

No



No

alimentos o rechazo al
volumen de
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alimentos.(30)
Se puede asociar a un
ambiente sociocultural
NÚMERO DE

inadecuado para

EPISODIOS DE

desarrollo del niño.

EDA AL AÑO

Suelen presentarse de



Ningún episodio.

Sí



1-3 episodios.

No



4-6 episodios.



Más de 6 episodios.



Ningún episodio.



1-3 episodios.



4-6 episodios.



Más de 6 episodios.

1-3 episodios al año.
(31)

Se puede asociar a un
ambiente sociocultural
NÚMERO DE

inadecuado para

EPISODIOS DE

desarrollo del niño.

IRA

Suelen presentarse de
3-6 episodios al año.

Sí
No

(31)

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Se utilizó una encuesta para la recolección de datos aplicada directamente a
las madres así como las fichas de curva de crecimiento del Ministerio de Salud
Publica. Lo que nos permitió identificar las variables a ser estudiadas en este
proyecto de investigación.
Los datos obtenidos de la encuesta fueron ingresados a una base de datos
utilizando el software Microsoft Excel, donde fueron presentados en tablas y
gráficas estadísticas.

PROCEDIMIENTO


Se realizó la revisión bibliográfica del tema propuesto, con el fin de
fundamentar teóricamente la presente investigación, mediante: Libros,
Revistas científicas, páginas de internet, artículos de internet, Etc.



Se elaboró la solicitud correspondiente, dirigida al Director del Hospital
Regional Isidro Ayora, pidiendo se autorice la realización de la
investigación.

51



Charla previa explicativa del porqué de la investigación.



Realización de encuesta personal, la misma que fue validada por 10
madres de los niños encuestados, las preguntas fueron elaboradas de
acuerdo a la necesidad de información.



Con la información se procedió a realizar las tabulaciones de los
resultados y la creación de tablas y gráficos estadísticos comparativos
con su correspondiente análisis.



Al final se elaboró la discusión, conclusiones y recomendaciones del
trabajo investigativo.

RECURSOS
a. RECURSOS HUMANOS
El trabajo de recolección de datos fue realizado por Gabriela Alejandra
Jiménez, estudiante de la carrera de Medicina Humana del ASH – UNL.
b. RECURSOS INSTITUCIONALES
Se realizó la solicitud correspondiente, dirigida al Director del Hospital
Regional Isidro Ayora, pidiendo se autorice la realización de la
investigación.
Los niños objetivo de análisis acudieron al servicio de consulta Externa
de Pediatría del Hospital Regional Isidro Ayora. Para realizar el estudio
se seleccionó a los pacientes que cumplan los criterios del tema a
investigar, previa autorización.
c. RECURSOS MATERIALES
Materiales de escritorio: 30.oo dólares
Impresión: 60.oo dólares
Internet: 70.oo dólares.
Copias: 100 dólares
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Material de apoyo: 80 dólares copias de encuestas.
Alquiler de Infocus: 20.oo dólares
Impresión de tesis y empastado: 100 dólares
Movilidad: 40.oo dólares
Total: 500 dólares
Financiamiento:


Autogestión: 500 dólares.



COSTO TOTAL (USD): 500 dólares.
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7.

REVISIÓN DE RESULTADOS.
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TABLA N°1
LA CURVA DE CRECIMIENTO EN LOS NIÑOS DE 6 MESES A 2 AÑOS QUE
ACUDEN AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL
ISIDRO DURANTE EL PERÍODO MARZO SEPTIEMBRE DEL 2012.

GRÁFICO N°1
LA CURVA DE CRECIMIENTO EN LOS NIÑOS E 6 MESES
A 2 AÑOS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA DE EL HIAL DURANTE EL PERÍODO MARZO
SEPTIEMBRE DEL 2012

Ascendente
44%
Plana
56%

Ascendente

Plana

FUENTE: Datos de encuestas aplicadas a usuarias del HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA.
ELABORADO POR: Gabriela A. Jiménez V.

Como se puede apreciar en la gráfica de la parte superior, de todos los niños
estudiados la mayor parte presenta una curva plana de crecimiento (56%), en
dos o más controles de seguimiento registrados en el carnet de control del niño
sano, lo que orienta a pensar que es una condición más común de lo esperado.
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TABLA N° 2
EDAD DE LA MADRE EN LOS NIÑOS DE 6 MESES A 2 AÑOS QUE
ACUDEN AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL H.I.A.L. DURANTE
EL PERÍODO MARZO SEPTIEMBRE DEL 2012.

GRÁFICO N° 2.1

GRÁFICO N° 2.2

EDAD DE LAS MADRES DE
NIÑOS CON CURVA
ASCENDENTE

EDAD DE LAS MADRES DE
NIÑOS CON CURVA PLANA

0%
4%
8%

15-19

0%

15-19

20-24
13%

25-29

0%

45%

35-39
40-44

20-24
24%

30-34

30%

5% 5%

0%

25-29
30-34

33%
33%

45-49

35-39
40-44
45-49

FUENTE: Datos de encuestas aplicadas a usuarias del HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA.
ELABORADO POR: Gabriela A. Jiménez V.

En las gráficas de la parte superior, de todas las madres encuestadas un gran
porcentaje se encuentran dentro de la edad comprendida entre 20-24 años,
seguida por el grupo comprendido entre 25 a 29 años en ambos grupos de
estudio. Además el mayor porcentaje de madres adolescentes se encuentran
en el grupo de niños con curva ascendente (24%), lo que descarta que a este
parámetro como factor de riesgo.
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TABLA N°3
OCUPACIÓN DE LA MADRE DE LOS NIÑOS DE 6 MESES A 2 AÑOS QUE
ACUDEN AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN EL H.I.A.L.
DURANTE EL PERÍODO MARZO SEPTIEMBRE DEL 2012.

GRÁFICO N° 3.1

GRÁFICO N° 3.2

OCUPACIÓN DE LA MADRE
DE NIÑOS CON CURVA
PLANA
QQ.DD.
Comerciante
Ladrillera
Recepcionista

2%

OCUPACIÓN DE LA
MADRES DE NIÑOS CON
CURVA ASCENDENTE

Estudiante
Agricultora
Trabajo Social

QQ.DD.
Comerciante
Ladrillera
Recepcionista

Estudiante
Agricultora
Trabajo Social

0%

4% 2% 2% 0%

0% 2% 2%
10%

26%
17%
64%

69%

FUENTE: Datos de encuestas aplicadas a usuarias del HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA.
ELABORADO POR: Gabriela A. Jiménez V.

En las gráficas de la parte superior de todas las madres encuestadas la mayor
parte tienen como ocupación QQ.DD, habiendo predominio en el grupo de los
niños con curva ascendente (69%), seguido por las madres que tienen como
ocupación estudiantes. Además el mayor porcentaje, aproximadamente el
doble, pertenecen a madres que tiene como ocupación estudiante se
encuentran en el grupo de niños con curva plana (26%); lo que orienta a pensar
que esto supone un factor de riesgo para la curva plana.
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TABLA N° 4
COMPOSICIÓN FAMILIAR DE LOS NIÑOS DE 6 MESES A 2 AÑOS QUE
ACUDEN AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN EL H.I.A.L.
DURANTE EL PERÍODO MARZO SEPTIEMBRE DEL 2012.
GRÁFICO N° 4.1

COMPOSICIÓN FAMILIAR DE NIÑOS CON CURVA
PLANA
30%
Nuclear
64%

Monoparental
6%

Extensa

FUENTE: Datos de encuestas aplicadas a usuarias del HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA.
ELABORADO POR: Gabriela A. Jiménez V.

GRÁFICO N° 4.2

COMPOSICIÓN FAMILIAR DE NIÑOS CON CURVA
ASCENDENTE
33%
Nuclear
64%

Monoparental
Extensa

3%

FUENTE: Datos de encuestas aplicadas a usuarias del HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA.
ELABORADO POR: Gabriela A. Jiménez V.

Como se puede apreciar en las gráficas de la parte superior un gran porcentaje
del grupo de niños con curva plana pertenecen a una familia extensa (64%), lo
que contrasta con el grupo de niños con curva ascendente quienes pertenecen
en su mayoría a una familia nuclear (64%), Además la familia monoparental es
mayor en el grupo de niños con curva plana (6%).
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TABLA N° 5
ESTADO CIVIL DE LA MADRE DE LOS NIÑOS DE 6 MESES A 2 AÑOS QUE
ACUDEN AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN EL H.I.A.L.
DURANTE EL PERÍODO MARZO SEPTIEMBRE DEL 2012.

GRÁFICO N° 5.1

GRÁFICO N° 5.2

ESTADO CIVIL DE LAS
MADRES DE NIÑOS CON
CURVA PLANA

ESTADO CIVIL DE LAS
MADRES DE NIÑOS CON
CURVA ASCENDENTE

Soltera
Unión Libre
Viuda

4%

Casada
Divorciada

Soltera
Unión Libre
Viuda

0%

5%

Casada
Divorciada

2% 5%

32%

30%

36%
52%
34%

FUENTE: Datos de encuestas aplicadas a usuarias del HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA.
ELABORADO POR: Gabriela A. Jiménez V.

Al determinar el estado civil de las madres encuestadas, podemos observar
que el grupo de niños con curva ascendente la mayor parte se encuentran
casadas (52%), seguidas por el grupo de unión libre (36%), ahora bien, en el
grupo de niños con curva plana encontramos un mayor número de madres
casadas (34%), seguidas por las solteras (32%); si establecemos una
comparación entre los dos grupos podemos determinar que el porcentaje de
madres solteras es mayor en el grupo de niños con curva plana lo que
determina que este es un factor de riesgo.
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TABLA N° 6
DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LOS NIÑOS DE 6 MESES A 2 AÑOS
QUE ACUDEN AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE EL H.I.A.L.
DURANTE EL PERÍODO MARZO SEPTIEMBRE DEL 2012.
GRÁFICO N° 6.1

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LOS NIÑOS CON
CURVA PLANA
45%
Masculino

55%

Femenino

FUENTE: Datos de encuestas aplicadas a usuarias del HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA.
ELABORADO POR: Gabriela A. Jiménez V.

GRÁFICO N° 6.2

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LOS NIÑOS CON
CURVA ASCENDENTE

48%
52%

Masculino
Femenino

FUENTE: Datos de encuestas aplicadas a usuarias del HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA.
ELABORADO POR: Gabriela A. Jiménez V.

Como se puede apreciar en las gráficas de la parte superior, al determinar la
distribución de acuerdo al género, podemos observar que en el grupo de niños
con curva ascendente, existe un predominio en el género masculino (52%), a
diferencia del grupo de los niños con curva plan donde el mayor grupo se
presenta en el género femenino (55%).
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TABLA N° 7
DISTRIBUCIÓN POR GRUPO ETARIO DE LOS NIÑOS QUE PRESENTA
CURVA PLANA, DENTRO DEL RANGO DE EDAD COMPRENDIDO ENTRE
6 MESES A 2 AÑOS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA EN EL H.I.A.L. DURANTE EL PERÍODO MARZO SEPTIEMBRE
DEL 2012.
GRÁFICO N° 7

DISTRIBUCIÓN POR GRUPO ETARIO Y GÉNERO EN
LOS NIÑOS CON CURVA PLANA DE CRECIMIENTO
9
8
6

6

6

4

4

4

4
Masculino

2

2a 7m -2a 11m

2a 1m - 2a 6m

1a 7m -2a

1a 1m - 1a 6m

Femenino

6m-1a

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

FUENTE: Datos de encuestas aplicadas a usuarias del HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA.
ELABORADO POR: Gabriela A. Jiménez V.

Al observa la gráfica de los niños con curva plana de crecimiento de la parte
superior, podemos concluir que predomina el género femenino (55%). Además
que la mayor parte de la población estudiada se encuentra distribuida en el
grupo de 6 meses a 1 año de edad (13 niños), seguido con una igual
proporción en los grupos de 1 año 7 meses a los 2 años 6 meses (12 niños); lo
que no orienta a pensar que algunos de los factores de riesgo orientados con la
edad son: la ablactación, la dentición, el gateo, mayor relación con el entorno y
el acceso a guarderías.
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TABLA N° 8
PROBLEMAS PARA COMER DE LOS NIÑOS DE 6 MESES A 2 AÑOS QUE
ACUDEN AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN EL H.I.A.L.
DURANTE EL PERÍODO MARZO SEPTIEMBRE DEL 2012.
GRÁFICO N° 8.1

PROBLEMAS PARA COMER EN NIÑOS CON CURVA
PLANA
43%

Si
57%

No

FUENTE: Datos de encuestas aplicadas a usuarias del HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA.
ELABORADO POR: Gabriela A. Jiménez V.

GRÁFICO 8.2

PROBLEMAS PARA COMER EN NIÑOS CON CURVA
ASCENDENTE
15%
Si
No

85%

FUENTE: Datos de encuestas aplicadas a usuarias del HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA.
ELABORADO POR: Gabriela A. Jiménez V.

Como se puede apreciar en las gráficas de la parte superior los problemas para
comer predominan en el grupo de niños con curva plana de crecimiento (57%),
a diferencia de lo niños con curva ascendente donde los problemas para comer
representa un porcentaje mínimo (15%), lo que supone este como factor de
riesgo importante en la ganancia ponderal.
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TABLA N° 9
EPISODIOS DE EDA POR AÑO DE LOS NIÑOS DE 6 MESES A 2 AÑOS
QUE ACUDEN AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN EL H.I.A.L.
DURANTE EL PERÍODO MARZO SEPTIEMBRE DEL 2012.
GRÁFICA N° 9.1

GRÁFICO 10.2

EPISODIOS DE EDA POR
AÑO EN NIÑOS CON CURVA
PLANA

EPISODIOS DE EDA POR
AÑO EN NIÑOS CON
CURVA ASCENDENTE

Ningún episodio

1 a 3 Episodios

Ningún episodio

1 a 3 Episodios

de 4 a 6 Episodios

> a 6 Episodios

de 4 a 6 Episodios

> a 6 Episodios

0%
11%

14%

34%

11%

44%

24%

62%

FUENTE: Datos de encuestas aplicadas a usuarias del HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA.
ELABORADO POR: Gabriela A. Jiménez V.

Al determinar el número de episodios de EDA por año podemos observar que
en ambos grupos de estudio se observa un predominio en el rango de 1 a 3
episodios por año, seguidos por 4 a 6 episodios por año: además cabe recalcar
que es mayor el porcentaje de niños que no presentan ningún episodio de EDA
al año en el grupo de niños con curva plana (34%), al de niños con curva
ascendente, lo que nos orienta a pensar que el número de episodios de EDA al
año no representa un factor de riesgo.
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TABLA N° 10
EPISODIOS DE IRA POR AÑO DE LOS NIÑOS DE 6 MESES A 2 AÑOS QUE
ACUDEN AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN EL H.I.A.L.
DURANTE EL PERÍODO MARZO SEPTIEMBRE DEL 2012.

GRÁFICO N° 10.1

GRÁFICO N° 10. 2

EPISODIOS DE IRA POR AÑO
EN NIÑOS CON CURVA
PLANA

EPISODIOS DE IRA POR
AÑO EN NIÑOS CON
CURVA ASCENDENTE

Ningún episodio

1 a 3 Episodios

Ningún episodio

1 a 3 Episodios

de 4 a 6 Episodios

> a 6 Episodios

de 4 a 6 Episodios

> a 6 Episodios

5%

4%

0%

38%

38%
54%

57%

4%

FUENTE: Datos de encuestas aplicadas a usuarias del HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA.
ELABORADO POR: Gabriela A. Jiménez V.

Al determinar el número de episodios de IRA por año podemos observar que el
grupo de niños que presenta curva plana el mayor porcentaje se encuentra en
el rango de más de 6 episodios al año, a diferencia de los niños con curva
ascendente donde el mayor porcentaje se encuentra en el rango de ningún
espisodio por año; lo que nos permite determinar que la frecuencia de IRA al
año constituye un factor de riesgo importante.
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TABLA N° 11
PESO AL NACIMIENTO DE LOS NIÑOS DE 6 MESES A 2 AÑOS QUE
ACUDEN AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN EL H.I.A.L.
DURANTE EL PERÍODO MARZO SEPTIEMBRE DEL 2012.
GRÁFICO N° 11.1

GRÁFICO N° 11.2

PESO AL NACER EN LOS
NIÑOS CON CURVAS
PLANAS

PESO AL NACER DE LOS
NIÑOS CON CURVAS
ASCENDENTES

Peso Muy bajo

Peso Bajo

Peso Muy bajo

Peso Bajo

Peso Adecuado

Peso Elevado

Peso Adecuado

Peso Elevado

4% 4%
0% 5%
36%

9%

56%

86%

FUENTE: Datos de encuestas aplicadas a usuarias del HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA.
ELABORADO POR: Gabriela A. Jiménez V.

En las gráficas de la parte superior se puede observar que tanto el grupo de
niños con curva plana, así como el grupo de niños con curva ascendente
predomina el rango de un peso adecuado al nacimiento con un porcentaje de
56% y 86% respectivamente. Ahora bien es importante destacar que el grupo
de niños con curvas planas se presenta un mayor porcentaje de peso bajo al
nacer (36%), a diferencia del grupo de niños con curvas ascendentes, lo que
supone un factor de riesgo.
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8. DISCUSIÓN
Esta investigación fue realizada en el HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA
LOJA, donde se obtuvo una población de 95 niños, dentro del rango de edad
de 6 meses a 2 años, los que fueron clasificados en dos grupos, de acuerdo a
la curva de crecimiento. Las curvas de crecimiento utilizadas en esta
investigación se basan en el estudio multicéntrico realizado por la OMS en el
2007, donde los patrones de crecimiento fueron modificados, a través de la
selección de niños saludables que vivían en condiciones favorables que les
permitan, de esta forma, alcanzar su potencial genético de crecimiento. (32)
Lamentablemente no existen muchos estudios relacionados con este tema, el
único es el estudio de “Factores de Riesgo para la Curva Plana de Crecimiento
en niño de 6 meses a 2 años de Edad del 2003”, de la Dra. Alena Valderrama,
realizado en distrito urbano marginal de Comas Lima- Perú, de los 69 niños
estudiados, la mayor parte (52%) corresponde al grupo con curva plana

(33)

,

datos que presentan similitud con este estudio, donde se observa que de los 95
niños estudiados, alrededor del 56%, presenta una curva plana de crecimiento
en dos o más controles registrados en el carnet de control del niño sano, lo que
nos orienta a pensar que este problema es más común de lo esperado y
muchas veces es pasado por alto.
En el estudio de “Incidencia de las Enfermedades Respiratorias Agudas en
Niños Menores de Cinco Años, Atendidos en el Servicio de Consulta Externa
de Pediatría del Hospital Provincial General de Latacunga del 2008”, de la Dra.
Alicia Zabala, el grupo etáreo en el que predominó las Enfermedades
Respiratorias Agudas fue el comprendido entre los 2 meses – 11 meses 29
días (47%),

(34)

y esto se debe a que estos niños no cuentan con el completo

desarrollo de su sistema respiratorio, ni con los anticuerpos necesarios para
poder combatir estas infecciones; de acuerdo con el estudio de la Dra. Gabriela
Bellinzona quien plantea que estos menores padecen con mayor frecuencia
IRA y que éstas disminuyen significativamente con el incremento de la edad.
(34)
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En el presente estudio se observa similitud con los estudios anteriormente
enunciados ya que la mayor parte de la población con curva plana se
encuentra distribuida en el grupo de 6 meses a 1 año de edad, alrededor de 13
casos (24%), además en el grupo de niños con curva plana, el mayor
porcentaje se encuentra en el rango de más de 6 episodios de IRA al año con
un 54%, a diferencia del grupo con curva ascendente donde este criterio no se
presenta. Ahora bien en el estudio de “Factores de Riesgo para la Curva Plana
de Crecimiento en niño de 6 meses a 2 años de Edad del 2003”, de la Dra.
Alena Valderrama, realizado en Lima- Perú

(33)

, no se encontró una asociación

significativa entre los episodios IRA y el aplanamiento de la curva de
crecimiento, lo que se diferencia de este estudio que indica que existe una
relación directa entre el número de episodios de IRA al año y el riesgo de
presentar un aplanamiento de la curva de crecimiento con un 54%.
En este estudio se obtuvo un mayor porcentaje de niños que no presentan
ningún episodio de EDA al año en el grupo de niños con curva plana en un
34%, lo que nos orienta a pensar que el número de episodios de EDA al año no
esta relacionado de manera directa con el aparecimiento de curva plana, datos
que son similares al estudio de “Factores de Riesgo para la Curva Plana de
Crecimiento en niño de 6 meses a 2 años de Edad del 2003”, de la Dra. Alena
Valderrama, realizado en Lima- Perú, donde no se encontró una asociación
significativa entre los episodios EDA y el aplanamiento de la curva de
crecimiento. (33)
En el estudio de “Factores de Riesgo para la Curva Plana de Crecimiento en
niño de 6 meses a 2 años de Edad del 2003”, de la Dra. Alena Valderrama,
realizado en Lima- Perú

(35)

, una de las conclusiones es que los niños con

mayor peso al nacer tienen una mejor curva de crecimiento posterior a
diferencia de los niños con curva plana como sucede de manera similar en este
estudio, al destacar que en el grupo de niños con curvas planas se presenta un
mayor porcentaje de peso bajo al nacer (36%), lo que determina que los
problemas de nutrición deben ser afrontados desde la concepción.
El motivo más común de preocupación para las madres son los problemas de
alimentación en los niños, dato que se corrobora en este estudio al determinar
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que los problemas para comer predominan en el grupo de niños con curva
plana de crecimiento en un 57% a diferencia de los niños con curva ascendente
donde los problemas para comer representa un porcentaje mínimo en un 15%,
lo que es similar con el estudio “Factores de Riesgo para la Curva Plana de
Crecimiento en niño de 6 meses a 2 años de Edad del 2003”, de la Dra. Alena
Valderrama, realizado en Lima- Perú

(35)

, que considera que “Los problemas

para comer” deben ser considerados como un signo de alarma, ya que es un
predictor de que el niño presenta o puede presentar curva plana de
crecimiento.
Al finalizar esta investigación se determinó que los factores de riesgo para que
se presente la curva plana de crecimiento en los niños comprendidos en el
rango de edad de 6 meses a 2 años de edad que acuden a la consulta externa
de Hospital Isidro Ayora Loja en el período Marzo-Septiembre 2012 son:
ocupación de la madre (estudiante 26%), madres solteras (32%), peso bajo al
nacimiento (36%), niños con familia extensa (64%), problemas de alimentación
relacionados con rechazo a la ingestión, dificultad para la administración o
rechazo al volumen del alimento (57%), episodios frecuentes de IRA (más de 6
episodios de al año con un 54%) y falta de interés al realizar los controles de
crecimiento y desarrollo de manera oportuna; lo que guarda similitud con el
estudio multicéntrico de la OMS, para los Patrones de Crecimiento

(26)

, que

sugiere como conclusión fundamental que el crecimiento de los niños y niñas,
durante sus primeros cinco años de vida, es similar en todas las regiones y que
depende, fundamentalmente, de una alimentación apropiada y de cuidados
adecuados de salud y que los factores genéticos tienen menor importancia
durante las etapas iniciales de la vida.
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9.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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9.1. CONCLUSIONES
A través de la realización del presente trabajo de investigación acerca de los
factores de riesgo que ocasionan un aplanamiento en la curva de crecimiento
en los niños comprendidos entre el rango de edad de 6 meses a 2 años, me he
permitido llegar a las siguientes conclusiones:
1. El aplanamiento de la curva de crecimiento en los niños muchas veces es
pasado por alto y no se le da importancia que le corresponde, lo que se
pone de manifiesto al observar que la mayor parte de los niños
estudiados en el presente trabajo de investigación presenta una curva
plana de crecimiento en dos o más controles de seguimiento registrados
en el carnet de control del niño sano, alrededor de 53 casos lo que
corresponde al 56%.

2. Al distribuir por género y grupo etario a los niños con curva plana de
crecimiento podemos concluir que predomina el género femenino con un
55%. Además que la mayor parte de la población estudiada se encuentra
distribuida en el grupo de 6 meses a 1 año de edad (13 casos), seguido
con una igual proporción en los grupos de 1 año 7 meses a los 2 años 6
meses (12 casos); lo que nos orienta a pensar que algunos de los
factores de riesgo orientados con la edad son: la ablactación, la
dentición, el gateo, mayor relación con el entorno y el acceso a
guarderías.
3. La familia desempeña un papel muy importante en el proceso de
crecimiento y desarrollo, ya que exige una activa participación de los
padres tanto en la satisfacción de necesidades, así como en la formación
de hábitos para valorar y cuidar su salud. Incluso el tipo de familia en la
que se desenvuelve un niño puede influir de manera directa en la
expresión del potencial de crecimiento y desarrollo, lo que se demuestra
con este estudio ya que el grupo de niños con curva plana pertenecen a
una familia extensa en su mayoría con un 64% lo que contrasta con el
grupo de curva ascendente quienes en gran parte pertenecen a una
familia nuclear en un 64%. Además la familia monoparental representa
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una limitante en el proceso de crecimiento y desarrollo, ya que la madre
quien es la que se encarga de satisfacer las necesidades de los niños
muchas veces se encuentra fuera del hogar.
4. Los problemas de nutrición son como un circulo vicioso, ya que madres
desnutridas engendran niños desnutridos y estos a su vez presentan
problemas para ganar peso de forma adecuada lo que se demuestra al
destacar que en el grupo de niños con curvas planas se presenta un
mayor porcentaje de peso bajo al nacer (36%) a diferencia del grupo con
curvas ascendentes, lo que supone un factor de riesgo.
5. El motivo más común de preocupación para las madres son los
problemas de alimentación en los niños, el mismo que puede estar
relacionado con el rechazo a la ingestión de alimentos, dificultad para la
administración de alimentos o rechazo al volumen de alimentos lo que se
demuestra al determinar que los problemas para comer predominan en
el grupo de niños con curva plana de crecimiento en un 57% a diferencia
de lo niños con curva ascendente donde los problemas para comer
representa un porcentaje de 15%, lo que supone este como factor de
riesgo importante en la ganancia ponderal y suele estar asociado a la
introducción de alimentos sólidos.

6. Las patologías infecciosas se presenta con gran frecuencia en los niños
menores de cinco años, y esto repercute de forma importante sobre su
crecimiento y desarrollo lo que se pone en evidencia al determinar que en
el grupo de niños que presenta curva plana el mayor porcentaje se
encuentra en el rango de más de 6 episodios de IRA al año en un 54% a
diferencia del grupo con curva ascendente donde el mayor porcentaje se
encuentra en el rango de ningún espisodio por año en un 57%; esto
indica que existe una relación directa entre el número de episodios de
IRA al año y el riesgo de presentar un aplanamiento de la curva de
crecimiento.
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7. A pesar de que los procesos infecciosos son muy comunes en la primera
infancia y suelen incidir de manera negativa en la expresión del potencial
de crecimiento y desarrollo;

cabe recalcar que se obtuvo un mayor

porcentaje de niños que no presentan ningún episodio de EDA al año en
el grupo de niños con curva plana en un 34% que en el grupo con curva
ascendente, lo que nos orienta a pensar que el número de episodios de
EDA al año no esta relacionado de manera directa con el aparecimiento
de curva plana.
Al finalizar esta investigación podemos determinar claramente que los
factores de riesgo para que se presente una curva plana de crecimiento en
los niños comprendidos en el rango de edad de 6 meses a 2 años de edad
que acuden a la consulta externa de Hospital Isidro Ayora Loja en el período
Marzo-Septiembre 2012 son: ocupación y estado civil de la madre, peso bajo
al nacimiento, tipo de familia, problemas de alimentación, episodios
frecuentes de IRA y falta de interés en realizar los controles de crecimiento y
desarrollo de manera oportuna.
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9.2

RECOMENDACIONES

Considerando las conclusiones a la que se llego a través de la realización del
presente trabajo de investigación acerca de los factores de riesgo que
ocasionan un aplanamiento en la curva de crecimiento en los niños
comprendidos entre el rango de edad de 6 meses a 2 años, me he permitido
formular las siguientes recomendaciones:


Al realizar la investigación se pudo determinar que muchos de los niños no
tienen graficada la curva de crecimiento en el carnet de control del niño
sano, por lo que sería fundamental ratificar la importancia de hacerlo ya que
de esta manera no solo podemos determinar si hay o no un adecuado
crecimiento sino también se puede intervenir de manera oportuna
aconsejando a las madres acerca de la nutrición de su hijo incluso se puede
incentivar a las madres que se preocupan por la nutrición de los niños.



El aplanamiento de la curva de crecimiento en los niños muchas veces es
pasado por alto y no se le da importancia que le corresponde, ya que si
consideramos este es uno de los primeros pasos previos a la desnutrición y
es aquí donde es importante intervenir al explicarle a la madre de manera
clara como puede mejorar la alimentación de su hijo acorde a la edad en la
que se encuentra.



Considerando que la mayor parte de la población con curva plana de
crecimiento se encuentra dentro del grupo de 6 meses a 1 año de edad y
que esto puede estar asociado a la ablactación, la dentición, el gateo,
mayor relación con el entorno y el acceso a guarderías; son condiciones por
las que todo niño debe pasar pero es importante intervenir con un
alimentación adecuada logrando de esta manera que el niño se recupere
rápidamente lo que se pone en evidencia en los controles siguientes.



Es importante orientar a los padres sobre la importancia de su activa
participación tanto en la satisfacción de necesidades como en la formación
del niño para aprender a valorar y cuidar su salud. Además en los casos
donde la familia es extensa se debe orientar de manera imperiosa a los
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padres que una adecuada nutrición favorece de manera significativa la
expresión del potencial de crecimiento y desarrollo, logrando así trasmitir la
información a toda la familia para su cooperación.


La relación directa entre el peso bajo al nacer y los problemas para ganar
peso adecuadamente, nos orienta a pensar que no sólo es importante
intervenir durante los primeros años de vida del niño sino también durante el
embarazo procurando que la ganancia de peso por parte de la madre sea
adecuada, lo que contribuirá de manera positiva en la ganancia de peso del
niño. Además es importante intervenir durante el embarazo evitando los
posibles factores que puedan desencadenar un retraso de crecimiento
intraútero.



“Los problemas para comer” deben ser considerados como un signo de
alarma, ya que es un predictor de que el niño presenta o puede presentar
curva plana de crecimiento; por lo tanto deben ser priorizados y
minuciosamente evaluados logrando de esta manera intervenir de manera
oportuna y así mejorar la ganancia de peso ponderal o evitar el
aplanamiento de la curva además es esencial establecer controles
periódicos con el fin de evaluar constantemente su crecimiento.



Al terminar esta investigación podemos determinar claramente y de manera
real los factores de riesgo para que se presente curva plana de crecimiento
en los niños comprendidos en el rango de edad de 6 meses a 2 años de
edad y así intervenir de manera oportuna y adecuada, contribuyendo de
forma positiva para prevenir la desnutrición.



Para finalizar considero importante implementar más estudios de este tipo
en nuestro medio porque esto permitirá determinar de manera real cuales
son los factores que intervienen en las alteraciones de las curvas de
crecimiento logrando intervenir de manera oportuna y directa con el fin de
disminuir lo índices de desnutrición en nuestro país.
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11. ANEXOS
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ENCUESTA PERSONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE MEDICINA HUMANA

DETERMINAR LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA CURVA PLANA
DE CRECIMIENTO EN NIÑOS DE 6 MESES A 2 AÑOS DE EDAD QUE
ACUDEN A LA CONSULTYA EXTERNA DEL HOSPITAL ISIDRO
AYORA LOJA EN EL PERIODO MARZO SEPTIEMBRE DEL 2012

ENTREVISTA A LAS MADRES
FECHA:…………………………………………..…
HCl:…..……..………………
1. La curva de crecimiento es: a. ascendente (

)

b. plana (

)

DATOS DE FILIACIÓN
2. Nombres de la
madre:…………………………………..…...………………….
3. Edad:……………………………………………………………..………….
4. Adolescente: a. si (

)

b. no (

).

5. Ocupación:…………………………………………………..………….…..
6. Composición familiar:
a. Hijos:……………………………………………………………….…..
b. Padres: ………………………………………………………………..
c. Abuelos:………………………………………………………………..
d. Tíos:……………………………………………………………..……
e. Primos:……………………………………………………………….
TOTAL:……………………………………………………………………………
7. Estado civil: a. soltera (

)

b. casada (
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)

c. unión libre (

)

d. divorciada (

)

e. viuda (

)

8. Edad del niño por el que entra en el estudio:……………………………
9. Género del niño por el que entra en estudio:
a. masculino (

)

b. femenino (

)

HÁBITOS ALIMENTICIOS
8. Leche materna: a. si (

)

9. Fórmula: a. si (

b. no (

)

b. no (

)

)

10.

¿Esta lactando? a. si (

)

b. no (

11.

Tiene problemas para comer: a. si (

)

)
b. no (

).

PROCESOS INFECCIOSOS
12.

¿Cuántos episodios de EDA ha tenido hasta la

actualidad?...................
10.

¿Cuántos episodios de IRA ha tenido hasta la

actualidad?....................
DATOS ANTROPOMÉTRICOS
11.

Peso al nacimiento:………………Talla al

nacimiento:…………………..
12.

Peso actual del niño

(percentil):……………………………………………
13.

Talla actual del niño

(percentil):…………………………………………….
14.

IMC

(percentil):……………………………………………………………….
DIAGNÓSTICO
NUTRICIONAL:…………………………………………………..
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
15.

La última vez que su niño enfermo lo llevo al centro de salud:
a. si (

16.

)

b. no (

).

Lleva a su niño a chequeos para control de su crecimiento y

desarrollo:
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a. si (
17.

)

b. no (

)

¿Cuántas veces ha llevado a su niño a realizarse chequeos de

crecimiento

y

desarrollo?.........................................................................
18.

¿La última vez que su niño enfermo recibió información sobre

nutrición en el consultorio? a. si (

)

b. no (

)

SERVICIOS BÁSICOS
19.

¿Cuenta con todos los servicios básicos? a. si (

)

b. no (

)
PRÁCTICAS ALIMENTARIAS
20.

Describa la frecuencia con que su niño recibe lo siguiente:
 Leche materna:…………………………………………………......
 Fórmula:………………………………………………………............
 Desayuno:……………………………………………………………
…….………………………………………………………….………
 Medía Mañana………………………………………………………
 Almuerzo:…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
 Merienda:………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………
 Otros:…………………………………………………………………
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AUTORIZACIÓN.

Nombre:……..…………………………………………..
C.I.:…………………………….
Yo autorizo de manera voluntaria colaborar con la aplicación de la encuesta
con el tema: “FACTORES DE RIESGO PARA LA CURVA PLANA DE

CRECIMIENTO EN NIÑOS DE 6 MESES A 2 AÑOS DE EDAD QUE
ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRÍA EN EL HOSPITAL
ISIDRO AYORA LOJA EN EL PERIODO MARZO SEPTIEMBRE DEL
2012”, realizado por la Srta. Gabriela A. Jiménez V. previo a la obtención
de su título de Médico General.
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