
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

 

TÍTULO 

 
MICRONUTRIENTES Y SU RELACIÓN CON LA ANTROPOMETRÍA EN NIÑOS 

DE 6 A 36 MESES DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE LA BENDITA, CANTÓN 

CATAMAYO 

 

 

 
 

 

 

AUTORA: 

Melany Patricia Lapo Díaz 

DIRECTORA: 

Lic. Balbina Enith Contento Fierro, Mg. Sc. 

 

LOJA-ECUADOR 

2019

Tesis previa a la obtención 

del Título de Licenciada de 

Enfermería 

obtención del Título de 

Licenciada de Enfermería 



ii 

  

 

 

CERTIFICACIÓN 

 
 

 

 

 

Lic. Balbina Enith Contento Fierro, Mg. Sc.  

DIRECTORA DE TESIS 

 

CERTIFICO:  

 

Que he revisado y orientado en el marco del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja vigente, todo el proceso de desarrollo del trabajo investigativo 

titulado: “MICRONUTRIENTES Y SU RELACIÓN CON LA ANTROPOMETRÍA EN 

NIÑOS DE 6 A 36 MESES DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE LA BENDITA, 

CANTÓN CATAMAYO” de autoría del Srta. MELANY PATRICIA LAPO DIAZ, previo 

a la obtención del título de Licenciada en Enfermería. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

Lic. Balbina Enith Contento Fierro, Mg. Sc. 

DIRECTORA  



iii 

  

 

 

AUTORÍA 

Yo, Melany Patricia Lapo Díaz, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis y eximo 

expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles 

reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.  

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis 

en el Repositorio Institucional- Biblioteca Virtual.  

 

Autor: Melany Patricia Lapo Díaz  

 

Firma: ….............................. 

Cédula 1105253460 

Fecha: Loja, 03 de julio del 2019 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

  

 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

Yo, Melany Patricia Lapo Díaz, declaro ser autor del presente trabajo de tesis titulada 

“MICRONUTRIENTES Y SU RELACIÓN CON LA ANTROPOMETRÍA EN NIÑOS 

DE 6 A 36 MESES DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE LA BENDITA, CANTÓN 

CATAMAYO”, como requisito para optar el grado de Licenciada en Enfermería; autorizo al 

Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja, para que con fines académicos, 

muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su 

contenido de este trabajo en el RDI. En las redes de información del país y del exterior, con los 

cuales tengan convenio la Universidad.  

La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que 

realice un tercero.  

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los 03 días del mes de julio de dos 

mil diecinueve, firma el autor.  

 

Firma:………………………………..  

Autor: Melany Patricia Lapo Díaz 

Cedula: 1105253460  

Dirección: Catacocha y Olmedo  

Correo electrónico: lapomelany39@gmail.com  

Teléfono: 0987930075  

DATOS COMPLEMENTARIOS  

Directora de tesis: Lic. Balbina Enith Contento Fierro, Mg. Sc. 

TRIBUNAL DE GRADO  

Presidenta del tribunal: Lic. María Obdulia Sánchez Castillo, Mg. Sc.  

Miembro: Lic. Denny Caridad Ayora Apolo, Mg. Sc.  

Miembro: Ing. José Eduardo González Estrella, Mg. Sc. 



v 

  

 

 

DEDICATORIA 

Dedico la presente investigación a Dios, por llegar hasta donde he llegado porque 

hiciste realidad este sueño tan anhelado. Gracias por iluminarme y darme fuerzas en 

todo momento. 

A mi hija Antonella la razón de mi vida, quien desde que empezó mi vida 

universitaria ha sido el motor por el cual día a día levantarme y ha sido ella que ha 

tenido que soportar mi ausencia noches enteras por buscar un mejor porvenir. 

A mis abuelitos Marco y Cruz quienes han estado a mi lado siempre son mis 

segundos padres por su cariño entrega y apoyo en todo momento por velar por mí. 

A mis padres, Martin y Janet por su apoyo incondicional moral, económico y ser el 

motor fundamental de mi vida que a pesar de los múltiples errores cometidos han 

sabido entender y dar apoyo necesario en los momentos más complicados de mi vida. 

A mi hermana y hermanos gracias por sus palabras y por cariño sincero en todo 

momento. 

A mis tías y tío Mary, Adriana, Gaby, Carlos por ser el impulso por darme su apoyo 

siempre que lo he necesitado gracias por sus consejos. 

A Henrry gracias por tu tiempo por haber estado conmigo en las buenas y malas y 

ser parte de este logro tan importante en mi vida. 

A mis grandes amigos que me ha dejado la vida universitaria gracias por compartir 

alegrías y tristezas a lo largo de este camino. 

¡GRACIAS A TODOS! 

Melany Patricia Lapo Díaz 



vi 

  

 

 

AGRADECIMIENTO 

Expreso un sincero agradecimiento a nuestra Universidad Nacional de 

Loja, al Área de la Salud Humana, en particular a los docentes que 

imparten sus enseñanzas en la Carrera de Enfermería, ya que con sus 

excelentes conocimientos supieron cultivarme durante el camino de mi 

formación profesional.  

De manera especial, expreso mi gratitud a la Licenciada, Balbina E. 

Contento Fierro Mg. Sc., directora de tesis, quien con su invaluable 

ayuda supo guiar mi trabajo investigativo por brindarme su tiempo, 

paciencia desinteresada, guiarme por camino de conocimientos y 

experiencia que permitieron la superación intelectual para llegar a la 

culminación de este trabajo.  

. 

Melany Patricia Lapo Díaz 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

  

 

 

Índice 

 

TÍTULO ................................................................................................................................ 1 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................................ ii 

AUTORÍA ........................................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ........................................................................................... iv 

DEDICATORIA ................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... vi 

Índice ................................................................................................................................... vii 

a. Titulo ........................................................................................................................... 1 

b. Resumen ...................................................................................................................... 2 

c. Introducción ................................................................................................................ 4 

4. Revisión de la literatura .................................................................................................... 6 

4.1. LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA ............. 6 

4.1.1.  PRINCIPIOS GENERALES .................................................................................. 6 

4.1.1.1. Artículo 1. Finalidad ........................................................................................ 6 

4.1.1.2. Artículo 2. Carácter y ámbito de aplicación ..................................................... 7 

4.1.1.3. Artículo 3. Deberes del Estado ......................................................................... 7 

4.1.1.4. Artículo 4. Principios de aplicación de la ley .................................................. 8 

4.2. CONSUMO Y NUTRICIÓN ......................................................................................... 8 

4.2.1.  Artículo 27. Incentivo al consumo de alimentos nutritivos .................................... 8 

4.2.2.  Artículo 28. Calidad nutricional ............................................................................. 9 

4.3. MICRONUTRIENTES .................................................................................................. 9 

4.4. INDICADORES ANTROPOMETRICOS ................................................................... 11 

4.4.1.  Indicador Peso para la Edad (P/E) ........................................................................ 11 

4.4.2.  Indicador Longitud o Talla para la Edad (T/E) .................................................... 12 

4.4.3.  Indicador Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E) .................................. 14 

4.5. LA DESNUTRICIÓN INFANTIL .............................................................................. 15 

4.5.1.  Causas de la desnutrición ..................................................................................... 15 

4.5.2.  Tipos de desnutrición ........................................................................................... 16 



viii 

  

 

 

4.5.3.  Tipos de desnutrición ........................................................................................... 17 

4.6. ANEMIA ...................................................................................................................... 18 

4.6.1.  Causas de la anemia .............................................................................................. 18 

4.6.2.  Programa de Suplementación de Micronutrientes ................................................ 18 

4.6.3.  Micronutrientes en polvo (Chis-paz) .................................................................... 19 

4.7. ENTREGA DE CHIS-PAZ .......................................................................................... 20 

4.7.1.  Recomendaciones para las madres ....................................................................... 20 

d. Materiales y métodos ...................................................................................................... 22 

5.1. Área de estudio ............................................................................................................. 23 

5.2. Instrumento de recolección de datos ............................................................................ 24 

5.3. Fuentes de información primaria, secundaria y terciaria ............................................. 24 

5.4. Tabulación, análisis y presentación de datos ............................................................... 24 

5.5. Consideraciones éticas ................................................................................................. 25 

e. Resultados ....................................................................................................................... 26 

f. Discusión ......................................................................................................................... 36 

g. Conclusiones ................................................................................................................... 38 

h. Recomendaciones ............................................................................................................ 39 

i. Bibliografia ...................................................................................................................... 40 

j. Anexos ............................................................................................................................. 44 

 

 

 

 

 

 



1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Titulo 

“Micronutrientes y su relación con la antropometría en niños de 6 a 36 

meses de la Parroquia San Pedro de la Bendita, cantón Catamayo” 
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b. Resumen 

El consumo de micronutrientes en la etapa del lactante y preescolar favorece su crecimiento y 

desarrollo, el funcionamiento del organismo y la prevención de enfermedades. En esta etapa es 

cuando sus déficits producen la mayor cantidad de daños irreversibles. El presente estudio de 

tipo descriptivo-transversal se lo desarrolló en la parroquia de San Pedro de la Bendita cantón 

Catamayo, el cual tuvo como objetivo relacionar el consumo de micronutrientes con la 

antropometría en un total de 57 niños y niñas con edades comprendidas entre 6 a 36 meses de 

edad. Para el levantamiento de información se realizó una entrevista estructurada la misma que 

se aplicó a cada una de las madres de familia, además se determinó el Índice de Masa Corporal 

(IMC) para correlacionarlo con el consumo de micronutrientes y los datos fueron procesados 

en la hoja de cálculo de Excel. Se encontró que el 47% de niños consumen los micronutrientes 

y el 53% no lo hacen, en cuanto al índice de masa corporal en niñas evidenciando que el 96% 

está en rangos normales el 4% presenta sobrepeso, en cuanto a los niños el 94% está dentro de 

los rangos normales el 3% presenta sobrepeso y el 3% presenta bajo peso. Se logró concluir 

que el consumo de micronutrientes no afecta directamente en la antropometría, además 

estadísticamente tampoco existe correlación significativa ya que se obtuvo un R2 menor que 

0,5. 

Palabras clave: Correlación, lactante mayor, suplementación con Chis-paz, índice de masa 

corporal. 
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Abstract 

The consumption of micronutrients in the infant and pre-school stage favors their growth 

and development, the functioning of the organism and the prevention of diseases. In this stage, 

its deficits produce the greatest amount of irreversible damage. This descriptive-transversal 

study was developed in the parish of San Pedro de la Bendita Catamayo Canton, which 

objective is to relate the consumption of micronutrients with anthropometry in a total of 57 

boys and girls aged 6 to 36 months old. To obtain information, a structured interview was 

realized, which was applied to each mother, and the Body Mass Index (BMI) was determined 

to correlate it with micronutrient intake and the data was processed on the Excel calculation 

sheet. It was found that 47% of children consume micronutrients and 5% don't, in terms of 

body mass index in girls, showing that 96% are in normal ranges, 4% are overweight, and 94% 

are children within normal ranges 3% is overweight and 3% is underweight. It was concluded 

that the consumption of micronutrients doesn't affect directly to the anthropometry, besides 

statistically there is no significant correlation since R2 was obtained less than 0.5. 

Key words: Correlation, major infant, supplementation with Chis-paz, body mass index. 
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c. Introducción 

La alimentación adecuada es fundamental para garantizar el crecimiento y desarrollo de los 

niños, a partir de los 6 meses de edad se inicia la alimentación complementaria, la misma que 

resulta insuficiente por las demandas del desarrollo del niño, por lo que frecuentemente 

aparecen alteraciones principalmente de peso y talla. (Ramakrishnan, Neufeld, Flores, Rivera, 

& Martorell, 2009). 

En este contexto, los micronutrientes son componentes que intervienen como elementos 

reguladores en todas las funciones del metabolismo celular. El déficit de micronutrientes 

desencadena enfermedades carenciales en los niños menores de 3 años, situación que es 

controlable con la administración adecuada de los mismos. (Marasinghe, Chackrewarthy, 

Abeysena, & Rajindrajith, 2015). 

La Organización Mundial de la Salud, estima que a nivel mundial 47% de los niños 

preescolares (0 a 5 años) tienen anemia, en el Ecuador según datos de la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (ENSANUT) el 25.7% de preescolares sufren de anemia debido a la falta de 

micronutrientes en su organismo (MSP, 2015). 

En Ecuador la población del año 2017 fue de 15’483.499 habitantes, de los cuales 1’891.40 

son niños/as, constituyéndose de esta manera en la población más vulnerable que se encontraba 

afectada principalmente por problemas como desnutrición, anemia, enfermedades infecciosas, 

sobrepeso y obesidad, entre otras; problemática que se asocia con la situación socioeconómica 

actual y se relaciona con la pobreza y el desempleo que afecta a su calidad de vida y por ende 

a la salud (MSP, 2017). 

La problemática descrita anteriormente y la escasa información a nivel local motivo a 

desarrollar este trabajo investigativo, que relaciona el consumo de micronutrientes y la 
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antropometría en niños de 6 a 36 meses de la parroquia San Pedro de la Bendita, así como la 

administración de micronutrientes. En este sentido el presente trabajo tiene una alta relevancia 

social ya que proporcionará una metodología para relacionar las variables tanto independiente 

como dependiente y además se conocerá los beneficios de los sobres de Chis-paz que 

proporciona el Ministerio de Salud Pública.  

Según estadísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de esta parroquia el estatus 

socioeconómico de las familias se encuentra entre bajo y medio, por lo que son un lugar y 

población ideal para relacionar el consumo de micronutrientes y la antropometría de los niños 

(GAD, 2015) 

Los objetivos planteados para el desarrollo del presente trabajo de tesis fueron determinar 

el consumo de micronutrientes y su relación con la antropometría en los niños de 6 meses a 36 

meses en la parroquia San Pedro de la Bendita del cantón Catamayo periodo octubre 2018- 

marzo 2019, y como específicos identificar a los niños de 6 a 36 meses que consumen los 

micronutrientes y valorar la antropometría de los mismos. 

Este estudio de tipo descriptivo-transversal se lo realizo a 57 niños entre la edad 

comprendida de 6 a 36 meses de edad y teniendo como técnica de recolección de datos, la 

encuesta, adicionalmente se evaluó también el Estado Nutricional, realizando el control de las 

medidas antropométricas (peso, talla) correlacionándolas con la edad; determinándose que 

aproximadamente la mitad de la población investigada consumen micronutrientes y la otra 

mitad no lo hace, concluyendo que los micronutrientes no tienen un efecto significativo , ya 

que los que consumen como aquellos que no están consumiendo micronutrientes presentan los 

valores normales dentro de los rangos del índice de masa corporal. 
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4. Revisión de la literatura 

4.1. LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

4.1.1.  PRINCIPIOS GENERALES 

4.1.1.1. Artículo 1. Finalidad 

Esta ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla 

con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos 

la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma 

permanente (Amare, Moges, Fantahun y Tafees, 201).  

El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas conexas, 

destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar 

la producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación, 

comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de 

la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones 

económicas populares y de la pesca artesanal así como microempresa y artesanía; respetando 

y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y 

ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y 

ambiental (Alvani y Cols, 2016).  

El Estado a través de los niveles de gobierno nacional y subnacionales implementará 

las políticas públicas referentes al régimen de soberanía alimentaria en función del Sistema 

Nacional de Competencias establecidas en la Constitución de la República y la Ley (Banco 

mundial, 2007).  
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4.1.1.2. Artículo 2. Carácter y ámbito de aplicación 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y carácter integral e 

intersectorial. Regularán el ejercicio de los derechos del buen vivir -sumak kawsay- 

concernientes a la soberanía alimentaria, en sus múltiples dimensiones (Carmuega y Durán, 

2016). 

Su ámbito comprende los factores de la producción agroalimentaria; la 

agrobiodiversidad y semillas; la investigación y diálogo de saberes; la producción, 

transformación, conservación, almacenamiento, intercambio, comercialización y consumo; así 

como la sanidad, calidad, inocuidad y nutrición; la participación social; el ordenamiento 

territorial; la frontera agrícola; los recursos hídricos; el desarrollo rural y agroalimentario; la 

agroindustria, empleo rural y agrícola; las formas asociativas y comunitarias de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores, las formas de 

financiamiento; y, aquéllas que defina el régimen de soberanía alimentaria (Galicia, Grajeda, 

Romaña, 2017).  

Las normas y políticas que emanen de esta Ley garantizarán el respeto irrestricto a los 

derechos de la naturaleza y el manejo de los recursos naturales, en concordancia con los 

principios de sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas de producción (Instituto de 

nutrición y tecnología en alimentos, 2015). 

4.1.1.3. Artículo 3. Deberes del Estado 

Para el ejercicio de la soberanía alimentaria, además de las responsabilidades establecidas en 

el Art. 281 de la Constitución el Estado¸ deberá:  

c) Impulsar, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores para su 
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participación en mejores condiciones en el proceso de producción, almacenamiento, 

transformación, conservación y comercialización de alimentos;  

d) Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y orgánico, 

evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización de cultivos 

agroalimentarios en la producción de biocombustibles, priorizando siempre el consumo 

alimenticio nacional;  

e) Adoptar políticas fiscales, tributarias, arancelarias y otras que protejan al sector 

agroalimentario nacional para evitar la dependencia en la provisión alimentaria. 

4.1.1.4. Artículo 4. Principios de aplicación de la ley 

Esta ley se regirá por los principios de solidaridad, autodeterminación, transparencia, no 

discriminación, sustentabilidad, sostenibilidad, participación, prioridad del abastecimiento 

nacional, equidad de género en el acceso a los factores de la producción, equidad e inclusión 

económica y social, interculturalidad, eficiencia e inocuidad, con especial atención a los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeña y mediana producción (Ley Orgánica 

Alimentaria del régimen de la soberanía, 2010). 

4.2. CONSUMO Y NUTRICIÓN 

4.2.1.  Artículo 27. Incentivo al consumo de alimentos nutritivos 

Con el fin de disminuir y erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el 

consumo de alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, 

mediante el apoyo a su comercialización, la realización de programas de promoción y 

educación nutricional para el consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos 

nutricionales de los alimentos, y la coordinación de las políticas públicas (Lorenzo y Diaz, 

2017).  
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4.2.2.  Artículo 28. Calidad nutricional 

Se prohíbe la comercialización de productos con bajo valor nutricional en los 

establecimientos educativos, así como la distribución y uso de éstos en programas de 

alimentación dirigidos a grupos de atención prioritaria (Lutter, Fuenmayor y Sempertegui, 

2018).  

El Estado incorporará en los programas de estudios de educación básica contenidos 

relacionados con la calidad nutricional, para fomentar el consumo equilibrado de alimentos 

sanos y nutritivos (Man, Pitea y Baghiu, 2015). Las leyes que regulan el régimen de salud, la 

educación, la defensa del consumidor y el sistema de la calidad, establecerán los mecanismos 

necesarios para promover, determinar y certificar la calidad y el contenido nutricional de los 

alimentos, así como también para restringir la promoción de alimentos de baja calidad, a través 

de los medios de comunicación (Man, Pitea y Baghiu, 2015). 

4.3. MICRONUTRIENTES 

Los micronutrientes, son vitaminas y minerales necesarios en pequeñas cantidades, son 

esenciales para un buen comienzo en la vida y un crecimiento y desarrollo óptimos. En 

particular, el hierro, el zinc, la vitamina A, el ácido fólico y el yodo juegan un papel 

fundamental en el mantenimiento de poblaciones saludables y productivas (Ruiz, 2010). 

Con ellos, una niña o niño pequeño tiene la oportunidad de sobrevivir y prosperar, aprender 

y permanecer en la escuela, para convertirse en un adulto productivo. Sin ellos, su potencial se 

puede perder para siempre (Marasinghe, Chackrewarthy y Abeysena, 2017). Del mismo modo, 

cuando toda la población no tiene acceso a las vitaminas y minerales básicos, los países sufren 

una enorme pérdida de potencial humano (Amare et al, 2012). 
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Las deficiencias de micronutrientes generalizadas en una población pueden afectar 

negativamente los presupuestos de salud, socavar los esfuerzos en educación, debilitar la mano 

de obra y debilitar la economía (Alvani y Cols, 2010). 

La deficiencia de otros micronutrientes, como el zinc, el ácido fólico y la vitamina A, 

también constituyen factores de riesgo para diversos tipos de enfermedades, algunas de ellas 

limitantes tanto física como mentalmente para el ser humano (Galicia et al, 2016).  

El consumo deficiente de estos micronutrientes puede generar daños irreversibles a 

nivel individual, incrementan la morbimortalidad infantil y materna con impactos negativos 

durante todo el ciclo de vida y produce efectos negativos para el desarrollo de los países, a 

corto, mediano y largo plazo (MSP, 2008).  

Por esta razón, se convierten en un problema de salud pública especialmente en áreas 

rurales y en los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad: niños, niñas, mujeres 

embarazadas, adultos mayores, indígenas y población que vive en situación de pobreza o 

indigencia (Martínez et al. 2009) 

Las principales causas de la deficiencia de micronutrientes en muchos países en 

desarrollo son:  

a) Una inadecuada ingesta alimentaria 

b) Una baja biodisponibilidad por la forma de preparación de los alimentos, debido a la 

presencia de inhibidores o por interacciones con otros micronutrientes 

c) La presencia de infecciones asociadas. Aunque estos problemas persisten como interés 

básico de salud pública, no se pueden obviar otras deficiencias de múltiples micronutrientes. 
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4.4. INDICADORES ANTROPOMETRICOS 

La antropometría que es la medición de dimensiones corporales; se emplea para evaluar 

y predecir el estado de salud e incluso la supervivencia de los individuos y pueden reflejar, con 

bastante „precisión, el bienestar económico y social de las poblaciones (Ramos et al, 2015) . 

La antropometría es el método más útil y práctico para evaluar los estados nutricionales de los 

niños/as y embarazadas (Marion, Guillaume, Malick, Sonia y Pierre, 2018). La clasificación 

de los indicadores para valorar el estado nutricional pone especial interés en los más 

recomendados para este propósito y su aplicación en la elaboración de un correcto diagnóstico 

nutricional (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2006) 

Para la construcción de los indicadores antropométricos, inicialmente es necesaria la 

toma adecuada de las siguientes variables: edad, peso, sexo y talla; cuando estas variables se 

combinan entre sí, brindan información sobre el estado nutricional del individuo (Martín, 

2014). Los tres indicadores más empleados para niños menores de 5 años son:  

4.4.1.  Indicador Peso para la Edad (P/E) 

El P/E refleja el peso corporal en relación con la edad del niño o niña en un momento 

determinado. Este indicador se usa para evaluar si hay bajo peso y bajo peso severo; pero no 

se usa para clasificar a un niño o niña con sobrepeso u obesidad (MSP, 2011). 

Para la interpretación de los puntos graficados en las curvas de peso/edad en niños y niñas 

menores a cinco años y de cinco a nueve años: 

a) La mediana desviación estándar cero o puntuaciones Z, El área sombreada comprendida 

entre las líneas que representan +2DE y -2DE o puntuaciones Z corresponde al rango 

normal, donde debe ubicarse la mayor parte de niños y niñas (Metodología de la calidad 

aplicada a los profesionales de la salud, 2015). 
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b) Si el punto graficado se ubica encima de la línea +2DE deben ser catalogados como 

niños o niñas con peso elevado para su edad, y para una evaluación más adecuada de 

su crecimiento, debe analizarse conjuntamente el IMC/E.    

c) Si el punto graficado se ubica debajo de -2DS se trata de un niño o niña con bajo peso 

para su edad. Si el punto está por debajo de -3 de existe bajo peso severo. En estos 

casos, al igual que lo indicado en casos de peso elevado, se debe evaluar 

simultáneamente el indicador IMC/E (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016). 

a) Si el punto graficado se ubica exactamente en las líneas +2DE y -2DE, la interpretación 

se realiza con la condición menos severa, es decir, si está exactamente en la línea +2DE 

en riesgo de peso elevado, y no como un niño o niña que ya tiene peso elevado. En el 

caso de estar en la línea - 2DE, se identifica como un niño o niña en riesgo de bajo peso 

y no como que ya tiene bajo peso.  

4.4.2.  Indicador Longitud o Talla para la Edad (T/E) 

La Longitud o Talla para la Edad refleja el crecimiento longitudinal alcanzado por la niña o 

niño, según su edad en una visita determinada. Este indicador permite reconocer a niños o niñas 

con retardo en el crecimiento (longitud o talla baja) debido a un insuficiente aporte de nutrientes 

por periodos prolongados o enfermedades recurrentes (Muñoz, 2003). También puede 

identificarse a los niños o niñas que son altos para su edad; sin embargo, longitud o talla alta 

en raras ocasiones son un problema, a menos que este aumento sea excesivo y pueda estar 

reflejando desórdenes endócrinos no comunes (Veletanga, 2017). 

Para la interpretación de los puntos graficados en las curvas de longitud o talla para la edad 

en niños y niñas menores de cinco años y de cinco a nueve años: 
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a) La mediana (Desviación estándar cero) aparece representada por una línea más 

gruesa. El área sombreada entre las líneas que representan +2DE y -2DE corresponder 

al rango normal, donde se deberían ubicar la mayor parte de los niños y niñas  

b) Si el punto graficado se ubica por encima de la línea de +2DE, los niños o niñas 

presentan talla alta para su edad, pero en la gran mayoría de casos no reviste 

enfermedad ni peligro  

c) Si el punto graficado se ubica encima de la línea +3DE, los niños y niñas deben ser 

catalogados con talla muy alta para la edad. En raras ocasiones evidencia un 

problema, a menos que sea un caso extremo que indique la presencia de desórdenes 

endócrinos, como un tumor productor de hormona del crecimiento  

d) Si usted sospecha un desorden endócrino, refiera al niño o niña para una evaluación 

médica especializada (por ejemplo, si padres con una estatura normal tienen un niño 

o niña excesivamente alto para su edad) (Ramos y Espinoza, 2015). 

e) Si el punto graficado se ubica debajo de -2DE, se trata de un niño o niña con baja 

talla o retardo en talla para la edad. Si el punto está debajo de -3DE, se trata de niños 

o niñas con baja talla severa. Tome en cuenta que, con baja talla o baja talla severa, 

hay mayor riesgo a desarrollar sobrepeso, por lo que, se debe analizar conjuntamente 

los indicadores de IMC/E y P/E  

f) Si el punto graficado se ubica exactamente en las líneas de +3DE y -2DE, la 

interpretación debe realizarse como la condición menos severa; es decir, si está 

exactamente en la línea +3DE, se identificará como un niño o niña en riesgo de talla 

muy alta y NO como uno que ya tiene talla muy alta. En el caso de que se ubique 

exactamente en la línea -2DE, se identificará como un niño o niña en riesgo de baja 

talla y NO como que ya tiene baja talla (Ramos, Espinoza y Lozano, 2015). 
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4.4.3.  Indicador Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E) 

a) La mediana (Desviación estándar cero) aparece representada por una línea más gruesa. 

El área sombreada comprendida entre las líneas que representan +2DE y -2DE 

corresponde al rango normal, donde debe ubicarse la mayor parte de los niños y niñas. 

b) Si el punto graficado se ubica por encima de la línea +1DE y por debajo de +2DE, los 

niños o niñas presentan riesgo de sobrepeso. 

c) Si el punto graficado se ubica por encima de la línea +2DE y por debajo de +3DE, se 

trata de niños o niñas con sobrepeso. 

d) Si el punto graficado se ubica encima de la línea +3DE, deben ser catalogados con 

obesidad. 

e) Si el punto graficado se ubica debajo de -2DE y encima de - 3DE se trata de un niño o 

niña emaciada. Si el punto está debajo de -3DE, se trata de un niño o niña severamente 

emaciado. En estos casos o si el niño o niña presenta edema (hinchazón) en ambos pies, 

debe referirse urgentemente a un centro de recuperación nutricional u hospitalización y 

manejo especializado (MSP 2011).. 

f) Si el punto graficado se ubica exactamente en las líneas de +2DE y -2DE, la 

interpretación se realiza con la condición menos severa; es decir, si está exacta en la 

línea +2DE, se identificará al niño o niña en riesgo de sobrepeso y NO como sobrepeso. 

En el caso de que se ubique en la línea -2DE, se identificará al niño o niña en riesgo de 

emaciación y NO como emaciado (MSP 2011). 

g) Normalmente el IMC no aumenta con la edad, como sucede con el peso y la talla. Si 

tenemos una línea con la tendencia se debe tener en consideración: - Si la línea se aleja 

de la mediana DE en una trayectoria ascendente que se acerca a la línea +2DE, se trata 

de un niño o niña en riesgo de sobrepeso. Si la línea es descendente, y tiende a alejarse 

de la mediana y se acerca a la línea -2DE, hay riesgo de emaciación (MSP 2011).       
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h) Cuando interprete el riesgo de sobrepeso, es útil considerar el peso de los padres del 

niño o niña. Si uno de los padres presenta sobrepeso, esto aumenta el riesgo de que el 

niño o niña padezca el problema. Un niño o niña con uno de sus padres con obesidad 

tiene 40% de probabilidades de sobrepeso; si ambos padres presentan obesidad, aumenta 

al 70%. Recuerde que el sobrepeso y la obesidad pueden darse al mismo tiempo que la 

baja T/E (MSP 2011). 

4.5. 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. 

4.5.1.  Causas de la desnutrición 

• Las causas inmediatas que condicionan la desnutrición y el desarrollo infantil 

inadecuado son: la inadecuada ingesta de alimentos y las enfermedades infecciosa 

(Williams, 2016). 

 Las causas subyacentes son la inseguridad alimentaria en el hogar, inadecuadas 

prácticas de alimentación y cuidado, así como insuficiente agua, saneamiento y 

servicios de salud (Wians, Urban, Keffer y Kroft, 2016).  

• Las causas básicas que condicionan la desnutrición y el desarrollo infantil dependen de 

los recursos humanos, económicos, organizacionales, y los mecanismos que los 

controlan existentes en el país, que a su vez están directamente relacionados con los 

sistemas políticos, económicos, sociales y culturales que prevalecen en cada ámbito 

territorial, entre ellos la desigualdad de oportunidades, la exclusión y la discriminación 

por razones de sexo, raza, etc (Alvani y Cols, 2016). 
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4.5.2.  Tipos de desnutrición 

El índice de desnutrición se determina mediante la observación directa, que permite 

identificar niños demasiado delgados o con las piernas hinchadas; y midiendo la talla, el peso, 

el perímetro del brazo y conociendo la edad del niño, que se comparan con unos estándares de 

referencia (Carmuega y Durán, 2016). La desnutrición se manifiesta en el niño de diversas 

formas:  

• Es más pequeño de lo que le corresponde para su edad.  

• Pesa poco para su altura.  

• Pesa menos de lo que le corresponde para su edad. 

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 (Lutter, Fuenmayor y Sempertegui, 2018).  

De ahí las distintas categorías de desnutrición:  

Desnutrición crónica: Un niño que sufre 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. La desnutrición crónica, siendo un problema de mayor magnitud en cuanto al número de 

niños afectados, es a veces invisible y recibe menor atención (Marion at al, 2018). 

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 (Martín, 2014). 
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Kwashiorkor: Forma clínica de desnutrición aguda resultante de la deficiencia proteico-

energética, caracterizada por la presencia de edema (hinchazón). Los niños con Kwashiorkor 

típicamente presentan edema bilateral con fóvea, reducción dé la grasa y el tejido muscular, 

lesiones en la piel (dermatosis) y frecuentes infecciones en la piel, además de estar apáticos y 

letárgicos (Marion et al, 2018). 

Marasmo: Es una forma clínica de desnutrición aguda caracterizada por el adelgazamiento 

grave o la emaciación. Los niños con marasmo son extremadamente delgados, típicamente 

presentan una pérdida importante de grasa y masa muscular, así como piel fina y flácida, y son 

irritables (Muñoz, 2003). 

Desnutrición aguda grave o severa: Es la forma de desnutrición más grave. 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. Requiere atención médica urgente (Parra, 2015). 

Carencia de vitaminas y minerales: La desnutrición debida a la falta de vitaminas y minerales 

(micronutrientes) se puede manifestar de. múltiples maneras. La fatiga, la reducción de la 

capacidad de aprendizaje o de inmunidad son sólo algunas de ellas (Poveda, 2017). 

4.5.3.  Tipos de desnutrición 

La deficiencia de micronutrientes, constituyen factores de riesgo para diversos tipos de 

enfermedades, algunas de ellas limitantes tanto física como mentalmente para el ser humano, 

el consumo deficiente de micronutrientes puede generar daños irreversibles a nivel individual, 

incrementa la morbilidad infantil y materna con impactos negativos durante todo el ciclo de 

vida y producen efectos negativos para el desarrollo de los países, a corto, mediano y largo 
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plazo (Ramos y Espinoza, 2015). Por esta razón se convierten en un problema de salud pública 

especialmente en áreas rurales y en los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad: niños, 

niñas mujeres embarazadas (Ramakrishnan U, Nguyen P y Martorell R, 2009). 

4.6. ANEMIA 

La Anemia es la disminución de hemoglobina en la sangre por debajo del límite 

establecido como normal para la edad, el sexo y el estado fisiológico. La Anemia por 

deficiencia de hierro es una de las principales causas de mortalidad en el mundo, afectando a 

más de dos tercios de los niños de países subdesarrollados. Los niños entre 6 y 18 meses son 

particularmente vulnerables a este tipo de anemia porque sus requerimientos de hierro son más 

altos (Vidal, 2013). 

Los efectos de la anemia sobre el desarrollo normal del niño son devastadores 

especialmente en el desarrollo cognitivo, la capacidad de aprendizaje y escolaridad, además de 

incrementar el número de infecciones y la resistencia a estas (Williams, 2016). 

4.6.1.  Causas de la anemia 

La dieta pobre en hierro biodisponible es la causa principal de la anemia y afecta a la 

población de bajos recursos (Amare, Moges, Fantahun y Tafees, 201). En el caso de los infantes 

suspender la lactancia antes de los 6 meses porque, aunque la leche materna tenga poco 

contenido de hierro es absorbido muy bien por el lactante y administrar alimentos pobres en 

hierro conducen a la anemia (Carmuega y Durán, 2016). 

4.6.2.  Programa de Suplementación de Micronutrientes 

Las deficiencias de micronutrientes son fácilmente prevenibles. Su carencia genera severos 

problemas en el desarrollo integral de las niñas y niños afectados (Lorenzo y Diaz, 2017); 

producen trastornos que van desde la presencia de procesos infecciosos repetitivos hasta daños 
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cerebrales, pasando por desórdenes como el retraso mental, afecciones del sistema 

inmunológico y defectos al nacimiento entre las estrategias se plantea para superar la 

deficiencia de micronutrientes: 

a) Suplementación con hierro, zinc, ácido fólico, vitamina A y C en forma de 

micronutrientes en polvo desde los 6 hasta los 59 meses de edad.  

b) Vitamina A, administrada en mega dosis desde los 6 meses hasta los 59 meses de edad 

para prevención de deficiencias. 

4.6.3.  Micronutrientes en polvo (Chis-paz) 

Llamados en Ecuador Chis-paz son sobres de micronutrientes que contiene hierro 

encapsulado; zinc, vitaminas A, vitamina C y ácido fólico (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2014). El fumarato ferroso del chis-paz es encapsulado con una cubierta lipídica, que 

impide la disolución de este en las comidas, evitando cambios organolépticos (en color, olor y 

sabor) (MSP, 2014). 

Se administra 60 sobres de chis-paz en sesenta días un sobre por día, los beneficios 

hematológicos se mantienen por un periodo de seis meses. Por lo tanto, las chis-paz pueden no 

ser necesarios en un periodo largo de tiempo (MSP, 2016). 

El efecto Secundario del Consumo de Chis-paz es el oscurecimiento de las heces, 

constipación y la presencia de diarrea. Algunos infantes muy pequeños quienes no han sido 

expuestos a una alimentación complementaria que contenga micronutrientes (como es el caso 

de los que están en el período de lactancia materna exclusiva) pueden desarrollar heces liquidas 

o diarrea leve. La diarrea no da lugar a una deshidratación y dura aproximadamente una semana 

y no regresa; es auto limitada (MSP, 2006). 
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Zinc 

La suplementación con zinc, incluso con dosis bajas (3 mg/d), incrementa la concentración 

plasmática de zinc y reduce la incidencia de diarrea. Existe evidencia científica que demuestra 

que no hay efectos adversos con la administración de 10mg/d de suplemento de zinc en los 

marcadores del estatus de hierro y cobre que compiten en la absorción (Wuehler, 2008). La 

suplementación preventiva con zinc en el país se hace a través de las Chis Paz, ya que en su 

formulación contiene, además del hierro, 5 mg de zinc en su forma de sulfato. (MSP, 2016). 

Control de Hemoglobina. 

Control de Hemoglobina en niños desde 6 meses hasta 59 meses de edad: El primer control 

lo realiza a los 6 meses de edad del niño. Si el niño viene luego de los 6 meses de edad realizará 

la toma de hemoglobina como primer dato (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2008). 

El segundo control se realiza a los 12 meses de edad del niño, en caso de que el primer control 

de hemoglobina se realizó posterior a los 6 meses de edad tiene que realizar el segundo control 

6 meses después del primer control (Muñoz, 2003). 

4.7. ENTREGA DE CHIS-PAZ 

La entrega de Chis-paz se realiza en las unidades de salud del MSP luego de la consulta 

integral efectuada por los profesionales de salud. En el primer contacto, a partir de los seis 

meses de edad se está entregando 60 sobres. La suplementación debe realizarse idealmente 

cada seis meses hasta los 59 meses de edad (Williams, 2016). 

4.7.1.  Recomendaciones para las madres 

a) Administrar un solo sobre de CHISPAZ por día durante sesenta días seguidos. Si por 

algún motivo deja de administrar un día por olvido o por otra circunstancia debe 
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continuar con la suplementación de un sobre por día y compensar al final el sobre 

olvidado (Wians, Urban, Keffer y Kroft, 2016). 

b) Preparar el alimento que el menor va a comer bajo normas estrictas de higiene. 

c) Tomar una pequeña porción (2 a 3 cucharadas) del alimento que el menor comerá y 

colocarlo en un plato a parte dejarlo enfriar a una temperatura aceptable para el 

consumo del niño. Colocar todo el contenido del sobre de chis-paz y mezclar bien con el 

alimento (Alvani y Cols, 2016). 

d) El alimento mezclado con el contenido del sobre debe consumirse, máximo en los 

primeros treinta minutos, si se espera más tiempo el alimento puede cambiar de color. 

e) Una vez preparado los alimentos con el sobre, no compartir con otros miembros de la 

familia. El alimento con el contenido del sobre es solo para el niño o niña. 

f) No debe consumirse el producto con líquidos. ya que parte del contenido se puede 

quedar en las paredes del recipiente.  

g) El alimento mezclado con Chis-paz no debe ser vuelto a calentar. 
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d. Materiales y métodos 

El presente estudio denominado micronutrientes y su relación con la antropometría en niños 

de 6 a 36 meses de la parroquia San Pedro de la Bendita, cantón Catamayo es un estudio 

prospectivo cuantitativo de tipo descriptivo-trasversal, debido a que se enfoca en describir las 

variables tanto dependiente como independiente sin manipularlas en un determinado momento 

en el tiempo.  

La población estuvo compuesta por 57 niños y niñas con edades entre los 6 y 36 meses de 

edad. El levantamiento de información se llevó a cabo con una encuesta estructurada, dirigida 

a todas las madres de familia, dicha encuesta consta de varios ítems con opciones de respuesta 

abiertas y cerradas relacionadas a la preparación y frecuencia de administración de los 

micronutrientes que brinda el Ministerio de Salud Pública (MSP). La utilización de dicha 

encuesta permitió alcanzar los objetivos planteados inicialmente, el estudio se realizó durante 

el período comprendido entre octubre del 2017 a abril del 2018. 

Por otro lado, para la validación y procesamiento de la información se procedió a la 

tabulación de las variables tanto dependiente e independiente en matrices, se ingresaron los 

datos en hojas de cálculo (Microsoft Excel), mediante el cual se obtuvieron las tablas y gráficos 

para su respectivo análisis. Se tabularon datos acerca de los niños que consumen 

micronutrientes, para ello se los clasifico entre rangos de edad, además se procesó datos sobre 

el tipo de preparación de micronutrientes, la frecuencia de administración, las molestias 

presentadas en los niños al momento de la ingesta y la actitud de las madres frente a las 

molestias que presentan los niños.  

Finalmente, una vez obtenidos los resultados tanto de la variable dependiente como la 

independiente se procedió a graficar el respectivo diagrama de dispersión o nube de puntos, de 

esta manera con la distribución bidimensional se determinó una línea de tendencia que se ajuste 
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de mejor manera al conjunto de datos, para este caso se utilizó una línea de tendencia de tipo 

recta con la que se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson (R2) menor a 0,5.  

5.1. Área de estudio 

El estudio se lo realizo en la parroquia de San Pedro de la Bendita cantón Catamayo, 

provincia de Loja, Ecuador. Tiene una extensión de 24 Km., con cerca de 2.400 habitantes. 

Entre sus principales barrios tenemos Las Chinchas, El Cedro, El Porvenir, sus quebradas 

principales son la Concha y el Sauce.   

 
Figura 1. Ubicación geográfica de la parroquia de San Pedro de la Bendita 

Fuente: Google Maps 

Hoy la población se dedica en un 10% a la agricultura y muchos de sus hijos son dueños 

de camaroneras en diversos sectores del país y han emigrado a varias ciudades, así como 

también a otros países. La parroquia está ubicada al Noreste de la cabecera cantonal, se ubica 

a 1650 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura entre 26 y 28 grados centígrados. 

Geográficamente la parroquia limita al norte con la Parroquia de El Cisne sirviendo como 

límite natural la quebrada de Naranjillo, al sur con la Parroquia urbana y cabecera cantonal de 

Catamayo, al este con la Parroquia urbana y cabecera cantonal de Catamayo, sirviendo como 
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límite natural el río Guayabal y al oeste desde el río Catamayo hasta la vía panamericana y 

sirve de límite natural la loma del Naranjo y desde la vía panamericana por la vía que conduce 

a Portovelo (Gobierno Autónomo Descentralizado de San Pedro de la Bendita, 2015) 

5.2. Instrumento de recolección de datos 

El método que se empleado para la obtención de los datos es la encuesta y el instrumento es 

el cuestionario (anexo 2) que permitió medir las variables dependiente e independiente y 

determino el consumo de micronutrientes y valoración antropométrica en los niños de 6 a 36 

meses de edad de la parroquia San Pedro de la Bendita, cantón Catamayo. El cuestionario está 

constituido en dos partes la primera en recoger dato del niño y la segunda compuesta de 7 

preguntas para determinar el consumo de micronutrientes. El cuestionario fue modificado de 

la tesis de Postgrado elaborado por Rosario Chuquimarca, Babahoyo, 2015 

INSTRUMENTO 1. Entrevista a la madre 

INSTRUMENTO 2. Hoja de valoración antropométrica 

5.3. Fuentes de información primaria, secundaria y terciaria 

Para la realización del estudio la fuente de información fue primaria, dado que los datos se 

obtuvieron de las madres de los niños de 6 a 36 meses de edad de la parroquia San Pedro de la 

Bendita involucrados en el estudio. 

5.4. Tabulación, análisis y presentación de datos 

Una vez recolectado los datos fueron ingresados y tabulados en una hoja de caculo de Excel, 

mediante la cual se obtuvieron tablas el análisis se realizó mediante medidas estadísticas de 

frecuencia y porcentajes, que fueron representados a través de tablas según la naturaleza de 

cada variable. 
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5.5. Consideraciones éticas 

La información recolectada que se obtuvo a través de la participación voluntaria, anónima 

y previa al consentimiento informado, constando el número de cedula en cada formulario 

mismos que se mantendrá en absoluta confidencialidad, que fueron utilizados solo para el 

presente estudio. (Anexo 3) consentimiento informado. 
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e. Resultados 

Tabla 1 

Consumo de micronutrientes y su relación con la antropometría en los niños de 6 meses a 36 

meses. 

Fuente: Medidas antropométricas tomadas a los niños de 6 a 36 meses de edad 

Elaboración: Melany Lapo Díaz 

Análisis: En la población investigada aproximadamente la mitad de la población consumen 

micronutrientes Chiz-paz y la otra mitad no lo hace. 

Del grupo de niños que consumen los micronutrientes se encuentran en el grupo etario de 

menores de 12 meses de acuerdo al Índice de Masa Corporal y a la clasificación por puntuación 

Z en el rango de peso normal en un 11%, con bajo peso en un 4% y el 2% dentro de los que 

tienen sobrepeso 

Dentro del grupo que no consumen micronutrientes se encuentran los niños de los grupos 

etarios de menores de 12 meses de acuerdo al Índice de Masa Corporal y a la clasificación por 

puntuación Z en el rango de peso normal en un 12%, con bajo peso en un 4%. 

RANGO 

DE EDAD 

BAJO PESO PESO NORMAL SOBREPESO 
TOTAL 

SI 

CONSUME 

NO 

CONSUME 

SI 

CONSUME 

NO 

CONSUME 

SI 

CONSUME 

NO 

CONSUME 

f % f % f % f % f % f % f % 

Menores a 

12 meses 
2 4% 2 4% 6 11% 7 12% 1 2%   18 32% 

De 13 meses 

a 18 meses 
    7 12% 1 2%     8 14% 

De 19 meses 

a 24 meses 
    2 4% 7 12% 1 2% 1 2% 11 19% 

De 25 meses 

a 30 meses 
    5 9% 4 9%     9 16% 

Mayores a 

31 meses 
    3 5% 8 14%     11 19% 

TOTAL 2 4% 2 4% 23 40% 27 49% 2 4% 1 2% 57 100% 
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Tabla 2 

Consumo de micronutrientes en niños lactantes y preescolares de San Pedro de la bendita, 

cantón Catamayo. 

 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Melany Lapo Díaz. 

Análisis: En la población investigada se puede observar que la diferencia porcentual entre 

los niños que consumen y no consumen micronutrientes es de 7%.  

En los grupos de niños menores a 12 meses y de 13 a 18 meses se observa que SI consumen 

micronutrientes en un 16% y 12% respectivamente. 

Además, el 53% del total de niños NO consumen micronutrientes donde los grupos menores 

a 12 meses y de 19 a 24 meses son los predominantes con el 16% y 14% respectivamente.   

 

 

 

 

Rangos de 

edad 

Si consumen No consumen TOTAL 

f % f % f % 

Menores a 12 

meses 

9 16 9 16 18 32 

De 13 meses a 

18 meses 

7 12 1 2 8 14 

De 19 meses a 

24 meses 

3 5 8 14 11 19 

De 25 meses a 

30 meses 

5 9 4 7 9 16 

Mayores a 31 

meses 

3 5 8 14 11 19 

TOTAL 27 47 30 53 57 100 
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Tabla 3  

Preparación, frecuencia y actitud de las madres en la administración de micronutrientes. 

Alimento adecuado para la preparación de los 

micronutrientes 

f % 

Mezclando con papillas, purés o yogurt 0 0 

Mezclando con arroz, carne 0 100 

Mezclando con sopas o caldos 27 100 

Total 27 100 

Cantidad de mezcla en la que prepara los 

micronutrientes 

f % 

Una cucharada 0 0 

Dos cucharadas 9 33 

Tres cucharadas  18 67 

Total 27 100 

Frecuencia de administración de micronutrientes f % 

1 vez a la semana 0 0 

2 veces a la semana 13 48 

3 veces a la semana 14 52 

Todos los días 0 0 

Total 27 100 

Actitud de la madre frente a las molestias de 

administración de micronutrientes 

f % 

Le suspende temporalmente 4 15 

Deja de administrarle el micronutriente 3 11 

Continúa administrando a pesar de las molestias 3 11 

No presentan molestias 17 63 

Total 27 100 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: Melany Lapo Díaz. 

Análisis: El 100% de los niños investigados reciben los micronutrientes Chiz-paz preparados 

con sopas y caldos por parte de su madre; cumpliendo de esta manera con la norma de 

suplementación con micronutrientes. 

En relación a la preparación de la mezcla con sopas, la mayoría de las madres de familia 

que corresponde al 67% la preparación lo hace agregando los sobres de Chis-paz 3 cucharadas 
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de sopa; mientras que el 33% de las madres lo hace agregando los sobres de Chis-paz con dos 

cucharadas porcentaje que se asocia a lo correcto de acuerdo con la norma de suplementación 

con micronutrientes. 

En cuanto a la frecuencia de la administración de los micronutrientes se puede observar que 

ninguno de los niños consume micronutrientes diariamente situación que no se ajusta a la 

norma de suplementación con micronutrientes del MSP. Sin embargo, el 52% ingieren los 

micronutrientes 3 veces a la semana y el 48% lo hace 2 veces por semana. 

El 63% de los niños no presentaron molestias, es decir, que consumen los sobres de Chis-

paz normalmente. En cambio, al 15% de los niños les suspendieron temporalmente al momento 

de presentar molestias. Sin embargo, el 11% de los niños continuaron consumiendo los sobres 

de micronutrientes a pesar de las molestias presentadas. 
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Grafica 1 

Índice de masa corporal en niñas lactantes y preescolares de San Pedro de la bendita, cantón 

Catamayo. 

 

En la siguiente gráfica al relacionar el índice de masa corporal/ edad se puede observar 

que las niñas están dentro de los rangos normales de acuerdo a la puntuación Z se encuentran 

en el rango de +2 y -1 que estaría dentro de los rangos normales a excepción de una niña que 

se ubica dentro de +2 presentando sobrepeso. 
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Tabla 4 

Índice de masa corporal en niñas lactantes y preescolares de San Pedro de la bendita, cantón 

Catamayo 

 

 

RANGOS DE 

EDAD 

 

VALORACION DE LA ANTROPOMETRIA EN NIÑAS 

PESO TALLA IMC 

BAJO 

PESO 

NORM

AL 

TOTAL BAJA 

TALLA 

NORMAL TOTAL PESO 

NORMAL 

SOBREPES

O 

TOTAL 

% % % % % % % % % 

Menores a 

12 meses 

4% 36% 40% 4% 36% 40% 36% 4% 40% 

De 13 

meses a 18 

meses 

 8% 8%  8% 8% 8%   

De 19 

meses a 24 

meses 

 16% 16%  16% 16% 20%   

De 25 

meses a 30 

meses 

 8% 8%  8% 8% 8%   

Mayores a 

31 meses 

4% 24% 28%  

 

28% 24% 24%  

 

 

 

TOTAL 8% 92% 100% 4% 96% 100% 96% 4% 100% 

 
Fuente: Medidas antropométricas tomadas a los niños de 6 a 36 meses de edad 

Elaboración: Melany Lapo Díaz 

. 

Con relación a la siguiente tabla de valoración antropométrica en niñas de 6 a 36 meses de 

edad podemos observar que el 8% de las niñas presentan un bajo peso y dentro de los rangos 

normales de se encuentra el 92%. 

En relación a la talla/ edad observamos que el 4% presenta baja talla y el 96% está en los 

rangos normales de acuerdo a los patrones de crecimiento de la OMS 

Obteniéndose así un Índice de masa corporal en un 96% dentro de los rangos normales y solo 

el 4% presenta sobrepeso. 
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Grafica 2 

Índice de masa corporal en niños lactantes y preescolares de San Pedro de la bendita, cantón 

Catamayo. 

 

 

En la siguiente gráfica al relacionar el índice de masa corporal/ edad se puede observar 

que los niños están dentro de los rangos normales de acuerdo a la puntuación Z se encuentran 

en el rango de +2 y -1 que estaría dentro de los rangos normales a excepción de un niño que se 

ubica dentro de +2 presentando sobrepeso y un niño en el rango de -2 presentando bajo peso. 
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Tabla 5 

Índice de masa corporal en niños lactantes y preescolares de San Pedro de la bendita, cantón 

Catamayo. 

Fuente: Medidas antropométricas tomadas a los niños de 6 a 36 meses de edad 

Elaboración: Melany Lapo Díaz 

 

Con relaciona la siguiente tabla de valoración antropométrica en niños de 6 a 36 meses de 

edad podemos observar que el 3% de los niños presentan un bajo peso dentro de los rangos 

normales de se encuentra el 97%. 

En relación a la talla/ edad observamos que el 3% presenta baja talla y el 76% está en los 

valores normales de acuerdo a los patrones de crecimiento de la OMS 

Obteniéndose así un Índice de masa corporal en un 97% dentro de los rangos normales el 3% 

indica baja peso y el 3% presenta sobrepeso 

 

 

 

RANGOS 

DE 

EDAD 

 

VALORACION DE LA ANTROPOMETRIA EN NIÑOS 

PESO TALLA IMC  

BAJO 

PESO 

NOR

MAL 

TOTAL BAJA 

TALL

A 

NOR

MAL 

TOTAL BAJO 

PESO 

NOR

MAL 

SOBRE

PESO 

TOTAL 

% % % % % % % % % % 

Menores a 

12 meses 

3% 50% 53% 3% 50% 53% 3% 47%  50% 

De 13 

meses a 18 

meses 

          

De 19 

meses a 24 

meses 

 22% 22%  22% 22%  22% 3% 25% 

De 25 

meses a 30 

meses 

          

Mayores a 

31 meses 

 25% 25%  25% 25%  25%  25% 

TOTAL 3% 97% 100% 4% 96% 100% 3% 94% 3% 100% 
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Gráfico 3 

Correlación edad/índice de masa corporal 

 

 

En la gráfica anterior se observa el diagrama de dispersión elaborado con los pares 

ordenados, en el eje de las abscisas se encuentran el número de niños que consumen los 

micronutrientes y en el eje de las ordenadas se ubica el Índice de Masa Corporal (IMC) de cada 

uno de ellos, el IMC se lo determino en base a los parámetros antropométricos. En la gráfica 

de regresión lineal se muestra que los datos analizados se encuentran dispersos, por lo tanto, el 

coeficiente de Pearson (R2) es 0,05, es decir que la línea de tendencia se ajusta muy poco a los 

valores.  

Por lo anterior se puede asumir que el consumo de micronutrientes en los niños de San Pedro 

de la Bendita con edades entre los 6 y 36 meses no se relaciona directamente con su 

antropometría. Aunque dicha correlación puede estar limitada por el número de variables e 

indicadores adoptados en esta investigación.  Finalmente se observa que los niños de entre 6 a 

36 meses tiene un IMC medio de 17, en cambio los que tiene edades entre 20 y 30 meses tiene 

un IMC medio entre 15 y 18, esto corrobora la gran dispersión de datos.  
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8

10

12

14

16

18

20

22

24

6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

IM
C

RANGOS DE EDAD (MESES)



35 

  

 

 

Tabla 6 

Consumo de la preparación de micronutrientes y presencia de molestias. 

Indicador 
SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Consume toda la 

mezcla 
22 81 5 19 27 100 

Presenta molestias 10 37 17 63 27 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Melany Lapo Díaz, estudiante de la carrera de enfermería. 

 

Análisis: El 81% de los niños investigados consumen la mezcla de preparación de 

micronutrientes y solo el 19% no lo consume por cuanto comparte la mezcla (preparado de 

micronutrientes). Por lo tanto, no se cumple a cabalidad lo recomendado por el Manual de 

Consejería para la Suplementación con Micronutrientes. 

En relación a las molestias presentadas por la administración de micronutrientes el 63% de 

no presentaron molestias mientras que el 37% si presentaron molestias. 
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f. Discusión 

Los micronutrientes también conocidos como vitaminas y minerales son componentes 

esenciales de una dieta de alta calidad y tienen un profundo impacto sobre la salud. Aunque 

sólo se necesitan en cantidades ínfimas son elementos fundamentales para que el cerebro, los 

huesos y el cuerpo se mantengan sanos. Sin embargo, millones de niños sufren retraso en el 

crecimiento, retraso cognitivo, debilidad inmunológica y enfermedades como resultado de las 

carencias de micronutrientes.  

De la población investigada se determinó que el 53% los niños no consumen los 

micronutrientes; de los cuales el 16% tienen una edad menor a los 12 meses y 

consecuentemente el 47% de niños si los consumen, resultados que difieren con la 

investigación realizada en México por Ramakrishnan, Neufeld, Flores, Rivera, & Martorell 

(2009) donde se encontró que  más del 80% SI consumían los micronutrientes tales como 

Hierro, Zinc y otros, el 57% de los niños que NO consumían los micronutrientes tenían de 6 a 

18 meses de edad. 

En cuanto a los indicadores de la administración de micronutrientes, el 80% de los niños 

que consumen micronutrientes no comparte la mezcla, que, de acuerdo con el Manual de 

Consejería para la Suplementación con Micronutrientes la mezcla debe ser ingerida únicamente 

por el niño resultados que se asemejan a la realizada por Marasinghe, Chackrewarthy, 

Abeysena, & Rajindrajith (2015) encontraron que el 90% de los niños consumía toda la mezcla 

de los micronutrientes. 

Por otro lado, no administran los sobres a los niños todos los días debido a que algunos 

presentan molestias; por lo tanto, se les administraba de 2 a 3 veces a la semana (48% - 52% 

respectivamente). Man, Mărginean, Pitea, & Baghiu (2014) realizaron un estudio en Romania 

para evaluar niveles de micronutrientes en niños entre 0 y 56 meses de edad determinando que 
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el 63% de los niños se le administraban los micronutrientes hasta 5 veces a la semana sin 

interrupción, resultados que difieren a los que se obtuvo en la presente investigación ya que se 

determinó que ningún niño consumía los micronutrientes todos los días. 

En el presente estudio se observó que de los niños que consumen micronutrientes el 37% 

han presentado molestias resultados que no contrastan con la investigación realizada por 

Marion, Guillaume, Malick, Sonia, & Pierre (2013) quienes estudiaron a niños en edad 

preescolar, aquí se observó que el 73% de niños y niñas no presentaron de ningún tipo de 

molestias. 

En cuanto a la preparación de micronutrientes se determinó que el 100% de las madres 

realiza la preparación de los sobres de micronutrientes con sopas o caldos. Amare, Moges, 

Fantahun, Tafess, & Woldeyohannes (2012) realizaron un estudio Se utilizaron los índices 

antropométricos de peso para la edad, talla para la edad y IMC para estimar el estado nutricional 

de los niños, los alimentos que eran suministrados junto con los sobres de micronutrientes eran 

ricos principalmente en magnesio, calcio, hierro, cobre, zinc. 

Finalmente, en cuanto a la actitud de las madres frente a las molestias que presentan los 

niños por el consumo de micronutrientes se observó que el 63% de los niños no presentaron 

molestias y continuaron con su administración. Estos resultados no concuerdan con Vargas, J. 

(2017), en su estudio “Actitudes de las madres de niños de 6 a 36 meses hacia la suplementación 

con micronutrientes en el Centro Materno Infantil José Carlos Mariátegui, Lima, 2016”. Donde 

se encontró que el 74% presentaron actitudes desfavorables hacia la suplementación con 

micronutrientes suspendiendo la administración.  
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g. Conclusiones 

 De la población investigada aproximadamente la mitad de los niños no consumen los 

micronutrientes de los cuales el mayor porcentaje tiene una edad menor a los 12 meses. 

De la misma manera se determinó que la mitad de niños que consumen los 

micronutrientes se encuentra en mayor porcentaje los menores de 12 y de 19 a 24 meses. 

 Adicionalmente se evaluó también el Estado Nutricional, realizando el control de las 

medidas antropométricas (peso, talla) correlacionándolas con la edad, concluyendo que 

los micronutrientes no tienen un efecto significativo, ya que los que consumen como 

aquellos que no lo hacen presentan los valores normales dentro de los rangos del IMC. 
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h. Recomendaciones 

 Al personal de salud del Centro de San Pedro de la Bendita cantón Catamayo para que sean 

promotores de un adecuado consumo de la suplementación con micronutrientes Chiz-paz 

y una nutrición saludable, haciendo énfasis en la importancia de la suplementación con 

micronutrientes para prevenir la anemia y los riesgos de no ser consumidos.

 A los estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Loja, para que 

continúen en esta línea de investigación, ya que es un tema de suma importancia que ha 

sido desarrollado en un área rural de la provincia de Loja.
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j. Anexos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA. 

ANEXO 1 

TEMA: Micronutrientes y su relación con la antropometría en niños de 6 a 36 meses de la 

parroquia San Pedro de la Bendita 

Cuadro Operacional de Variables 
Variables  Definición  Indicadores  Escalas  

Micronutrientes Los micronutrientes, 

que son vitaminas y 

minerales necesarios 

en pequeñas 

cantidades, son 

esenciales para un 

buen comienzo en la 

vida y un 

crecimiento y 

desarrollo óptimos. 

En particular, el 

hierro, el zinc, la 

vitamina A, el ácido 

fólico y el yodo 

juegan un papel 

fundamental en el 

mantenimiento de 

poblaciones 

saludables y 

productivas. 

Ingesta de 

micronutrientes 

Si 

No 

Preparación de 

micronutrientes 

Mezclando con papillas, purés, menestra  

Mezclando con arroz, carne  

Mezclando caldos o sopas liquidas.  

Mezcla de 

micronutrientes 

En 2 cucharas 

En 1 cucharada 

En todo el plato 

Consumo de 

micronutrientes 

Consume toda la mezcla  

Dejo una cucharada  

Dejo media cucharada  

Comparte la mezcla 

de micronutrientes 

Si 

No  

 

Molestias durante la 

administración de 

micronutrientes 

Si 

No  

 

Actitud de la madre 

frente a la 

administración de 

los micronutrientes 

Lo suspende hasta que las molestias pasen y 

luego reinicio la suplementación.  

Dejo de darle sobres de Chis-paz que me 

entregaron en el centro de salud. 

Continúo administrando sobres de Chis-paz. 

Antropometría  La antropometría es 

la técnica que se 

ocupa de medir las 

variaciones en las 

dimensiones físicas y 

en la composición 

global del cuerpo. 

 

 

Peso/Edad  

 

 

Talla/Edad  

 

 

IMC  

Peso/Edad: 

Peso muy elevado 

Peso elevado 

Normal 

Bajo peso 

Bajo peso severo  

Talla/Edad:  

Talla muy alta  

Talla alta 

Normal 

Baja talla 

Baja talla severa  

IMC 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad  

Desnutrición 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA. 

ANEXO 2 

TEMA: Micronutrientes y su relación con la antropometría en niños de 6 a 36 meses de 

la parroquia San Pedro de la Bendita 

 

Estimad(a) madre de familia: 

Reciba un cordial saludo a nombre de la Carrera de Enfermería, Área de la Salud Humana 

de la Universidad Nacional de Loja. De manera más comedida, le solicito me colabore con la 

presente encuesta, la misma que tiene como finalidad obtener información sobre el tema 

Micronutrientes y su relación con la antropometría en niños de 6 a 36 meses de la parroquia 

San Pedro de la Bendita, cantón Catamayo se agradece por su colaboración para este proyecto 

de investigación. 

DATOS GENERALES DEL NIÑO 

Edad: __________________ 

Género: 

a. Femenino ( ) b. Masculino ( ) 

Alimentación: 

a) Materna b) Formula c) Mixta 

Instrucciones: a continuación, se presentan, una serie de preguntas en las que puede encerrar el 

literal correcto según considere la respuesta correcta. 

1. ¿Le está dando los sobres de Chis-paz que proporciona el Ministerio de Salud Pública 

a su niño o niña todos los días? 

a) Si 

c) No 

2. ¿Cómo lo prepara los obres de Chis-paz que proporciona el Ministerio de Salud 

Pública? 

a) Mezclando con papillas, purés, menestra 
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b) Mezclando con arroz, carne 

c) Mezclando caldos o sopas liquidas. 

3. ¿Con cuantas cucharadas de comida mezcla los sobres de Chis-paz que proporciona 

el Ministerio de Salud Pública para dárselo a su niño? 

a) En 2 cucharas 

b) En 1 cucharada 

c) En todo el plato 

4. ¿Qué cantidad de la preparación que mezclo los sobres de Chis-paz que proporciona 

el Ministerio de Salud Pública consume su hijo/a? 

a) Consume toda la mezcla 

b) Dejo una cucharada 

c) Dejo media cucharada 

5. Comparte la mezcla de los sobres de Chis-paz que proporciona el Ministerio de 

Salud Pública con otros niños(as). 

a) Si 

b) No 

7. ¿El niño/a que consume sobres de Chis-paz que proporciona el Ministerio de Salud 

Pública, ha presentado molestias? 

a) Sí 

b) No 

8. ¿Cuándo el niño/a presento molestias que usted considero que se presentó por el 

consumo de los sobres de Chis-paz que proporciona el Ministerio de Salud Pública s? 

¿Usted qué hizo? 

a) Lo suspende hasta que las molestias pasen y luego reinicio la suplementación. 

b) Dejo de darle sobres de Chis-paz que me entregaron en el centro de salud. 

c) Continúa administrando a pesar de las molestias presentadas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA. 

ANEXO 3 

TEMA: Micronutrientes y su relación con la antropometría en niños de 6 a 36 meses de 

la parroquia San Pedro de la Bendita 

CONSENTIMIENTO INFORMADO     

DATOS GENERALES: 

Fecha: ………………… 

Buenos días. 

Soy estudiante de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, actualmente 

me encuentro realizando un estudio con la finalidad de recolectar información sobre 

“Micronutrientes y su relación con la antropometría en niños de 6 a 36 meses de la parroquia 

San Pedro de la Bendita”, el mismo que servirá para obtener mi título profesional de Licenciada 

en Enfermería. 

Para ello le solicito su participación voluntaria la cual será de mucha importancia para el 

estudio. En este estudio participaran los niños y niñas desde 6 hasta 36 meses de edad y una 

encuesta se aplicará a madres de los niños/as ¿Desearía participar en el estudio? 

 SI      NO 

De ser positiva su respuesta, le agradezco y a continuación se procederá a la aplicación de 

los instrumentos de recolección de datos. Muchas gracias. 

………………………………………………….. 

FIRMA 

C.I 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA. 

ANEXO 4 

TEMA: Micronutrientes y su relación con la antropometría en niños de 6 a 36 meses de 

la parroquia San Pedro de la Bendita 

FOTOGRAFIAS 

  

    

   

 

 

 

 

                      Fotografía 1  Fotografía 2 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA. 

ANEXO 5 

TEMA: Micronutrientes y su relación con la antropometría en niños de 6 a 36 meses de la parroquia San Pedro de la Bendita 

NIÑOS/AS DE 6 MESES A 36 MESES 

N
ro

. 

FECHA 

NACIMI

ENTO 

DATOS 

ANTROPOMÉT

RICOS 

S
E

X
O

 

Peso / edad Longitud-talla/edad Índice de masa 

corporal/Edad 

Prescripción  

de suplementos 

E
D

A
D

 (
a

ñ
o

s)
 

P
es

o
 (

K
g

) 

T
a

ll
a
 (

cm
) 

en
te

ro
 y

 u
n

 

d
ec

im
a

l 

N
o

rm
a

l 

B
a

jo
 P

es
o
 

N
o

rm
a

l 

T
a

ll
a
 B

a
ja

 

S
o

b
re

p
es

o
 

N
o

rm
a

l 

H
ie

rr
o

, 
m

u
lt

iv
it

a
m

in
a

s 

y
 m

in
er

a
le

s 
en

 p
o

lv
o

 

1
. 

S
i 

  
  
  

  
 2

. 
N

o
 

V
it

a
m

in
a

 A
 

1
. 

S
i 

  
  
  

  
  

  
  

 2
. 

N
o

 

1 36 meses 12.5 89 M Normal   Normal     Normal NO NO 

2 24 meses  12.8 87.5 H Bajo peso   Normal     Normal NO NO 

3 36 meses 15.7 93 H Normal   Normal     Normal NO NO 

4 12 meses 7.6 73.4 M Normal   Normal     Normal SI NO 

5 36 meses 12.2 88.5 M Normal   Normal     Normal NO NO 

6 24 meses  10.1 82 M Normal   Normal     Normal NO NO 

7 24 meses  12.6 85.5 M Normal   Normal     Normal NO NO 

8 24 meses  9.1 80 H Bajo peso   Normal     Normal SI SI 

9 12 meses 9.7 72.6 H Normal   Normal     Normal SI NO 

10 12 meses 11.2 76.5 H Normal   Normal     Normal SI NO 

11 12 meses 12.1 79.3 H Normal   Normal     Normal NO NO 

12 32 meses 12.35 86 M Bajo peso   Normal     Normal NO NO 

13 36 meses 11.8 81.5 H Normal   Normal     Normal NO NO 
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14 34 meses 12.7 85.5 H Normal   Normal     Normal NO NO 

15 24 meses 9.5 76 H Normal   Normal     Normal SI NO 

16 36 meses 10.8 82.5 M Normal   Normal     Normal NO NO 

17 12 meses 7.65 68.5 M Normal   Normal     Normal SI NO 

18 12 meses 6.8 65.2 M Normal   Normal     Normal SI NO 

19 12 meses 15.9 89 M Peso elevado   Normal   Sobrep

eso  

  NO NO 

20 36 meses 11.3 82.5 H Normal   Normal     Normal SI NO 

21 36 meses 11.7 87.5 H Normal   Normal     Normal SI NO 

22 12 meses 10.1 76 H Normal   Normal     Normal NO NO 

23 11 meses 9.1 70.5 M Normal   Normal     Normal SI NO 

24 24  meses 13.9 85 H Normal   Normal   Sobrep
eso  

Normal NO NO 

25 36 meses 14.3 89 M Normal   Normal     Normal NO NO 

26 24 meses 10.5 82.5 M Normal     Baja   Normal NO NO 

27 12 meses 9.8 80.5 H Normal   Normal     Normal SI NO 

28 12 meses 9.3 76.5 H Normal   Normal     Normal NO NO 

29 36 meses 11.1 84.5 H Normal   Normal     Normal NO NO 

30 9  meses 8.6 68.6 H Normal   Normal     Normal SI NO 

31 24 meses  9.8 72.3 H Normal   Normal     Normal SI NO 

32 11 meses 10.2 69.6 H Normal   Normal     Normal SI NO 

33 6 meses 6.7 61 H Normal   Normal     Normal NO NO 

34 8 meses 9.4 76.2 H Normal   Normal     Normal NO NO 

35 11 meses 7.7 69 H Normal   Normal     Normal SI NO 

36 9 meses 8.1 68.4 H Normal   Normal     Normal SI NO 

37 36 meses 14.3 92 H Normal   Normal     Normal NO NO 

38 24 meses  18.1 95 H Peso alto   Normal     Sobrepeso NO SI 

39 24 meses  9.1 67 M Normal   Normal     Normal SI NO 

40 24 meses  9 71 H Normal   Normal     Normal SI NO 

41 12 meses  10.9 79.7 M Normal   Normal     Normal SI NO 

42 12 meses 7.9 75 H   Bajo 
Peso 

  Talla 
Baja 

    NO NO 

43 9 meses 9.9 77 H Normal   Normal     Normal SI NO 
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44 13 meses 10.5 68.7 M Normal   Normal     Normal SI NO 

45 9 meses 8.4 68.6 H Normal   Normal     Normal NO NO 

46 10 meses 9.6 69 H Normal   Normal     Normal SI SI 

47 9 meses 8.3 67.2 M Normal   Normal     Normal NO SI 

48 8 meses 7.8 63.4 M Normal   Normal     Normal NO NO 

49 6 meses 6.8 60 H Normal   Normal     Normal NO SI 

50 6 meses 6.9 62 M Normal   Normal     Normal NO NO 

51 6 meses 7 63.2 M Normal   Normal     Normal NO NO 

52 16 meses 10.3 69.3 M Normal   Normal     Normal SI NO 

53 26 meses 15.3 86 M Normal   Normal     Normal SI NO 

54 35 meses 17.6 92 M Normal   Normal     Normal SI NO 

55 34 meses 18 102 M Normal   Normal     Normal SI NO 

56 26 meses 16.7 94.3 H Normal   Normal     Normal NO NO 

57 27 meses 15.7 96.7 M Normal   Normal     Normal SI NO 
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ANEXO 10 

Proyecto de tesis  

 

 

 

 

 

a. TEMA 

 

Micronutrientes y su relación con la antropometría en niños de 6 a 36 

meses de la parroquia San Pedro de la Bendita, cantón Catamayo. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La desnutrición, que incluye la emaciación (un peso insuficiente respecto de la talla), el 

retraso del crecimiento (una talla insuficiente para la edad) y la insuficiencia ponderal (un peso 

insuficiente para la edad); la malnutrición relacionada con los micronutrientes, que incluye las 

carencias de micronutrientes (la falta de vitaminas o minerales importantes) o el exceso de 

micronutrientes; y el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas 

con la alimentación (como las cardiopatías, la diabetes y algunos cánceres) (OPS,2016). 

La malnutrición que resulta de la ingesta alimenticia deficiente y/o enfermedades 

infecciosas conduce a la desnutrición. La prevalencia del retardo en talla ha disminuido de 

manera más acelerada entre 2004 y 2012 cuando la baja talla pasa del 33.5% al 25,3% (8.2 

puntos porcentuales en 8 años). En la emaciación (desnutrición aguda bajo/bajo peso para la 

talla prácticamente no se observa un cambio significativo desde 1986 mientras que el bajo peso 

(desnutrición global/ bajo peso para la edad ha disminuido 6.4 puntos porcentuales de 1986 a 

2012. Estos dos indicadores presentan valores que los eliminan como problema de salud 

pública, no así el retardo en la talla, que continúa mostrando prevalencias muy altas (MSP, 

INEC, 2013).  

La deficiencia de micronutrientes especialmente de hierro es el desorden nutricional más 

común y extendido en el mundo. La anemia por deficiencia de hierro es considerada un 

problema de Salud Pública, en la mayoría de los países en desarrollo su prevalencia es alta. En 

el año 2004, se realizó una evaluación del impacto del Bono de Desarrollo Humano, que reportó 

anemia del 61% de niñas y niños menores de 6 años dentro de las cuales el 60% corresponde a 

menores de 1 año (MSP, 2011). 
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A Escala Nacional, el 25,7% de preescolares sufren de anemia. La prevalencia de anemia 

es mayor en hombres que en mujeres (26.8% vs 24.6%), y es más alta en niños menores de 1 

año (62%). La prevalencia de Anemia es mayor en el quintil económico más pobre (Q1), 

respecto a los quintiles de mayores ingresos económicos (MSP, INEC, 2013). 

En el 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio de las 

Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 2016-2025. El Decenio ofrece la oportunidad 

sin precedente de luchar contra todas las formas de malnutrición. 

El Decenio fija un calendario concreto de aplicación de los compromisos formulados en 

la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición de cumplir un conjunto de metas 

mundiales relativas a la nutrición y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la 

alimentación fijadas para 2025, así como de cumplir las metas pertinentes de la Agenda 2030 

para el Desarrollo sostenible —en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 

(poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible) y el ODS 3 (garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos 

a todas las edades).  

Al menos 1 de cada 5 niños menores de cinco años tiene baja talla para la edad es decir 

desnutrición crónica. El 12% de los niños tiene desnutrición global, es decir bajo peso para la 

edad. El 16% nacen con bajo peso. Seis de cada 10 embarazadas y 7 de cada 10 menores de 1 

año sufren de anemia por deficiencia de hierro. Estas cifras casi se duplican en poblaciones 

rurales e indígenas, por ejemplo, en Chimborazo, con alta población indígena, la desnutrición 

alcanza un 44% mientras el promedio nacional es de 19%. Estos son algunos indicadores que 

muestran la gravedad del problema y la urgencia de incrementar esfuerzos para combatirlo 

(UNICEF,2012). 
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En Argentina se estudiaron 205 niños de 4 a 10 años de una comunidad suburbana de La 

Plata, Argentina. Se realizó una encuesta social y de ingesta y hábitos alimentarios. Los datos 

se analizaron con EpiInfo 6. Se utilizaron las correlaciones de Pearson y Spearman (Poveda, 

E., & Cuartas, A., & Guarín, S., & Forero, Y., & Villarreal, E. (2007). Estado de los 

micronutrientes hierro y vitamina A, factores de riesgo para las deficiencias y valoración 

antropométrica en niños preescolares del municipio de Funza, Colombia. Biomédica, 27 (1), 

76-93. 

En Argentina un estudio de corte transversal, se evaluaron 261 niños (125mujeres y 136 

varones), 88 en La Plata y 173 en Buenos Aires. Se determinó hemoglobina, ferritina y zinc. 

Se realizaron encuesta sociodemográfica y entrevistas cualitativas en profundidad. Se 

utilizaron el test de Mann-Whitney y Chi-cuadrado para comparar medias y prevalencias 

respectivamente. Se ajustaron modelos de regresión lineal múltiple para relacionar niveles de 

hemoglobina, ferritina y zinc; y modelos de regresión logística para prevalencia de anemia, 

deficiencia de hierro y zinc; con las variables: edad; sexo; edad, escolaridad y trabajo materno 

(Apezteguia MC, Varea A, Disalvo L, Pasarin L, Malpeli A y González Noviembre, 2008). 

En Guatemala se realizó un estudio transversal en el segundo semestre del año 2003 con 

el objetivo de diagnosticar la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en niños de 6 a 

24 meses y en escolares de 6 a 12 años residentes en la ciudad de Guantánamo. Del total de 

anémicos, el 86,4 % pertenece a los niños que asisten a la escuela con un régimen externo. 

Según las concentraciones de ferritina sérica la prevalencia de la deficiencia de hierro fue del 

57,6 %. El 74,2 % de los niños del primer grupo recibió lactancia materna exclusiva hasta el 

4to mes. El 62,5 % de las madres de estos niños iniciaron la gestación con anemia y el 59,2 % 

tuvieron anemia en algún trimestre del embarazo. Para el grupo de escolares el consumo de 

alimentos portadores de hierro hem y no hem fue poco frecuente. Para combatir con efectividad 
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estas deficiencias se hace necesario incrementar la fortificación de alimentos dirigidos a estos 

grupos de edades, actividades de educación nutricional, así como mejorar los patrones de 

ingestión de alimentos ricos en hierro. Jara Navarro MI. Hambre, desnutrición y anemia: una 

grave situación de salud pública. Rev Gerenc Polit Salud 2008 [citado 14 Abr 2016] 

En la Paz en una muestra 305 lactantes y preescolares, con un nivel de significancia de 

0.95. Se consideraron como variables de respuesta la modificación de los índices 

antropométricos (Z peso/talla, Z talla/edad, Z peso/edad). La información recabada fue 

analizada en base de datos. Se efectuó un análisis descriptivo mediante media y desviación 

estándar (DE), para las variables continuas y número de pacientes y porcentaje (Carmuega E., 

Durán P. Valoración del estado nutricional en niños y adolescentes. Boletín CESNI, Centro 

colaborador de la OMS para la docencia e investigación en nutrición infantil. OMS/OPS. Junio: 

3-24; 2000) 

En Ecuador se realizó análisis bivariado (chi-cuadrado) que arrojó los siguientes 

resultados, de 318 niños, el 57 % tenía anemia leve y de ellos al final del estudio el 83 % resultó 

sin anemia; se encontró una diferencia estadísticamente significativa con un valor de 0.0106 α 

0.05. Iniciaron con anemia moderada el 42 % de niños, de los cuales el 57 % salió de la anemia 

con diferencia significativa 0.000 α 0.05. Del 12 % que inició con talla baja, el 6 % mejoró, 

con una diferencia estadísticamente significativa de 0.0183 α 0.05. La suplementación con 

micronutrientes influye positivamente en el nivel de anemia y mejora el indicador talla/edad 

de los niños de 6 a 59 meses de edad. 

 

En Colombia el 40,8% de los preescolares tenía anemia; el 5,2%, deficiencia de hierro, 

y el 4,6%, deficiencia de vitamina A; además, se encontraron preescolares con desnutrición. 

Se encontró asociación entre las concentraciones bajas de hemoglobina, vivir en inquilinato y 
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no ser beneficiario de algún programa nutricional; también hubo asociación entre la deficiencia 

de vitamina A y el riesgo de adquirirla con morbilidad sentida en el último mes. Aunque sin 

asociación estadística, se identificó una alta frecuencia de otros factores de riesgo para las 

deficiencias de los micronutrientes. 

Área de estudio: 

La Parroquia “San Pedro de la Bendita”, Cantón Catamayo, Provincia de Loja, es una 

de las Parroquias que integran el Cantón Catamayo, perteneciente a la Provincia de Loja. Tiene 

una población de 1590 habitantes según datos del último Censo (INEC). Entre sus principales 

barrios se encuentran Las Chinchas, El Cedro, El Porvenir, Hillaca, Urucuro.  

Cuenta con un Centro de Salud el cual corresponde al Primer Nivel de atención de 

Salud, pertenece al distrito de salud 11D02. Brinda servicios de: medicina general, enfermería, 

odontología. 

Grupo de estudio  

Niños de la Parroquia de San Pedro de la Bendita, que atiende al cerca de 130 niños entre la 

edad comprendida entre 6 y 36 meses. 

Cuando se realizará el estudio  

Periodo octubre 2018 – abril 2019 

Variables  

Dependiente: Valoración antropométrica en la cual se relacionará los micronutrientes con 

la valoración antropométrica. 

Independiente: Consumo de micronutrientes se identificará a los niños que consumen 

micronutrientes en la parroquia de San Pedro de la Bendita (Anexo 1 Matriz Operacional de 

Variables). 
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Pregunta de investigación  

¿El consumo de micronutrientes influye en la antropometría de los niños de 6 meses a 36 

meses de la parroquia San Pedro de la Bendita de la ciudad de Catamayo? 
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c. JUSTIFICACION 

La desnutrición crónica en los primeros 2 años de vida afecta el desarrollo físico e 

intelectual de los niños/as, se manifiesta en una ganancia deficiente en talla y un déficit en el 

desarrollo del sistema nervioso central y de las funciones cognitivas, se debe a efectos 

acumulativos durante un largo periodo de tiempo en la alimentación del niño. Los efectos de 

la desnutrición crónica son en el corto plazo, morbilidad, discapacidad y muerte, y a largo 

plazo, se traducen en una disminución del capital humano, reducción de la capacidad 

intelectual, productividad y del ingreso, y un mayor gasto social relacionado con las 

enfermedades crónicas como la diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares (Vidal R, 

2013). 

La anemia en niñas y niños está asociada al retardo en el crecimiento, desarrollo 

psicomotor y a una menor resistencia a las infecciones. Los efectos durante los primeros años 

de vida son irreversibles, aún después del tratamiento. Al cumplir el primer año de vida, 10% 

de los infantes en los países desarrollados, y alrededor de 50% en los países en desarrollo, 

tienen anemia; estas niñas y niños sufrirán retardo en el desarrollo psicomotor y cuando tengan 

edad para asistir a la escuela, su habilidad vocal y su coordinación motora habrán disminuido 

significativamente (MSP, 2011). 

En Argentina, Guatemala, Colombia, Ecuador se encontró deficiencia de vitamina A; 

además, se encontraron preescolares con desnutrición. Se encontró asociación entre las 

concentraciones bajas de hemoglobina, vivir en inquilinato y no ser beneficiario de algún 

programa nutricional; también hubo asociación entre la deficiencia de vitamina A y el riesgo 

de adquirirla con morbilidad sentida en el último mes. Aunque sin asociación estadística, se 

identificó una alta frecuencia de otros factores de riesgo para las deficiencias de los 

micronutrientes. 
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El tema “Micronutrientes y su relación con la antropometría en niños de 6 a 36 meses de 

la parroquia San Pedro de la Bendita, cantón Catamayo” se encuentra dentro del objetivo 2 del 

desarrollo sostenible “ De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso 

logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del 

crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de 

nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.  

Además, pertenece al Área 3 de las prioridades de investigación del MSP, designada 

“NUTRICIONALES”, dentro de la sub-línea deficiencia de micronutrientes.  

En relación con las líneas de investigación de la Carrera de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Loja el tema de investigación se encuentra dentro de la línea 2 de investigación 

denominada “ALIMENTACION Y NUTRICION EN LA POBLACION DE LOJA”, ámbito 2 

“Impacto de los programas de MSP sobre salud sexual y derechos reproductivos”. 

La presente propuesta de investigación se desarrollará en la parroquia de San Pedro de la 

Bendita, para la cual se cuenta con apertura para poder efectuar la investigación, así como 

también es viable ejecutar el proyecto porque hay facilidad para poder entrevistar a las madres 

de familia de los niños de 6 a 36 meses.  

Este estudio permitirá poder determinar los conocimientos que tienen acerca de 

micronutrientes y la relación que existe con la valoración antropométrica, mediante encuestas 

a las madres con el fin de poder dar a conocer los efectos que tienen los micronutrientes y así 

disminuir la desnutrición y mejorar la calidad de vida de los niños. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL  

 Determinar el consumo de micronutrientes y se relación con la antropometría en los 

niños de 6 meses a 36 meses en la parroquia San Pedro de la Bendita del cantón 

Catamayo. 

 

ESPECÍFICOS  

 Identificar a los niños de 6 a 36 meses que consumen los micronutrientes. 

 Valorar la antropometría de los niños de 6 a 36 meses de edad. 

 Realizar un plan educativo sobre alimentación balanceada en niños de 6 a 36 meses.  
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e. MARCO TEÓRICO 

LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 1. Finalidad. - Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los 

cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, 

comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente 

apropiados de forma permanente.  

El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas conexas, 

destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar 

la producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación, 

comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de 

la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones 

económicas populares y de la pesca artesanal así como microempresa y artesanía; respetando 

y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y 

ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y 

ambiental.  

El Estado a través de los niveles de gobierno nacional y subnacionales implementará 

las políticas públicas referentes al régimen de soberanía alimentaria en función del Sistema 

Nacional de Competencias establecidas en la Constitución de la República y la Ley.  

Artículo 2. Carácter y ámbito de aplicación. - Las disposiciones de esta Ley son de orden 

público, interés social y carácter integral e intersectorial. Regularán el ejercicio de los derechos 

del buen vivir -sumak kawsay- concernientes a la soberanía alimentaria, en sus múltiples 

dimensiones. 
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Su ámbito comprende los factores de la producción agroalimentaria; la 

agrobiodiversidad y semillas; la investigación y diálogo de saberes; la producción, 

transformación, conservación, almacenamiento, intercambio, comercialización y consumo; así 

como la sanidad, calidad, inocuidad y nutrición; la participación social; el ordenamiento 

territorial; la frontera agrícola; los recursos hídricos; el desarrollo rural y agroalimentario; la 

agroindustria, empleo rural y agrícola; las formas asociativas y comunitarias de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores, las formas de 

financiamiento; y, aquéllas que defina el régimen de soberanía alimentaria.  

Las normas y políticas que emanen de esta Ley garantizarán el respeto irrestricto a los 

derechos de la naturaleza y el manejo de los recursos naturales, en concordancia con los 

principios de sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas de producción. 

Artículo 3. Deberes del Estado. - Para el ejercicio de la soberanía alimentaria, además de 

las responsabilidades establecidas en el Art. 281 de la Constitución el Estado¸ deberá:  

c) Impulsar, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores para su 

participación en mejores condiciones en el proceso de producción, almacenamiento, 

transformación, conservación y comercialización de alimentos;  

d) Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y orgánico, 

evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización de cultivos 

agroalimentarios en la producción de biocombustibles, priorizando siempre el consumo 

alimenticio nacional;  

e) Adoptar políticas fiscales, tributarias, arancelarias y otras que protejan al sector 

agroalimentario nacional para evitar la dependencia en la provisión alimentaria; y 
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Artículo 4. Principios de aplicación de la ley. - Esta ley se regirá por los principios de 

solidaridad, autodeterminación, transparencia, no discriminación, sustentabilidad, 

sostenibilidad, participación, prioridad del abastecimiento nacional, equidad de género en el 

acceso a los factores de la producción, equidad e inclusión económica y social, 

interculturalidad, eficiencia e inocuidad, con especial atención a los microempresarios, 

microempresa o micro, pequeña y mediana producción. 

Consumo y nutrición  

Artículo 27. Incentivo al consumo de alimentos nutritivos. - Con el fin de disminuir y 

erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el consumo de alimentos 

nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su 

comercialización, la realización de programas de promoción y educación nutricional para el 

consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los alimentos, 

y la coordinación de las políticas públicas.  

Artículo 28. Calidad nutricional. - Se prohíbe la comercialización de productos con bajo 

valor nutricional en los establecimientos educativos, así como la distribución y uso de éstos en 

programas de alimentación dirigidos a grupos de atención prioritaria.  

El Estado incorporará en los programas de estudios de educación básica contenidos 

relacionados con la calidad nutricional, para fomentar el consumo equilibrado de alimentos 

sanos y nutritivos. Las leyes que regulan el régimen de salud, la educación, la defensa del 

consumidor y el sistema de la calidad, establecerán los mecanismos necesarios para promover, 

determinar y certificar la calidad y el contenido nutricional de los alimentos, así como también 

para restringir la promoción de alimentos de baja calidad, a través de los medios de 

comunicación. (Ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria) 

Micronutrientes 
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Los micronutrientes, son vitaminas y minerales necesarios en pequeñas cantidades, son 

esenciales para un buen comienzo en la vida y un crecimiento y desarrollo óptimos. En 

particular, el hierro, el zinc, la vitamina A, el ácido fólico y el yodo juegan un papel 

fundamental en el mantenimiento de poblaciones saludables y productivas (Ruiz, 2010). 

Con ellos, una niña o niño pequeño tiene la oportunidad de sobrevivir y prosperar, 

aprender y permanecer en la escuela, para convertirse en un adulto productivo. Sin ellos, su 

potencial se puede perder para siempre. Del mismo modo, cuando toda la población no tiene 

acceso a las vitaminas y minerales básicos, los países sufren una enorme pérdida de potencial 

humano (Ruiz, 2010). 

Las deficiencias de micronutrientes generalizadas en una población pueden afectar 

negativamente los presupuestos de salud, socavar los esfuerzos en educación, debilitar la mano 

de obra y debilitar la economía (Unicef, 2009). 

La deficiencia de otros micronutrientes, como el zinc, el ácido fólico y la vitamina A, 

también constituyen factores de riesgo para diversos tipos de enfermedades, algunas de ellas 

limitantes tanto física como mentalmente para el ser humano.  

El consumo deficiente de estos micronutrientes puede generar daños irreversibles a 

nivel individual, incrementan la morbimortalidad infantil y materna con impactos negativos 

durante todo el ciclo de vida y produce efectos negativos para el desarrollo de los países, a 

corto, mediano y largo plazo (MSP, 2008).  

Por esta razón, se convierten en un problema de salud pública especialmente en áreas 

rurales y en los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad: niños, niñas, mujeres 

embarazadas, adultos mayores, indígenas y población que vive en situación de pobreza o 

indigencia (Martínez et al. 2009) 
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Las principales causas de la deficiencia de micronutrientes en muchos países en 

desarrollo son:  

a) Una inadecuada ingesta alimentaria 

b) Una baja biodisponibilidad por la forma de preparación de los alimentos, debido a la 

presencia de inhibidores o por interacciones con otros micronutrientes 

c) La presencia de infecciones asociadas. Aunque estos problemas persisten como interés 

básico de salud pública, no se pueden obviar otras deficiencias de múltiples micronutrientes 

(WHO, 2000).    

Indicadores antropométricos.  

La antropometría que es la medición de dimensiones corporales; se emplea para evaluar 

y predecir el estado de salud e incluso la supervivencia de los individuos y pueden reflejar, con 

bastante „precisión, el bienestar económico y social de las poblaciones. La antropometría es el 

método más útil y práctico para evaluar los estados nutricionales de los niños/as y embarazadas. 

La clasificación de los indicadores para valorar el estado nutricional pone especial interés en 

los más recomendados para este propósito y su aplicación en la elaboración de un correcto 

diagnóstico nutricional (MSP 2011). 

Para la construcción de los indicadores antropométricos, inicialmente es necesaria la 

toma adecuada de las siguientes variables: edad, peso, sexo y talla; cuando estas variables se 

combinan entre sí, brindan información sobre el estado nutricional del individuo. Los tres 

indicadores más empleados para niños menores de 5 años son:  

Indicador Peso para la Edad (P/E)  
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El P/E refleja el peso corporal en relación con la edad del niño o niña en un momento 

determinado. Este indicador se usa para evaluar si hay bajo peso y bajo peso severo; pero no 

se usa para clasificar a un niño o niña con sobrepeso u obesidad (MSP, 2011). 

Para la interpretación de los puntos graficados en las curvas de peso/edad en niños y niñas 

menores a cinco años y de cinco a nueve años: 

d) La mediana desviación estándar cero o puntuaciones Z, El área sombreada comprendida 

entre las líneas que representan +2DE y -2DE o puntuaciones Z corresponde al rango 

normal, donde debe ubicarse la mayor parte de niños y niñas. 

e) Si el punto graficado se ubica encima de la línea +2DE deben ser catalogados como 

niños o niñas con peso elevado para su edad, y para una evaluación más adecuada de 

su crecimiento, debe analizarse conjuntamente el IMC/E. 

f) Si el punto graficado se ubica debajo de -2DS se trata de un niño o niña con bajo peso 

para su edad. Si el punto está por debajo de -3 de existe bajo peso severo. En estos 

casos, al igual que lo indicado en casos de peso elevado, se debe evaluar 

simultáneamente el indicador IMC/E. 

b) Si el punto graficado se ubica exactamente en las líneas +2DE y -2DE, la interpretación 

se realiza con la condición menos severa, es decir, si está exactamente en la línea +2DE 

en riesgo de peso elevado, y no como un niño o niña que ya tiene peso elevado. En el 

caso de estar en la línea - 2DE, se identifica como un niño o niña en riesgo de bajo peso 

y no como que ya tiene bajo peso. 

Indicador Longitud o Talla para la Edad (T/E). 

La Longitud o Talla para la Edad refleja el crecimiento longitudinal alcanzado por la 

niña o niño, según su edad en una visita determinada. Este indicador permite reconocer a niños 

o niñas con retardo en el crecimiento (longitud o talla baja) debido a un insuficiente aporte de 
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nutrientes por periodos prolongados o enfermedades recurrentes. También puede identificarse 

a los niños o niñas que son altos para su edad; sin embargo, longitud o talla alta en raras 

ocasiones son un problema, a menos que este aumento sea excesivo y pueda estar reflejando 

desórdenes endócrinos no comunes. 

Para la interpretación de los puntos graficados en las curvas de longitud o talla para la edad 

en niños y niñas menores de cinco años y de cinco a nueve años: 

g) La mediana (Desviación estándar cero) aparece representada por una línea más gruesa. 

El área sombreada entre las líneas que representan +2DE y -2DE corresponder al rango 

normal, donde se deberían ubicar la mayor parte de los niños y niñas. 

h) Si el punto graficado se ubica por encima de la línea de +2DE, los niños o niñas 

presentan talla alta para su edad, pero en la gran mayoría de casos no reviste enfermedad 

ni peligro. 

i) Si el punto graficado se ubica encima de la línea +3DE, los niños y niñas deben ser 

catalogados con talla muy alta para la edad. En raras ocasiones evidencia un problema, 

a menos que sea un caso extremo que indique la presencia de desórdenes endócrinos, 

como un tumor productor de hormona del crecimiento. Si usted sospecha un desorden 

endócrino, refiera al niño o niña para una evaluación médica especializada (por 

ejemplo, si padres con una estatura normal tienen un niño o niña excesivamente alto 

para su edad). 

j) Si el punto graficado se ubica debajo de -2DE, se trata de un niño o niña con baja talla 

o retardo en talla para la edad. Si el punto está debajo de -3DE, se trata de niños o niñas 

con baja talla severa. Tome en cuenta que, con baja talla o baja talla severa, hay mayor 

riesgo a desarrollar sobrepeso, por lo que, se debe analizar conjuntamente los 

indicadores de IMC/E y P/E. 
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k) Si el punto graficado se ubica exactamente en las líneas de +3DE y -2DE, la 

interpretación debe realizarse como la condición menos severa; es decir, si está 

exactamente en la línea +3DE, se identificará como un niño o niña en riesgo de talla 

muy alta y NO como uno que ya tiene talla muy alta. En el caso de que se ubique 

exactamente en la línea -2DE, se identificará como un niño o niña en riesgo de baja 

talla y NO como que ya tiene baja talla. 

Indicador Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E) 

i) La mediana (Desviación estándar cero) aparece representada por una línea más gruesa. 

El área sombreada comprendida entre las líneas que representan +2DE y -2DE 

corresponde al rango normal, donde debe ubicarse la mayor parte de los niños y niñas. 

j) Si el punto graficado se ubica por encima de la línea +1DE y por debajo de +2DE, los 

niños o niñas presentan riesgo de sobrepeso. 

k) Si el punto graficado se ubica por encima de la línea +2DE y por debajo de +3DE, se 

trata de niños o niñas con sobrepeso. 

l) Si el punto graficado se ubica encima de la línea +3DE, deben ser catalogados con 

obesidad. 

m) Si el punto graficado se ubica debajo de -2DE y encima de - 3DE se trata de un niño o 

niña emaciada. Si el punto está debajo de -3DE, se trata de un niño o niña severamente 

emaciado. En estos casos o si el niño o niña presenta edema (hinchazón) en ambos pies, 

debe referirse urgentemente a un centro de recuperación nutricional u hospitalización y 

manejo especializado. 

n) Si el punto graficado se ubica exactamente en las líneas de +2DE y -2DE, la 

interpretación se realiza con la condición menos severa; es decir, si está exacta en la 

línea +2DE, se identificará al niño o niña en riesgo de sobrepeso y NO como sobrepeso. 
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En el caso de que se ubique en la línea -2DE, se identificará al niño o niña en riesgo de 

emaciación y NO como emaciado. 

o) Normalmente el IMC no aumenta con la edad, como sucede con el peso y la talla. Si 

tenemos una línea con la tendencia se debe tener en consideración: - Si la línea se aleja 

de la mediana DE en una trayectoria ascendente que se acerca a la línea +2DE, se trata 

de un niño o niña en riesgo de sobrepeso. Si la línea es descendente, y tiende a alejarse 

de la mediana y se acerca a la línea -2DE, hay riesgo de emaciación. 

p) Cuando interprete el riesgo de sobrepeso, es útil considerar el peso de los padres del 

niño o niña. Si uno de los padres presenta sobrepeso, esto aumenta el riesgo de que el 

niño o niña padezca el problema. Un niño o niña con uno de sus padres con obesidad 

tiene 40% de probabilidades de sobrepeso; si ambos padres presentan obesidad, aumenta 

al 70%. Recuerde que el sobrepeso y la obesidad pueden darse al mismo tiempo que la 

baja T/E (MSP 2011). 

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. 

Causas de la desnutrición:  

• Las causas inmediatas que condicionan la desnutrición y el desarrollo infantil 

inadecuado son: la inadecuada ingesta de alimentos y las enfermedades infecciosa. 

 Las causas subyacentes son la inseguridad alimentaria en el hogar, inadecuadas 

prácticas de alimentación y cuidado, así como insuficiente agua, saneamiento y 

servicios de salud.  

• Las causas básicas que condicionan la desnutrición y el desarrollo infantil dependen de 

los recursos humanos, económicos, organizacionales, y los mecanismos que los 
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controlan existentes en el país, que a su vez están directamente relacionados con los 

sistemas políticos, económicos, sociales y culturales que prevalecen en cada ámbito 

territorial, entre ellos la desigualdad de oportunidades, la exclusión y la discriminación 

por razones de sexo, raza, etc. 

Tipos de desnutrición:  

El índice de desnutrición se determina mediante la observación directa, que permite 

identificar niños demasiado delgados o con las piernas hinchadas; y midiendo la talla, el peso, 

el perímetro del brazo y conociendo la edad del niño, que se comparan con unos estándares de 

referencia. La desnutrición se manifiesta en el niño de diversas formas:  

• Es más pequeño de lo que le corresponde para su edad.  

• Pesa poco para su altura.  

• Pesa menos de lo que le corresponde para su edad. 

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: Un niño que sufre 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. La desnutrición crónica, siendo un problema de mayor magnitud en cuanto al número de 

niños afectados, es a veces invisible y recibe menor atención. 
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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. 

Kwashiorkor: Forma clínica de desnutrición aguda resultante de la deficiencia proteico-

energética, caracterizada por la presencia de edema (hinchazón). Los niños con Kwashiorkor 

típicamente presentan edema bilateral con fóvea, reducción dé la grasa y el tejido muscular, 

lesiones en la piel (dermatosis) y frecuentes infecciones en la piel, además de estar apáticos y 

letárgicos. 

Marasmo: Es una forma clínica de desnutrición aguda caracterizada por el adelgazamiento 

grave o la emaciación. Los niños con marasmo son extremadamente delgados, típicamente 

presentan una pérdida importante de grasa y masa muscular, así como piel fina y flácida, y son 

irritables. 

Desnutrición aguda grave o severa: Es la forma de desnutrición más grave. 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. Requiere atención médica urgente. 

Carencia de vitaminas y minerales: La desnutrición debida a la falta de vitaminas y 

minerales (micronutrientes) se puede manifestar de. múltiples maneras. La fatiga, la reducción 

de la capacidad de aprendizaje o de inmunidad son sólo algunas de ellas. 
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La Anemia en los niños.  

La deficiencia de micronutrientes, constituyen factores de riesgo para diversos tipos de 

enfermedades, algunas de ellas limitantes tanto física como mentalmente para el ser humano, 

el consumo deficiente de micronutrientes puede generar daños irreversibles a nivel individual, 

incrementa la morbilidad infantil y materna con impactos negativos durante todo el ciclo de 

vida y producen efectos negativos para el desarrollo de los países, a corto, mediano y largo 

plazo. Por esta razón se convierten en un problema de salud pública especialmente en áreas 

rurales y en los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad: niños, niñas mujeres 

embarazadas. Ramakrishnan U, Nguyen P y Martorell R, (2009). 

Anemia 

La Anemia es la disminución de hemoglobina en la sangre por debajo del límite 

establecido como normal para la edad, el sexo y el estado fisiológico. La Anemia por 

deficiencia de hierro es una de las principales causas de mortalidad en el mundo, afectando a 

más de dos tercios de los niños de países subdesarrollados. Los niños entre 6 y 18 meses son 

particularmente vulnerables a este tipo de anemia porque sus requerimientos de hierro son más 

altos (Vidal, 2013). 

Los efectos de la anemia sobre el desarrollo normal del niño son devastadores 

especialmente en el desarrollo cognitivo, la capacidad de aprendizaje y escolaridad, además de 

incrementar el número de infecciones y la resistencia a estas. 

Causas de la Anemia. 

La dieta pobre en hierro biodisponible es la causa principal de la anemia y afecta a la 

población de bajos recursos. En el caso de los infantes suspender la lactancia antes de los 6 
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meses porque, aunque la leche materna tenga poco contenido de hierro es absorbido muy bien 

por el lactante y administrar alimentos pobres en hierro conducen a la anemia. 

Programa de Suplementación de Micronutrientes 

Las deficiencias de micronutrientes son fácilmente prevenibles. Su carencia genera severos 

problemas en el desarrollo integral de las niñas y niños afectados; producen trastornos que van 

desde la presencia de procesos infecciosos repetitivos hasta daños cerebrales, pasando por 

desórdenes como el retraso mental, afecciones del sistema inmunológico y defectos al 

nacimiento entre las estrategias se plantea para superar la deficiencia de micronutrientes: 

c) Suplementación con hierro, zinc, ácido fólico, vitamina A y C en forma de 

micronutrientes en polvo desde los 6 hasta los 59 meses de edad.  

d) Vitamina A, administrada en mega dosis desde los 6 meses hasta los 59 meses de edad 

para prevención de deficiencias. 

Micronutrientes en polvo (sprinkles @) 

Llamados en Ecuador Chis-paz son sobres de micronutrientes que contiene hierro 

encapsulado; zinc, vitaminas A, vitamina C y ácido fólico. El fumarato ferroso del chis-paz es 

encapsulado con una cubierta lipídica, que impide la disolución de este en las comidas, 

evitando cambios organolépticos (en color, olor y sabor). 

Se administra 60 sobres de chis-paz en sesenta días un sobre por día, los beneficios 

hematológicos se mantienen por un periodo de seis meses. Por lo tanto, las chis-paz pueden no 

ser necesarios en un periodo largo de tiempo. 

El efecto Secundario del Consumo de Chis-paz es el oscurecimiento de las heces, 

constipación y la presencia de diarrea. Algunos infantes muy pequeños quienes no han sido 

expuestos a una alimentación complementaria que contenga micronutrientes (como es el caso 
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de los que están en el período de lactancia materna exclusiva) pueden desarrollar heces liquidas 

o diarrea leve. La diarrea no da lugar a una deshidratación y dura aproximadamente una semana 

y no regresa; es auto limitada. 

Zinc 

La suplementación con zinc, incluso con dosis bajas (3 mg/d), incrementa la concentración 

plasmática de zinc y reduce la incidencia de diarrea. Existe evidencia científica que demuestra 

que no hay efectos adversos con la administración de 10mg/d de suplemento de zinc en los 

marcadores del estatus de hierro y cobre que compiten en la absorción (Wuehler, 2008). La 

suplementación preventiva con zinc en el país se hace a través de las Chis Paz, ya que en su 

formulación contiene, además del hierro, 5 mg de zinc en su forma de sulfato. 

Suplementación de Vitamina A 

La suplementación con Vitamina A se hace mediante dos vías: A través de las Chis Paz 

que contienen 300 ug de Equivalentes de Retinol (RE) equivale a 999 Unidades Internacionales 

(U.I.) y a través de mega dosis semestrales, en dosis específicas para la edad. 

Las cápsulas que se utilizan contienen palmitato de retinol de 50.000 U.I. (Ug RE).  

La OMS recomienda la suplementación universal de vitamina “A” con base en la 

administración periódica en determinados grupos de edad (entre seis meses y los tres años) o 

en regiones de alto riesgo, en conjunto con la administración de vacunas. 

La administración de Chis Paz no se contrapone a la administración de la mega dosis 

de vitamina A, puesto que la Vitamina A, administrada a través de Chis Paz, es 50 veces menos 

que la mega dosis, y se administra diariamente por 60 días, cantidad que equivale a una dieta 

con el contenido adecuado de vitamina A 
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Esquema Preventivo de Vitamina A. 

Administrar 50.000 U.I. por vía oral, como dosis única a todos los menores de seis 

meses no lactantes, que no hayan recibido ni lactancias maternas ni sucedáneas de leche 

materna. 

Administrar 100.000 U.I. vía oral cada seis meses en niños y niñas de 6 a 12 meses 

incluidos HIV+. 

Administrar a niños y niñas mayores de 12 meses a 59 meses de edad 200.000 U.I. vía oral 

incluidos HIV+. 

Ventajas de la administración de vitamina A 

a) La mortalidad de niños y niñas se reduce de un 19 a 23%, por sarampión y diarrea.  

b) Disminuye la incidencia, prevalencia y severidad de la diarrea.  

c) Disminuye las complicaciones graves de sarampión. 

d) Mejora la respuesta inmune. 

e)   Reduce el tiempo de hospitalización por estas enfermedades 

Efectos secundarios de la administración de vitamina A. 

Generalmente no hay ningún efecto colateral, pero a veces el niño o niña puede comer 

menos durante un día o tener vómitos o dolor de cabeza. Advierta a la madre, padre o cuidador 

que esto es normal, que los síntomas pasarán y que no es necesario ningún tratamiento 

específico (MPS, 2011) 

. 

Control de Hemoglobina. 
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Control de Hemoglobina en niños desde 6 meses hasta 59 meses de edad: El primer control 

lo realiza a los 6 meses de edad del niño. Si el niño viene luego de los 6 meses de edad realizará 

la toma de hemoglobina como primer dato. El segundo control se realiza a los 12 meses de 

edad del niño, en caso de que el primer control de hemoglobina se realizó posterior a los 6 

meses de edad tiene que realizar el segundo control 6 meses después del primer control. 

Entrega de Chis-paz 

La entrega de Chis-paz se realiza en las unidades de salud del MSP luego de la consulta 

integral efectuada por los profesionales de salud. En el primer contacto, a partir de los seis 

meses de edad se está entregando 60 sobres. La suplementación debe realizarse idealmente 

cada seis meses hasta los 59 meses de edad. 

Recomendaciones para las madres: 

h) Administrar un solo sobre de CHISPAZ por día durante sesenta días seguidos. Si por 

algún motivo deja de administrar un día por olvido o por otra circunstancia debe 

continuar con la suplementación de un sobre por día y compensar al final el sobre 

olvidado. 

i) Preparar el alimento que el menor va a comer bajo normas estrictas de higiene. 

j) Tomar una pequeña porción (2 a 3 cucharadas) del alimento que el menor comerá y 

colocarlo en un plato a parte dejarlo enfriar a una temperatura aceptable para el 

consumo del niño. Colocar todo el contenido del sobre de  

k) chis-paz y mezclar bien con el alimento. 

l) El alimento mezclado con el contenido del sobre debe consumirse, máximo en los 

primeros treinta minutos, si se espera más tiempo el alimento puede cambiar de color. 

m) Una vez preparado los alimentos con el sobre, no compartir con otros miembros de la 

familia. El alimento con el contenido del sobre es solo para el niño o niña. 
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n) No debe consumirse el producto con líquidos. ya que parte del contenido se puede 

quedar en las paredes del recipiente.  

o) El alimento mezclado con Chis-paz no debe ser vuelto a calentar. 

 

Administración de Vitamina A 

Para asegurar que la administración de mega dosis de vitamina A sea adecuada, debe 

realizarse en el establecimiento por el personal de salud quien administra directamente en la 

boca del niño en dosis de acuerdo con lo que establecen las normas de suplementación con 

vitamina A. 
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f. METODOLOGÍA; 

Tipo de estudio: 

La investigación será de tipo descriptivo-trasversal, a través de la investigación se detallará 

la situación real del paciente, se estudiarán las variables consumo de micronutrientes, 

valoraciones antropométricas, la cual permitirá determinar la frecuencia de los resultados de 

una población definida. 

Área de estudio: 

Es una parroquia del cantón Catamayo, provincia de Loja, Ecuador, que se asienta en 

las faldas del Urcupunta. Tiene una extensión de 24 Km., con cerca de 2.400 habitantes. Entre 

sus principales barrios tenemos Las Chinchas, El Cedro, El Porvenir, sus quebradas principales 

son la Concha y el Sauce.  

Hoy la población se dedica en un 10% a la agricultura y muchos de sus hijos son dueños 

de camaroneras en diversos sectores del país y han emigrado a varias ciudades, así como 

también a otros países.  

La parroquia está ubicada al Noreste de la cabecera cantonal, se ubica a 1650 metros 

sobre el nivel del mar, con una temperatura entre 26 y 28 grados centígrados 

NORTE: Con la Parroquia de El Cisne sirviendo como límite natural la quebrada de 

Naranjillo.  

SUR: Con la Parroquia urbana y cabecera cantonal de Catamayo. 

ESTE: Con la Parroquia urbana y cabecera cantonal de Catamayo, sirviendo como límite 

natural el río Guayabal.  
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OESTE: Desde el río Catamayo hasta la vía panamericana y sirve de límite natural la loma 

del Naranjo y desde la vía panamericana por la vía que conduce a Portovelo (GAD, 2015) 

Fecha de Parroquialización: 29 de junio de 1842. 

La parroquia San Pedro de la Bendita cuenta con 1.590 habitantes. 

Grupo de estudio: 

 Corresponde a niños de la edad comprendida de 6 a 36 meses de edad de la parroquia 

de San Pedro de la Bendita. 

Universo: 

La población total de niños menores de 6 a 36 meses en la parroquia de San Pedro de 

la Bendita son 57 niños. 

Muestra: 

Está conformada por 57 niños de la edad comprendida de 6 a 36 meses de edad (INEC, 

2010) 

Criterios de selección 

Los criterios de Inclusión son: 

 Niños y niñas 

 Edad comprendida de 6 a 36 meses 

 Pertenecer al Programa de Suplementación de Micronutrientes 

 Consentimiento informado, firmado por el tutor, madre o padre del niño. 

 Aceptar responder la entrevista, los padres de familia de los niños de 6 a 36 meses. 

Los criterios de Exclusión son: 
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Se considerarán a aquellos niños que reúnan los siguientes criterios. 

 Aquellos niños que no pertenecen al Programa de Suplementación de Micronutrientes 

 Contar con una edad menor a 6 meses y mayor a 36 meses de los niños que reciben 

micronutrientes. 

 Padres de familia que se niegan a responder la entrevista. 

 Padres de familia de los niños de 6 a 36 meses que no firmaron el consentimiento 

informado. 

Instrumento de recolección de datos: 

El método que se va a emplear para la obtención de los datos es la encuesta y el 

instrumento es el cuestionario (anexo 2) que permitirá medir las variables dependiente e 

independiente y determinará el consumo de micronutrientes y valoración antropométrica en los 

niños de 6 a 36 meses de edad de la parroquia San Pedro de la Bendita, cantón Catamayo. 

El cuestionario está constituido en dos partes la primera en recoger datos 

sociodemográficos de las madres (edad, sexo, estado civil, grado de instrucción) y la segunda 

compuesta de 7 preguntas para determinar el consumo de micronutrientes.  

INSTRUMENTO 1. Entrevista a la madre 

INSTRUMENTO 2. Hoja de valoración antropométrica 

Fuentes de información primaria secundaria y terciaria 

Para la realización del estudio la fuente de información será primaria, dado que los datos se 

obtendrán directamente de las personas involucradas en el estudio los niños de 6 a 36 meses de 

edad de la parroquia San Pedro de la Bendita. 
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Tabulación, análisis y presentación de datos 

Los resultados de la encuesta, y la hoja de valoración serán ingresados y tabulados en 

una hoja de caculo de Excel, el análisis se realizará mediante medidas estadísticas de frecuencia 

y porcentajes, que fueron representados a través de tablas según la naturaleza de cada variable. 

Uso de datos 

Este estudio permitirá determinar el consumo de micronutrientes y la relación con la 

antropometría en los niños de 6 a 36 meses de edad de la parroquia San Pedro de la Bendita, 

mediante encuestas anónimas. 

Consideraciones éticas 

La información recolectada que se obtendrá a través de la participación voluntaria, 

anónima y previa al consentimiento informado, constando el número de cedula en cada 

formulario mismos que se mantendrá en absoluta confidencialidad, que serán utilizados solo 

para el presente estudio. (Anexo 3) consentimiento informado. 
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g. CRONOGRAMA 

Proyecto: Micronutrientes y su relación con la antropometría en niños de 6 a 36 meses de 

la parroquia San Pedro de la Bendita, cantón Catamayo. 

 

Elaborado por: Melany Patricia Lapo Diaz.  

 

 

FECHA 

 

ACTIVIDADES  
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Aprobación del 

proyecto 

                        

Solicitar autorización 

para el desarrollo del 

proyecto 

                        

Construcción del 

marco teórico 

                        

Recolección de datos                         

Análisis e 

interpretación de datos 

                        

Construcción del 

primer borrador de tesis 

                        

Revisión del informe                         

Presentación del 

Informe final de tesis  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Proyecto: Micronutrientes y su relación con la antropometría en niños de 6 a 36 meses de 

la parroquia San Pedro de la Bendita, cantón Catamayo. 

Presupuesto total: 385.95$ Autofinanciado.  

MATERIALES CANTIDAD PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL  

Papel  500 hojas 0,04 28.00  

Tinta  2 cartuchos 15 30.00 

Transporte  25 3.00 75.00 

Balanza  25 1 25.00 

Cinta métrica 1 1.20 1.20 

Marcadores, 

esferos 

25 0.60 15.00 

Regla 1 1.00 1.00 

Cuaderno 2 2.00 2.00 

Papelógrafos 5 0.25 1.25 

Impresiones 50 0.15 7.50 

Imprevistos    200 

TOTAL      385,95 

Elaborado por: Melany Patricia Lapo Diaz.  
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j. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Proyecto: Micronutrientes y su relación con la antropometría en niños de 6 a 36 meses 

de la parroquia San Pedro de la Bendita 

Cuadro Operacional de Variables 

Variables  Definición  Indicadores  Escalas  

Micronutrientes Los micronutrientes, 

que son vitaminas y 

minerales necesarios 

en pequeñas 

cantidades, son 

esenciales para un 

buen comienzo en la 

vida y un 

crecimiento y 

desarrollo óptimos. 

En particular, el 

hierro, el zinc, la 

vitamina A, el ácido 

fólico y el yodo 

juegan un papel 

fundamental en el 

mantenimiento de 

poblaciones 

saludables y 

productivas. 

Ingesta de 

micronutrientes 

Si 

No 

Preparación de 

micronutrientes 

Mezclando con papillas, purés, menestra  

Mezclando con arroz, carne  

Mezclando caldos o sopas liquidas.  

Mezcla de 

micronutrientes 

En 2 cucharas 

En 1 cucharada 

En todo el plato 

Consumo de 

micronutrientes 

Consume toda la mezcla  

Dejo una cucharada  

Dejo media cucharada  

Comparte la mezcla 

de micronutrientes 

Si 

No  

 

Molestias durante la 

administración de 

micronutrientes 

Si 

No  

 

Actitud de la madre 

frente a la 

administración de 

los micronutrientes 

Lo suspende hasta que las molestias pasen y 

luego reinicio la suplementación.  

Dejo de darle sobres de Chis-paz que me 

entregaron en el centro de salud. 

Continúo administrando sobres de Chis-paz. 

Antropometría  La antropometría es 

la técnica que se 

ocupa de medir las 

variaciones en las 

dimensiones físicas y 

en la composición 

global del cuerpo. 

 

 

Peso/Edad  

 

 

Talla/Edad  

 

 

IMC  

Peso/Edad: 

Peso muy elevado 

Peso elevado 

Normal 

Bajo peso 

Bajo peso severo  

Talla/Edad:  

Talla muy alta  

Talla alta 

Normal 

Baja talla 

Baja talla severa  

IMC 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad  

Desnutrición 
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ANEXO 2 

Proyecto: Micronutrientes y su relación con la antropometría en niños de 6 a 36 meses 

de la parroquia San Pedro de la Bendita, cantón Catamayo  

Encuesta  

Estimad(a) madre de familia:  

Reciba un cordial saludo a nombre de la Carrera de Enfermería, Área de la Salud Humana 

de la Universidad Nacional de Loja. De manera más comedida, le solicito me colabore con la 

presente encuesta, la misma que tiene como finalidad obtener información sobre el tema 

Micronutrientes y su relación con la antropometría en niños de 6 a 36 meses de la parroquia 

San Pedro de la Bendita, cantón Catamayo se agradece por su colaboración para este proyecto 

de investigación. 

DATOS GENERALES DEL NIÑO 

Edad: __________________  

Género:  

a. Femenino (  )  b. Masculino (  ) 

Alimentación:  

a) Materna   b) Formula     c) Mixta  

Instrucciones: a continuación, se presentan, una serie de preguntas en las que puede encerrar 

el literal correcto según considere la respuesta correcta. 

 

1. ¿Le está dando los sobres de Chis-paz que proporciona el Ministerio de Salud 

Pública a su niño o niña todos los días?  

a) Si   

c) No 

 

2. ¿Cómo lo prepara los obres de Chis-paz que proporciona el Ministerio de Salud 

Pública?  
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a) Mezclando con papillas, purés, menestra  

b) Mezclando con arroz, carne  

c) Mezclando caldos o sopas liquidas. 

3. ¿Con cuantas cucharadas de comida mezcla los sobres de Chis-paz que proporciona 

el Ministerio de Salud Pública para dárselo a su niño? 

a) En 2 cucharas 

b) En 1 cucharada 

c) En todo el plato 

4. ¿Qué cantidad de la preparación que mezclo los sobres de Chis-paz que proporciona 

el Ministerio de Salud Pública consume su hijo/a?  

a) Consume toda la mezcla  

b) Dejo una cucharada  

c) Dejo media cucharada  

5. Comparte la mezcla de los sobres de Chis-paz que proporciona el Ministerio de 

Salud Pública con otros niños(as).  

a) Si 

b) No  

7. ¿El niño/a que consume sobres de Chis-paz que proporciona el Ministerio de Salud 

Pública, ha presentado molestias?  

a) Sí   

b) No   

8. ¿Cuándo el niño/a presento molestias que usted considero que se presentó por el 

consumo de los sobres de Chis-paz que proporciona el Ministerio de Salud Pública s? 

¿Usted qué hizo?  

a) Lo suspende hasta que las molestias pasen y luego reinicio la suplementación.  

b) Dejo de darle sobres de Chis-paz que me entregaron en el centro de salud. 

c) Continúo administrando sobres de Chis-paz. 
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ANEXO 3 

 

Proyecto. Micronutrientes y su relación con la antropometría en niños de 6 a 36 meses de 

la parroquia San Pedro de la Bendita, cantón Catamayo. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

       N°__ 

DATOS GENERALES:  

Fecha: ………………… 

Buenos días.  

Soy estudiante de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, actualmente 

me encuentro realizando un estudio con la finalidad de recolectar información sobre 

“Micronutrientes y su relación con la antropometría en niños de 6 a 36 meses de la parroquia 

San Pedro de la Bendita”, el mismo que servirá para obtener mi título profesional de Licenciada 

en Enfermería. 

Para ello le solicito su participación voluntaria la cual será de mucha importancia para el 

estudio. En este estudio participaran los niños y niñas desde 6 hasta 36 meses de edad y una 

encuesta se aplicará a madres de los niños/as ¿Desearía participar en el estudio? 

 

                               SI                                   NO 

De ser positiva su respuesta, le agradezco y a continuación se procederá a la aplicación de 

los instrumentos de recolección de datos. Muchas gracias. 

  

………………………………………………….. 

FIRMA 

C.I 

 


