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RESUMEN 

 

El trabajo investigativo fue  de tipo descriptivo transversal  para  

determinar  el estado nutricional y la incidencia   del  grado de  

desnutrición    en los niños /as cuarto y quinto año de educación básica  

de la   que asisten  de la Julio María Matovelle de la ciudad de Loja.  

 

Luego se procedió a la recolección de datos, mediante  la toma de 

medidas antropométricas,  a los niños /as del cuarto y quinto año de 

educación básica. Una vez  realizado  el estudio se determino  la muestra 

con 126  niños/as, de los cuales 61 son niñas y 65 niños,   considerando  

intervalos de 7 a 9 años y de 10 a11 años.  A si mismo en el rango de 7 a 

9 años, tenemos 76 niños/as  y en el grupo de 10 a 11 años existen 50 

niños/as. Determinando esta población  para el estudio del estado 

nutricional y grado de desnutrición  presente en los niños /as  de la 

escuela ya mencionada. 

 

Para el estudio del estado nutricional se considero el IMC para determinar  

el la relación entre el valor de la estatura y el valor del peso corporal, 

encontrándose dentro de le incidencia: entre las edades Desnutrición  

niños/as 10%  ; Riesgo de desnutrición 20% ; Normal (Eutrofia) 63%; 

Sobrepeso 5%  y los casos de Obesidad están presentes en 2%. 

Debemos destacar que los porcentajes que más han llamado la atención 
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en el presente estudio son los de Desnutrición y Riesgo de desnutrición, 

encontramos 38 niños//as  presentando déficit de peso para la edad y 

déficit de talla, determinando  así los grados de desnutrición,  entre las 

edades de 7 a 9 años en ambos sexos encontramos un 15% con 

desnutrición Grado I. Mientras que la desnutrición Grado II (Desnutrición 

Moderada),   es un daño de déficit ponderal ubicado entre 30 a 50%  se 

puede presentar con descenso de peso, hay expresión enzimática, 

bioquímica grave pero no irreversible, este tipo de desnutrición tememos 

en niños de 10 a 11 años con un 11%, y en las niñas de 10 a 11 años con 

un 22%. Además existe el Grado III (Desnutrición Grave)  donde el niño/a 

carece de proteínas, calorías o ambas en forma continua o intermitente de 

magnitud variada  pero prolongada que puede llegar a un estado de 

desnutrición  en que el déficit ponderal supera el 50% de su peso, es así 

que el mayor porcentaje de desnutrición grave se presento en las niñas 

de 10 a 11 años con un 11%.  
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SUMMARY 

 

The research work was descriptive cross to determine the nutritional 

status and impact of the degree of malnutrition in children fourth and fifth 

years of basic education attending Julio Maria Matovelle the city of Loja.  

 

Then he proceeded to collect data, by taking anthropometric 

measurements, the children in the fourth and fifth years of basic 

education. Once the study sample was determined with 126 children, of 

whom 61 are girls and 65 boys, considering intervals of 7 to 9 years and 

10 11 years old. Himself in the range of 7 to 9 years, we have 76 children 

and in the 10 to 11 years there are 50 children. Identifying this population 

for the study of nutritional status and degree of malnutrition present in 

children of school alreadymentioned.  

 

For the study of nutritional status was assessed as BMI to determine the 

relationship between the value of height and body weight value, within the 

group will impact: Malnutrition 10.32% 19.84% risk of malnutrition; Normal 

(eutrophication) 62.70% , 4765 Overweight and obesity cases are present 

in 2.38%. We must emphasize that the percentages have drawn more 

attention in the present study are the risk of malnutrition and malnutrition, 

we found 38 children / / as featuring low weight for age and low height, 

thus determining the degrees of malnutrition, we in malnourished children 

had mild grade I with a: 71.43% of children between 7 and 9 years old, 
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66.67% of girls aged 10 to 11 years of age suffer from moderate 

malnutrition (Grade II) and a lower percentage but not alarming severe 

malnutrition (Grade III  with 13.16  %  5 chidren 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estado nutricional de los niños escolares es uno de los aspectos 

relevantes de los análisis de situación de salud. La desnutrición puede 

ocasionarse, por un lado, como un reflejo de las condiciones de vida, el 

desarrollo humano, la seguridad alimentaria y salud de los niños y, por 

otro, un indicador de riesgo (vulnerabilidad) de desarrollar episodios 

agudos/severos de desnutrición y otros daños a la salud. La desnutrición 

crónica, que se refleja en el retraso del crecimiento entre los niños en 

edad escolar, es la forma más frecuente de desnutrición en América 

Latina. 

 

“El problema del hambre, cada día cobra la vida de 24.000 seres 

humanos en todo el mundo, no es un asunto de falta de alimentos sino de 

acceso a ellos, a los recursos productivos que los proveen y, sobretodo, a 

la escasa voluntad política de los gobiernos. 

 

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), en el mundo hay 842 millones de 

personas desnutridas y cada año mueren por desnutrición cerca de 5 

millones de niños.  Y según el Programa Mundial de Alimentos, en 

América Latina y el Caribe 72   millones de personas (el 14 por ciento de 
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la población) sufren las secuelas del hambre”1. 

A nivel mundial, especialmente entre los niños que no pueden defenderse 

por sí solos, la desnutrición continúa siendo un problema significativo. La 

pobreza, los desastres naturales, los problemas políticos y la guerra 

contribuyen todos a condiciones, e incluso epidemias, desnutrición, y no 

simplemente en los países en desarrollo. 

 

“En el Ecuador, la incidencia de la desnutrición infantil es del 26%, siendo 

las provincias más golpeadas: Chimborazo” 2, Imbabura, Cotopaxi, 

Tungurahua y Bolívar, según informe  de la Secretaria  de Desarrollo 

Social, cerca del 20% de niños y niñas tiene baja la talla  y peso respecto 

a su edad, lo indica falencias  en el aspecto nutricional. 

 

La desnutrición puede ser lo suficientemente leve como para no presentar 

síntomas; sin embargo, en algunos casos puede ser tan grave que el 

daño ocasionado sea irreversible, a pesar de que se pueda mantener a la 

persona con vida. 

 

La desnutrición infantil produce graves consecuencias a nivel individual y 

social. el niño desnutrido sufre deterioro debido a restricción alimentaria. 

Hay una estrecha relación al momento de desnutrirse con la etapa de 

crecimiento cerebral y la duración de éste. Junto a las alteraciones 

                                                             

1
 Seminario Internacional sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria, Medellín. Abril 2005. 

2
Gobierno de la Provincia de Chimborazo, info@chimborazo.gov.ec. 
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cerebrales se producen varias otras, destacándose déficit en el peso y la 

talla, y bajo nivel de inmunidad frente a las enfermedades infecciosas. 

 Por consiguiente las estrategias y comportamientos   frente a tales 

problemas, tanto por parte del sujeto, como la de la familia, la comunidad 

o el estado, responden a una variedad  de factores o comportamientos 

que se en encuentran notablemente influenciados por la forma en que las 

personas con seguridad alimentaria  o desnutrición viven esa realidad. 

 

La desnutrición se puede presentar debido a la carencia de una sola 

vitamina en la dieta o debido a que la persona no está recibiendo 

suficiente alimento. La inanición es una forma de desnutrición. La 

desnutrición también puede ocurrir cuando se consumen los nutrientes 

adecuadamente en la dieta, pero uno o más de estos nutrientes no es/son 

digerido(s) o absorbido(s) apropiadamente. 

 

La supervivencia tras  una desnutrición infantil, manifiestan, con 

frecuencia, un déficit de altura y peso, que persiste más allá  de la 

adolescencia. Este déficit a menudo acompaña de deficiencia en la 

constitución física, así como la circunferencia y fuerza muscular. Sus 

consecuencias en la capacidad de trabajo, tanto como hombres como 

mujeres. 

 

Los que sobreviven a una desnutrición infantil también presentan defectos 

de la función cognitiva y de rendimiento escolar con respecto a los niños 
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normal mente nutridos  del mismo entorno, el déficit medio de 5 a 15 

puntos. el hecho  de que los niños con desnutrición grave, identificada por 

una baja talla para su edad, tengan mayores déficit  del rendimiento 

escolar que los que presentan un desnutrición leve o moderada indican 

que los efectos intelectuales se relacionan firmemente con la gravedad de 

la desnutrición.  

 

“La desnutrición limita el potencial intelectual de una nación. Tiene efectos 

profundos durante el período que va desde la concepción hasta el 

segundo año de vida.  

 

Durante este período ocurre un daño irreversible al desarrollo físico, 

mental y social. El cuidado de la salud, la nutrición y la estimulación 

psicosocial tempranas pueden prevenir la desnutrición y su impacto sobre 

el aprendizaje.  

 

La medición de la talla, peso e IMC para la edad de los niños escolares 

representa un método sencillo para la evaluación del estado nutricional 

promedio de una población.  

 

La evaluación del retardo del crecimiento hecha a través de estudios o 

censos periódicos de talla,  peso, para vigilar las condiciones del estado 

nutricional en una población y verificar cambios en el mismo.  
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El objetivo de este trabajo es: “Determinar el estado nutricional y la 

incidencia de grado de desnutrición presente en los  niños /as que asisten 

a la Escuela Padre Julio María Matovelle de la ciudad de Loja durante el 

período Marzo – Septiembre del  2009”, Conocer la incidencia de la 

desnutrición  Escuela Julio María Matovelle, Determinar el grado de 

desnutrición en relación al sexo y a la edad, ejecutar  un taller  dirigido a 

los padres de familia de la Escuela “Julio María Matovelle” a partir de los 

resultados obtenidos en la investigación. 
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ESTADO NUTRICIONAL 

 

1.1 DEFINICIÒN         

      

“Refleja el equilibrio que existe entre los requerimientos de nutrientes y 

energía del cuerpo y la ingestión real de alimentos por lo que depende de 

tres factores  que son: 

 

 las necesidades  de nutrientes y energía de un individuo 

 Ingestión de los alimentos y 

 La eficacia de los procesos corporales para absorber , almacenar, 

utilizar y excretar estos3 “ 

 

El estado nutricional de un individuo es la resultante final del balance 

entre ingesta y requerimiento de nutrientes. En los niños y especialmente 

durante el primer año de vida, debido a la gran velocidad de crecimiento, 

cualquier factor que altere este equilibrio repercute rápidamente en el 

crecimiento. Por esta razón, el control periódico de salud constituye el 

elemento más valioso en la detección precoz de alteraciones 

nutricionales, ya que permite hacer una evaluación oportuna y adecuada. 

                                                             

3
 Organización mundial de la salud  medición del cambio del estado nutricional: Directrices para avaluar el 

efecto nutricional del programa de Alimentación suplementarios  destinados a grupos  vunerables. Ginabre 

Oms  1983. pg 
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Tradicionalmente, la evaluación nutricional en pediatría, se ha orientado al 

diagnóstico y clasificación de estados de deficiencia, lo que es explicable 

dado el impacto que tienen en la morbimortalidad infantil. Sin embargo, 

frente al caso individual debe aplicarse una rigurosa metódica diagnóstica 

que permita detectar no sólo la desnutrición de tipo marásmico, sino 

también el sobrepeso y la obesidad, cuya prevalencia ha aumentado en 

forma significativa en los últimos años. En niños hospitalizados o con 

patologías asociadas es importante incorporar indicadores que ayuden a 

la detección de la desnutrición visceral y las carencias específicas.  

 

1.2 Encuesta Nutricional 

 

La encuesta alimentaria debe ser siempre acuciosa, en especial si la 

impresión general orienta a un trastorno nutricional ya sea por deficiencia 

o por exceso.  

 

En niños mayores, es importante consignar el número de comidas, su 

distribución y el tipo, cantidad y variabilidad de alimentos consumidos, 

incluyendo jugos, bebidas, golosinas y extras ingeridos entre comidas, 

tanto dentro como fuera de la casa.  

 

En adolescentes, es importante estar alerta a la presencia de hábitos 

alimentarios anárquicos y a detectar conductas que orienten a trastornos 

del apetito. 
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Los resultados de la encuesta nutricional o del balance de ingesta deben 

compararse con los requerimientos estimados del niño para establecer su 

adecuación. 

 

Es importante consignar antecedentes socioeconómicos y culturales, por 

su relación con la disponibilidad de alimentos o con patrones dietéticos 

específicos. 

 

1.3 Antropometría 

 

“Es la técnica más usada en la evaluación nutricional, ya que proporciona 

información fundamentalmente acerca de la suficiencia del aporte de 

macro nutrientes. Las mediciones más utilizadas son el peso y la talla. 

Las determinaciones del perímetro braquial y del grosor de pliegues 

cutáneos permiten estimar la composición corporal, y pueden ser de 

utilidad cuando se usan en conjunto con el peso y la talla, pero no tienen 

ventajas si se efectúan en forma aislada, salvo cuando los valores son 

extremos. 

 

Las mediciones antropométricas únicas representan sólo una instantánea 

y pueden inducir a errores en el diagnóstico, especialmente en lactantes; 

las mediciones seriadas son una de las mejores guías del estado 

nutricional del niño. Deben ser efectuadas por personal calificado, usando 

instrumentos adecuados y ser interpretadas comparándolas con 
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estándares de referencia. 

 

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

Crecimiento elaboradas por el National Center for Health Statistics 

(NCHS), ya que los pesos y tallas de niños provenientes de grupos 

socioeconómicos alto y medio de países subdesarrollados son similares a 

los de niños de países desarrollados con antecedentes comparables. En 

cambio, los referentes locales u otros de menor exigencia podrían estar 

describiendo el crecimiento de una población que no ha logrado expresar 

todo su potencial genético4.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

4
 Gonzalez – Richamond A.  estudio comparativo de diferentes índices amtropomemntricos y sistemas de 

clasificación del estado nutricional  Mexico DF – instituto nacional. 

 

http://escuela.med.puc.cl/publ/ManualPed/EvalEstadNutricF1.html
http://escuela.med.puc.cl/publ/ManualPed/EvalEstadNutricF1.html
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A partir de estas medidas antropométricas básicas, se obtienen los 

índices nutricionales que permiten categorizar el estado de nutrición. Los 

más empleados son la relación peso/talla, el porcentaje de peso para la 

talla en P50 o porcentaje del peso estándar y el porcentaje de la talla para 

la edad (índices de Waterlow), así como el índice de masa corporal (IMC). 

Según el punto de corte de los datos obtenidos, se categorizará la 

malnutrición en leve, moderada o grave. La utilización del peso y la talla 

exclusivamente o los índices derivados de éstos puede infravalorar la 

desnutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de masa corporal [ peso(kg) / talla(m2)] se ha sugerido como un 

mejor indicador de peso relativo , por su alta correlación  con el peso 

corporal y relativa independencia  de la estatura. Es el método más   

ampliamente aceptado para evaluar el estado nutricional. 
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.IMC es al razón entre el peso  expresado en kg y el cuadrado  en 

estatura expresada en metros. 

 

IMC=  Peso / Talla2 

Los puntos de corte sugeridos para el diagnostico 

Son los siguientes 

 

 

 

 

  

MC igual o menor a percentil 5 Desnutrición 

IMC entre percentil 5 y 10               Bajo peso  

IMC entre el percentil 10  Y  85 Eutrofia ( normal) 

IMC  entre percentil 85 y percentil 95    Sobrepeso o riesgo de obesidad 

IMC igual o mayor a percentil 95 obesidad 



16 

 

Tablas del Índice de Masa Corporal5 

TABLA 3                                                                              TABLA  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

5
 Gonzalez – Richamond A.  estudio comparativo de diferentes índices amtropomemntricos y sistemas de 

clasificación del estado nutricional  Mexico DF – instituto nacional. 
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 1.5 Valores normales – percentiles IMC6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

6
 CAMPOS, Santiago. Pediatría Clínica. Editorial Chile. Pág. 56 - 57 

Tabla 6 Tabla 5 



18 

 

2.1 DESNUTRICIÓN 

 

“Desnutrición es un síndrome  que proviene de un equilibrio entre el 

aporte de nutrientes a los tejidos ya sea por una dieta inapropiada o por 

una utilización defectuosa por parte del organismo 

 

Según la UNICEF, la desnutrición es la principal causa de muerte de 

lactantes y niños pequeños en países en desarrollo, su prevención es una 

prioridad de la Organización Mundial de la Salud.7” 

 

“Decimos que se trata de desnutrición primaria cuando los aportes de 

nutrientes no pueden ser aportados por la situación económica, cultural 

y/o educativa; así mismo, se clasificará como desnutrición secundaria si 

los aportes nutricionales son adecuados pero, debido a otras 

enfermedades, la absorción o utilización de estos alimentos no es 

adecuada”8. 

 

2.2 Signos Y Síntomas 

 

“Los síntomas varían de acuerdo con cada trastorno específico 

relacionado con el tipo de desnutrición. Sin embargo, existen síntomas 

generales entre los que podemos mencionar: fatiga, vértigo,  de peso y 

                                                             

7
 Nelson tratado de pediatría – 15 eva edición Editorial Interamericana , Barcelona  1997 

 
8
 http://www.medicosecuador.com/espanol/noticias/nocitia45.htm 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml


19 

 

disminución de la respuesta inmune.  Las evaluaciones tanto físicas como 

hematológicas, dependen del trastorno específico.  En la mayoría de las 

intervenciones se incluye una evaluación del estado nutricional y un 

análisis de sangre. 

 

Los signos físicos que acompañan a la desnutrición son: 

 

Déficit del peso y de la estatura que  no esta acorde con la edad 

Atrofia muscular (se observa un desarrollo inadecuado de los músculos). 

Retardo en la pubertad. 

 

Los signos psicológicos que siempre encontramos en la desnutrición son: 

 

Alteración en el desarrollo del lenguaje, ollo motor y alteración en el 

desarrollo del comportamiento (irritabilidad, indiferencia u hostilidad). 

 

El médico también encuentra cambios en los exámenes sanguíneos.  

Otros hallazgos que indican la cronicidad de la desnutrición y que, en 

muchos casos, son muy llamativos:  

 

La piel estará seca, áspera y descamándose. Generalmente se observan 

fisuras en los párpados, labios y en los pliegues de codos y rodillas. 

Pueden verse lesiones de tipo pequeños hematomas en los casos que el 

déficit de vitamina C es importante. Si existe una desnutrición severa el 
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niño tendrá los dedos de las manos y los pies muy fríos y azulados 

debidos a trastornos circulatorios. Generalmente estos niños tendrán 

lesiones en piel sobre-infectada con bacterias u hongos.  

 

El cabello es seco, quebradizo, de color rojizo (o pajizo) y se desprende 

fácilmente. Es muy frecuente observar que el cabello del niño tiene varios 

colores (negruzco en la punta, rojizo en el medio y claro o amarillento en 

la base de éste) Igualmente, las uñas son muy delgadas y frágiles.  

 

La falta de vitamina A conduce a úlcera en la córnea y puede llevar a la 

ceguera.  

 

Los niños, paradójicamente, tienen anorexia; crecimiento del hígado 

(hepatomegalia) y alteración en el ritmo de las deposiciones fecales.  

 

La frecuencia cardíaca está acelerada (taquicardia) y son frecuentes las 

continuas infecciones respiratorias.  

 

El médico puede encontrar también patologías consecuentes como: 

raquitismo, osteoporosis, escorbuto, debilidad muscular, anemia por falta 

de hierro o vitamina B12, anemia por falta de ácido fólico, anemia por falta 

de vitamina C o anemia por infecciones9”. 

 

                                                             

9
 Nelson tratado de pediatría – 15 eva edición Editorial Interamericana , Barcelona  1997 
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Los signos clínicos asociados a problemas nutricionales son los 

siguientes:  

 

Área de 

examen 
Signos Probable alteración nutricional 

General 

Bajo peso, talla baja Calorías 

Edema, hipoactividad Proteínas 

Sobrepeso Calorías 

Pelo 
Frágil, escaso, seco, 

despigmentado 
Proteínas 

Piel 

Hiperqueratosis 

folicular 
Vitamina A 

Dermatitis simétrica de 

piel expuesta al sol 
Niacina 

Petequias, púrpura Vitamina C 

Dermatitis escrotal o 

vulvar 
Riboflavina (B2 

Dermatitis generalizada 
Zinc y ácidos grasos 

esenciales 

Piel (cara) 

Dermatitis seborreica 

en pliegues 

nasolabiales 

Riboflavina 
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Cara de luna, 

despigmentación 
Proteínas 

Tejido 

subcutáneo 

Disminuido Calorías 

Aumentado Calorías 

Uñas Coiloiquia Hierro 

Ojos 

Keratomalacia, 

manchas de Bilot 
Vitamina A 

Infección pericomeal Riboflavina 

Labios 

Estomatitis angular RIboflavina, hierro 

Queilosis VIt. Del complejo B 

Encías 

Aumentadas de 

volumen, sangran 

fácilmente 

Vitamina C 

Dientes 

Caries Flúor 

Esmalte moteado Flúor 

Lengua Glositis 
Niacina, folato, rivoflavina, 

B12 

Esqueleto 

Rosario costal Vitamina C, D 

Craneotabes, 

protuberancias 

frontales, 

ensanchamiento 

Vitamina D 
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epifisario 

Sensibilidad ósea Vitamina C 

Músculos 
Disminución de masas 

musculares 
Proteínas, calorías 

Neurológicos Oftalmoplejia Tiamina 

Otros 

Alteración del gusto Zinc 

Retraso en 

cicatrización 
Vitamina C, Zinc 

 

 

2.3 Causas 

 

“Es evidente que la principal causa de la desnutrición es la pobreza y el 

subdesarrollo. Numerosos autores han demostrado que en los diferentes 

países existe una estrecha relación entre los grados de subdesarrollo y el 

porcentaje de niños que sufren de desnutrición. 

 

Se pueden numerar algunas causas de desnutrición: 

  

 Disminución de la ingesta dietética por situación socio-económica 

de las condiciones individuales de cada hogar. 

 Mal absorción, cuando se consumen los nutrientes adecuadamente 

en la dieta, pero uno o más de estos nutrientes no es/son 
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digerido(s) o absorbido(s) apropiadamente.  

 La inanición es otra de las causas de desnutrición.  

 Aumento de los requerimientos, como ocurre por ejemplo en los 

lactantes prematuros, en infecciones, traumatismo importante o 

cirugía. 

 Depresión, anorexia nerviosa, causada por circunstancias 

psicológicas a las que los niños se encuentran expuestos. 

 

La desnutrición puede ser lo suficientemente leve como para no presentar 

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

que se pueda mantener a la persona con vida”10. 

 

2.4 Diagnóstico 

 

El  diagnostico de desnutrición se basa, fundamentalmente en la 

anamnesis y el examen físico completo, las  formas  ocultas pueden 

diagnosticar tempranamente tomando en cuenta el nivel de riesgo, 

complementándose  con estudios bioquímicos a fin de prevenir la 

aparición  de  las alteraciones funcionales, somáticas  psíquicas. Para 

diagnosticar la deficiencia de peso en la relación con la edad y la talla  

con edad, de acuerdo a  los  patrones de referencia establecida,  

La desnutrición se clasificara: 

 

                                                             

10
 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75182003030100002&script=sci_arttext&tlng=es%2310 



25 

 

Grados de Desnutrición 

 

“a) Desnutrición de primer grado.- Se ha clasificado en este grupo a los 

niños y niñas con un déficit ponderal que oscila entre 15 a 30 % en 

comparación con su canal de crecimiento que se debe a una ración 

alimentaría incompleta o desequilibrada. 

 

b) Desnutrición de segundo grado.- Es un daño de déficit ponderal 

ubicado entre 30 a 50%  por debajo del teórico que corresponde  con la 

edad. Se puede presentar con descenso de peso, hay expresión 

enzimática, bioquímica grave pero no irreversible. 

 

c) Desnutrición de tercer grado.- El niño o la niña carece de proteínas, 

calorías o ambas o en forma continua o intermitente de magnitud variada  

pero prolongada que puede llegar a un estado de desnutrición  en que el 

déficit ponderal supera el 50% de su peso teórico. 

Se presenta alteraciones somáticos funcionales, bioquímicas  y lesiones, 

son poco frecuentes las cuales se denominan distrofia - enfermedad, este 

grado de desnutrición puede acompañar de edema o no. 

 

La pérdida de peso y las alteraciones en el crecimiento son las principales 

manifestaciones del mal estado nutricional.  Basados en el peso esperado 

del niño (de acuerdo a su edad o estatura) podemos hacer el cálculo que 
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determina su grado de desnutrición”11. 

 

2.5 Tratamiento 

 

El tratamiento, consiste en la aplicación de una dieta equilibrada en el  

que el componente  más importante  es la leche  que un  principio se 

administrara de forma diluida y poco a poco se va haciendo  más 

concentrado. Una vez que la ingestión de proteínas es adecuada, se 

añade calorías en forma de azúcar y cereales. 

 

En la desnutrición  grado I y  grado II  sin complicaciones el tratamiento 

debe  ser ambulatorio. La alimentación debe propocionar los nutrientes 

esenciales en cantidad y calidad adecuados para la edad  y corregirse los 

factores socio económico – Cultural- que a nivel familiar inciden 

negativamente en el estado nutricional deben tomarse medidas para  

corregir la de privación  efectiva, sobre todo materna  de observación 

frecuente en niños desnutridos. 

Los desnutridos de tercer grado requieren  hospitalización por que 

comúnmente presentan infecciones agregadas que dificultan el 

diagnostico y el tratamiento, con frecuencia presentan desequilibrio   hidro 

electrolítico grave, infecciones respiratorias , del sistema Nervioso central 

del vías  urinarias  que son  más frecuentes y graves en desnutridos  

                                                             

11
  CAMPOS, Santiago.  Fundamentos de Nutrición Clínica en Pediatría, Editores, Departamento de Pediatría 

Universidad Católica de Chile.  Junio 2004.  
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“El tratamiento en cualquiera de los tipos o etapas de la desnutrición, 

incluye las siguientes actividades: 

 

 Alimentación en base a leche de vaca y otros alimentos preparados 

bajo la estricta supervisión de la nutricionista. 

 Estimulación psico-sensorial, supervigilada por una educadora y de 

acuerdo a pautas previamente elaboradas. 

 Fisioterapia, supervigilada por el especialista. 

 Estimulación afectiva, desarrollada por las auxiliares de enfermería 

y las voluntarias.  

 Incorporación de la madre en el cuidado y estimulación del niño.  

 Educación de la madre en las técnicas de alimentación y nutrición, 

cuidado del niño y estimulación psico-afectiva. Programa de 

planificación familiar. Incorporación a los programas de salud, 

educación pre-escolar, vivienda y capacitación en desarrollo por 

parte del Estado.” 

 

2.6  Prevención 

 

El aspecto más importante a desarrollar para dar paso a la prevención, 

sería una política de salud y nutrición por parte del Estado, organizar una 

«infraestructura nacional de salud», que sea capaz de penetrar todos los 

estratos de la sociedad, especialmente los grupos socio-económicos más 

de privados, ofreciéndoles servicios gratuitos.  Focalizar los esfuerzos en 
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intervenciones en las áreas de salud, nutrición, educación y saneamiento 

ambiental, para mejorar así las condiciones de vida en toda la población y 

muy especialmente prevenir el daño en los grupos etarios menos 

favorecidos. 

 

Por otra parte, sólo cuando se logra un nivel de información adecuado de 

la comunidad, es posible obtener el apoyo político necesario. Se alcanza 

así una etapa en que todos los participantes en la lucha por el poder 

incorporan a sus programas proposiciones para erradicar la desnutrición y 

mejorar las condiciones de salud.  Desgraciadamente los que sufren la 

extrema pobreza y la desnutrición carecen de organización y de los 

medios políticos de presión. Como consecuencia, este tipo de 

intervenciones demora mucho tiempo en mostrar resultados visibles, por 

lo que los políticos en cuyo interés necesitan resultados inmediatos, 

difícilmente se comprometen. 

 

Otra consideración importante es lograr implementar políticas de nutrición 

y salud duraderas en el tiempo y con visión de futuro. En América Latina 

es frecuente que el gobierno entrante tenga tendencia a cambiar lo que el 

gobierno anterior ha hecho, pero la mayor parte del plan de trabajo se 

queda en papeles. 

 

En cada centro de salud se debería desarrollar un programa de 

prevención de la desnutrición y enseñanza de prácticas en nutrición, a 
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cargo de nutricionistas y asistentes sociales, tanto en los consultorios 

como en sus hogares.  La prevención más efectiva es la educación de las 

madres, hay que lograr madres entrenadas para afrontar sus dificultades 

ya que algunos países latinoamericanos han demostrado que no es la 

falta de recursos la que produce y encrudece la desnutrición sino mas 

bien la falta de conocimiento de cómo mejorar la calidad de la ingesta a 

partir de los escasos recursos con que cuentan, por tanto la clave está en 

la educación. 
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METODOLOGÍA 

 

Tipo de Estudio                              

 

La presente investigación se basa en un estudio descriptivo – transversal, 

dado que se quiere determinar la presencia de niveles de desnutrición en 

los niños que asisten a la Escuela Julio María Matovelle de la ciudad de 

Loja, con mediciones antropométricas realizadas a los niños que estudian 

en este plantel durante el período Marzo – Septiembre  2009. 

 

Universo   

 

El universo está integrado por 420 niños (as) de toda  la Escuela “Julio 

María Matovelle”   del Barrio La Banda del cantón y provincia de Loja,  

Muestra 

 

Se trabajo  con 126 niños de los cuales 65  niños y 61 niñas, 

comprendidos entre 7 a 11 años de edad  paralelos A y  B del cuarto y 

quinto año de educación básica debido a un bajo rendimiento  escolar  

que afecta el estado nutricional  propuesto por los profesores encargados. 

 

Técnicas 

 

El primer paso es la recolección de datos, en donde se procede a tomar 
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medidas de talla, peso, y a obtener el índice de masa corporal (IMC). 

 

Para poder establecer el grado de desnutrición de cada niño, es necesario 

realizar una comparación entre los datos obtenidos y los valores 

estándares que se encuentran en las tablas proporcionadas por la 

Organización Mundial de la Salud, en donde se establecen los percentiles 

de crecimiento normal. 

 

PROCEDIMENTOS: 

 

Se  procedió a tomar las mediciones tanto de talla como de peso a los 

niños para poder clasificar estos resultados en las curvas respectivas y 

determinar el grado de desnutrición de acuerdo a edad, sexo, talla,  peso,  

al que se encuentran expuestos los niños/as que estudian en la Escuela 

Julio María Matovelle de la ciudad de Loja. 

 

PESO Y TALLA 

 

“Peso: Mide la masa corporal total de un individuo. El mismo debe 

tomarse con la menor cantidad de ropa posible. Cuando el peso no se 

toma con la cantidad mínima de ropa se puede estar sobre-estimando 

(pesando más de lo real) a un individuo; dando lugar a una evaluación 

inadecuada del niño. 
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Se debe ubicar en  un lugar adecuado para colocar la balanza. Este lugar 

debe reunir las siguientes características: 

 

Iluminación adecuada que permita ver la pantalla con claridad para evitar 

errores de lectura y escritura de los datos. 

Ubique una superficie (piso) lo más plana posible para colocar la balanza. 

Para tomar el peso usted siempre debe estar frente a la balanza. 

 

Debe tener cuidado de no tocar otras partes de la balanza. De ocurrir  

esto podría  marcará valores erróneos 

 

Indicar el procedimiento que se va a realizar al paciente 

 

Antes de pesar al niño/a debe estar con la ropa lo mas ligera posible 

también retirar el calzado 

 

Cuando la balanza y el pequeño estén listos,  coloque al niño sobre la 

balanza 

 

El niño debe ser colocado en el centro de la balanza, en posición de firme 

y vista al frente. 

 

Haga la lectura del peso en libras y en kilogramos. Confirme que leyó bien 

y anótelo en el formulario de registro. 
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Talla: Mide el tamaño del individuo desde la coronilla de la cabeza hasta 

los pies (talones), el niño se mide de pie. 

 

CINTA MÉTRICA  

 

Si no se cuenta con un tallimetro se puede tomar la talla con una  cinta 

métrica para esto se necesita los siguientes materiales. 

 

Cinta métrica  

Cinta adhesiva 

Una hoja o pedazo de cartón de 30 cm. ancho por 30 cm. de largo.  

Una escuadra  

 

COLOCACIÓN DE LA CINTA METRICA  

 

Para colocar adecuadamente la cinta métrica deben seguir los siguientes 

pasos: 

 

Se debe buscar una superficie plana junto a una pared de igual forma lisa 

y que tenga iluminación adecuada  

 

Una vez encontrado el lugar adecuado se procede medir desde la 

superficie del piso  de 30 a 50 cm. en la pared 
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A partir de la medida anteriormente seleccionada se coloca un  extremo 

de la cinta métrica (numeración en 1 cm.) y se adhiere a la pared con la 

cinta adhesiva   

 

El otro extremo de la cinta métrica también debe ser  adherido a la pared 

La cinta métrica debe quedar en línea recta. 

 

En el lugar donde se va colocar al niño, ubicar la hoja o cartón”. 12 

 

                                                             

12
 NELSON, Tratado de pediatría, Crecimiento y desarrollo peso y talla ,impreso en España por grafos S.A. 17ª 

edición, 2006, pág. 65 
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IMC.- Nos da  una idea aproximada  a la corpulencia del individuo y por 

consiguiente el grado de sobre peso  u obesidad se calcula mediante la 

siguiente formula 

 

                   Peso Kg 

          IMC=    -------------------- 

                      Talla (m2) 

 

 

INCIDENCIA DE DESNUTRICIÒN 

 

                                                                                                                  

TASA INCIDENCIA =      CASOS INDENTIFICADOS DE DESNUTRICIÓN 

                                                    ----------------------------------------      x     100 

                                                        POBLACIÒN EN ESTUDIO 

 

    126 

 INCIDENCIA =     -------  V =    0.30X100 = 30% 

                              420 
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Tabla # 1 

 

 Niños y niñas de cuarto y quinto año de educación básica de la escuela 

Julio María Matovelle 

 

Sexo 

                

             Edad 

Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

7 - 9 años 37 29% 39 31% 76 60% 

10 - 11 años 28 22% 22 17% 50 40% 

Total 65 52% 61 48% 126 100% 

               Fuente: Lista de  Niños y Niñas del cuarto y quinto año de educación Básica 

               Elaboración: Graciela Vanessa Montaño Montaño 

 

 La muestra seleccionada se conforma de 126 alumnos, de los cuales 61 

son niñas y 65 niños.  Así también observamos que en el rango de 7 a 9 

años, tenemos 76 niños/as  y en el grupo de 10 a 11 años existen 50 

niños/as.  
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Tabla # 2 

 

Estado nutricional de los niños y niñas del cuarto y quinto año de 

educación básica de la Escuela Julio María Matovelle 

 

Sexo  

                     Edad Masculino Femenino 

Total 
Estado Nutricional 

7 a 9 

años 

10 a 11 

años 

7 a 9  

años 

10 a 11 

años 

  f % f % f % f % f % 

Desnutrición 4 3% 5 4% 0 0% 4 3% 13 10% 

Riesgo Desnutrición 3 2% 3 2% 11 9% 8 6% 25 20% 

Normal 27 21% 17 13% 25 20% 10 8% 79 63% 

Sobrepeso 2 2% 2 2% 2 2% 0 0% 6 5% 

Obesidad 1 1% 1 1% 1 1% 0 0% 3 2% 

Total 37 29% 28 22% 39 31% 22 17% 126 100% 

Fuente: Datos antropométricos de los Niños y Niñas del cuarto y quinto año de educación Básica 

Elaboración: Graciela Vanessa Montaño Montaño 

 

En la presente tabla se puede evidenciar que el estado nutricional de los 

niños es normal en los diferentes rangos de edad, sin embargo se 

observa un estado de desnutrición de 10 a 11 años, con porcentajes del 

4% en el sexo masculino, y en el sexo femenino 3%.  Además se 

presenta un riesgo de de desnutrición entre las edades de 7 a 9 años y de 

10 a 11 años, en porcentajes similares del 2% en el sexo masculino; y de 
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7 a 9 y de 10 a 11 el sexo femenino el riesgo de desnutrición es más 

elevado, tiene mayor de riesgo de complicaciones por desnutrición ya que 

el 18% de esta población  presenta desnutrición y riesgo de esta; no es 

así que en el sexo masculino  el riesgo es de  11%, así mismo se debe 

rescatar el hecho de que aún no se ha superado la desnutrición,   ya que   

se encuentra   que  9% de la población encuestada presenta sobrepeso u 

obesidad . 

 

Debemos destacar que los valores que más han llamado la atención en el 

presente estudio tanto en el sexo masculino como femenino, son los 

porcentajes de Desnutrición 10% y Riesgo de desnutrición 20%. 

Dándonos un total del 30% que corresponde a 38 niños/as. 
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Tabla  # 3 

 

Grados de desnutrición de niños/as  de acuerdo  al  peso esperado para 

la edad                 

            Fuente: Datos antropométricos de los Niños y Niñas del cuarto y quinto año de educación Básica. 

Elaboración: Graciela Vanessa Montaño Montaño. 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

Un déficit de peso esperado según la edad, significa que existe un retraso 

en el incremento normal de peso del niño/a, que ha sido clasificado como 

en estado de “desnutrición” ó “en riesgo de desnutrición” y que aunque su 

estatura puede considerarse como “normal”, sin embargo, su peso no 

alcanza los valores normales.   

 

Sexo  

                       

Edad Masculino Femenino 

Total Grados  7 a 9 años 

10 a 11 

años 

7 a 9  

años 

10 a 11 

años 

De 

Desnutrición f % f % f % f % f % 

Grado I 6 15% 3 8% 6 15% 0 0% 15 40% 

Grado II 1 3% 4 11% 5 13% 8 22% 18 47% 

Grado III 0 0% 1 3% 0 0% 4 11% 5 13% 

Total 7 18% 8 21% 11 28% 12 33% 38 100% 
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Es así que cuando los niños/as pierden de un 15 a un 30% de masa 

corporal en comparación con su canal de crecimiento se debe a una 

ración alimentaria incompleta, lo que provoca desnutrición en Grado I 

(Desnutrición Leve) en el presente estudio entre las edades de 7 a 9 años 

en ambos sexos encontramos un 15% con desnutrición Grado I. Mientras 

que la desnutrición Grado II (Desnutrición Moderada),   es un daño de 

déficit ponderal ubicado entre 30 a 50%  se puede presentar con 

descenso de peso, hay expresión enzimática, bioquímica grave pero no 

irreversible, este tipo de desnutrición tememos en niños de 10 a 11 años 

con un 11%, y en las niñas de 10 a 11 años con un 22%. 

 

Además existe el Grado III (Desnutrición Grave)  donde el niño/a carece 

de proteínas, calorías o ambas en forma continua o intermitente de 

magnitud variada  pero prolongada que puede llegar a un estado de 

desnutrición  en que el déficit ponderal supera el 50% de su peso, es así 

que el mayor porcentaje de desnutrición grave se presento en las niñas 

de 10 a 11 años con un 11%.  
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TABLA 4 

 

 Grados de desnutrición de niños/as  de acuerdo  a la  talla esperada para 

la edad      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sexo 

             Edad Masculino Femenino 

Total Grados  

7 a 9 

años 

10 a 11 

años 

7 a 9  

años 

10 a 11 

años 

De 

Desnutrición f % f % f % f % f % 

Grado I 7 18% 7 18% 6 16% 10 27% 30 79% 

Grado II 0 0% 0 0% 5 13% 2 5% 7 18% 

Grado III 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 1 3% 

Total 7 18% 8 21% 11 29% 12 32% 38 100% 

         Fuente: Datos antropométricos de los Niños y Niñas del cuarto y quinto año de educación Básica.  

         Elaboración: Graciela Vanessa Montaño Montaño. 

 

Un déficit de talla esperada para la edad, significa que existe un retraso 

en el crecimiento normal de talla del niño/a, que ha sido clasificado como 

en estado de “desnutrición” ó “en riesgo de desnutrición” y que aunque su 

peso puede considerarse como “normal”, sin embargo, su talla se 

encuentra disminuida por diferentes factores y no alcanza los valores 

normales. 
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Según los grados de desnutrición de niños/as  de acuerdo  a la  talla 

esperada para la edad, tenemos el Grado I de desnutrición en los niños 

de 7 a 9 y de 10 a 11 años presentan un 18%. Y en las niñas de 10 a 11 

años el 27% presenta desnutrición leve.  Y desnutrición grado II en un                    

13%,  en las niñas de  7 a 9 años. En un menor porcentaje desnutrición 

severa en los niños de 10 a 11 años con un 3%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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DISCUSIÒN 

 

Los estudios sobre desnutrición infantil en nuestro medio son escasos, 

descubrimos que los datos en cuanto a desnutrición de niños mayores de 1 a 4 

años, se encuentran recopilados en la Dirección Provincial de Salud pero 

lamentablemente no son tomados en cuenta para la tabulación y elaboración de 

la estadística que se debería generar en esta institución, simplemente existe un 

archivo de reportes que se alimenta  desde los diferentes centros de salud y que 

termina apilado en carpetas en la oficina de archivo.  Únicamente se trabajan los 

datos correspondientes a niños de 1 a 4 años.  Por este motivo, me fue muy 

difícil encontrar los porcentajes correspondientes a la ciudad de Loja y hacer un 

seguimiento comparativo de lo que se ha obtenido en la presente investigación. 

 

Los resultados finales determinan una submuestra de 38 niños/as (30%) 

que clasifican como en desnutrición o en riesgo de desnutrición.  

Haciendo una deducción de resultados, significa que en un futuro, nuestra 

ciudad contará con un 30% de población adulta perteneciente al sector 

urbano-marginal, menos productiva ya que el estado nutricional limita la 

explotación plena de las capacidades tanto físicas como intelectuales del 

individuo, lo cual también se evidencio en un “estudio sobre nutrición y 

crecimiento infantil, realizado en cuatro comunidades rurales de 

Guatemala por el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 

(INCAP), durante el año 2007 en una muestra de 2,220 niños/as  donde 
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se determino que el 35% presentaron desnutrición, y el 24% riesgo de 

desnutrición ”13. 

 

Según la distribución etérea de niños con desnutrición o en riesgo de 

desnutrición, se da de la siguiente manera: de 7 a 9  años (7.89%), 9 a 10 

años (31.58%), de 10 a 11 años (7.89%), en el presente estudio se pudo  

observar un estado de desnutrición de 10 a 11 años, (4%) en el sexo 

masculino, y en el sexo femenino (3%).  Ademásen nuestro estudio se 

presenta un riesgo de de desnutrición entre las edades de 7 a 9 años y de 

10 a 11 años, en porcentajes similares del 2% en el sexo masculino; y en 

el sexo femenino el riesgo de desnutrición es más elevado entre las 

edades de 7 a 9 años (9%), y de 10 a 11 ( 6%).  

 

En cuanto a los niños/as con estado nutricional normal, los resultados de 

un estudio hecho en el Distrito Federal de México, determina que un 

“69.05% de los niños estudiados tienen un perfil antropométrico normal”14, 

referente a  “los niños obesos, los cuales aparentan salud pero que en 

realidad por falta de nutrientes, pueden colapsar en cualquier momento”15.  

La falta de educación de los padres hace que en la práctica la calidad del 

alimento se deteriore y los hagan consumir excesos de grasas y 

                                                             

13
 DAZA, Carlos.  Conferencia sobre nutrición y dietética infantil. Cali, Colombia. 1997. 

14
  Dr. Mario de Jesús Mesas Guzmán, Ing. Silviano Guijosa Bolaños*, M. en C. Cándido Edmundo.  Guzmán 

Félix*¤.  Departamento de Ambiente y Salud Pública ENMyH IPN. (*Becario COFAA – EDD) Guillermo 

Massieu Helguera 239, Fracc. La Escalera, Ticoman, Distrito Federal. 
15

  Instituto de Alimentación de Centroamérica y Panamá, Dra. Ana Victoria Román, 2004. 
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carbohidratos.  Según estudio hecho por Carolina Méndez, de la Facultad 

de Ciencias de la Salud de la  Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 

basado en una “muestra conformada por 111 niños de 4to y 7mo año y la 

submuestra por 34 niños de 4to y 7mo año. El 18,9% de los niños 

medidos presentó sobrepeso y el 2,7% obesidad”16. En nuestro medio 

esta problemática es similar así encontramos que el 2% de submuestra 

presento obesidad, y el 5% sobrepeso. 

 

Según los grados de desnutrición de niños/as  de acuerdo  a la  talla 

esperada para la edad en una investigación  realizada en la Habana - 

Cuba en niños de 8 a 10 años de una escuela urbano – marginal, en 

donde se pudo detectar que el 26% tienen desnutrición Grado I, el 12% 

desnutrición Grado II, y el 19% desnutrición grado III.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Así mismo en enero del 2009 a nivel nacional acerca de la situación 

nutricional del escolar en el país. Los datos nutricionales en el Sistema 

Nacional de Información en Salud, SNIS, recogen datos de desnutrición 

del mayores de 6  años, presentaron  desnutrición grado I  26.9%, 

desnutrición grado II 26.63, desnutrición grado III 0.11%. Mientras que en 

la escuela Julio María Matovelle se encontró que el 3% de niños/as de 7 a 

                                                             

16
 Carolina Méndez, Universidad de Belgrano, Buenos Aires. 2002. 

17 Castro Ruz F. Manual de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia. Washington: 

Organización Panamericana de la Salud;2004 
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10 años  tiene desnutrición Grado I, años de tenemos el Grado I de 

desnutrición en los niños de 7 a 9 y de 10 a 11 años presentan un 18%. Y  

en las niñas de 10 a 11 años el 27% presenta desnutrición leve.  Y 

desnutrición grado II en un 13%,  en las niñas de  7 a 9 años. En un 

menor porcentaje desnutrición severa en los niños de 10 a 11 años con 

un 3%. 

 

En conclusión, las condiciones económicas de Latinoamérica son 

similares en los diferentes países y deducimos que definitivamente la 

situación económica de los países sí influye directamente en el estado 

nutricional de los mismos. Más, como una reflexión podemos acotar que 

en el caso específico de Latinoamérica, la disponibilidad de un plato de 

comida en las mesas de sus habitantes depende directamente no de la 

posibilidad de producirlo porque todos nuestros países poseen recursos 

naturales suficientes pero sí de la eficiencia en la distribución de esos 

recursos, y lamentablemente los recursos económicos con los que se 

cuenta, no se encaminan hacia estos objetivos, lo cual nos condena, 

porque las generaciones que estamos produciendo no van a contar con 

un estándar de vida digno ya que no han logrado su pleno desarrollo tanto 

físico como intelectual.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 La   evolución del pensamiento o relación con la inseguridad alimentaria y 

la desnutrición en los países desarrollados o en vías de desarrollo tiene 

importantes implicaciones políticas. 

 

Ninguna nación puede darse el lujo de desperdiciar su mayor recurso: el 

poder intelectual de su gente. Sin embargo, precisamente es esto lo que 

está sucediendo en lugares donde el control natal es deficiente, la 

economía per cápita es baja y sus consecuencias se reflejan en el bajo 

peso al nacer, los niños no alcanzan su potencial real de crecimiento, las 

deficiencias de micronutrientes dañan permanentemente el cerebro y la 

anemia y el hambre a corto plazo limitan el rendimiento escolar. 

  

En el mundo de hoy, son los recursos intelectuales, más que los recursos 

naturales o inclusive físicos, los que cada vez con mayor frecuencia 

determinan el poder de una nación. Dado que la supervivencia infantil y 

su calidad de vida son de suma importancia, es hora de enfocarnos en su 

atención. 

 

La medición de la talla, peso e IMC para la edad de los niños escolares 

representa un método sencillo para la evaluación del estado nutricional 

promedio de una población. La evaluación del retardo del crecimiento 

hecha a través de estudios o censos periódicos de talla,  peso, para vigilar 
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las condiciones del estado nutricional en una población y verificar cambios 

en el mismo.  

El presente Plan de Intervención  está orientado   en realizar un taller 

dirigido   a los padres de familia y profesores  sobre nutrición - 

desnutrición en edad escolar de la escuela julio maría Matovelle de la 

ciudad de Loja.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, apoyada en su filosofía del Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación, trata de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en las aulas para poder llevar 

progreso en las comunidades. 

 

En el Área de la Salud Humana, y dentro de la carrera de Enfermería es 

mucho lo que podemos llevar a la comunidad y ponerlo en práctica 

porque nuestra carrera es por sobretodo de impacto social. Como tal, 

requiere ampliar los conocimientos teóricos y prácticos  que le dan validez 

a su práctica social.  

 

Muchos problemas de aprendizaje o aparentes dificultades causadas por 

la falta de una dieta adecuada y muchos de los desórdenes alimentarios 

pueden luego aparecer como un resultado de una mala costumbre 

alimenticia en esta etapa de sus vidas.  

 

El manejo del niño desnutrido involucra todo un equipo profesional que 

pueda intervenir en la identificación de pacientes afectados, ejecución de 

valoración nutricional y su guía de la terapia nutricional y quienes 

suministren soporte en todo este proceso, correspondiéndole al 

profesional en Enfermería el manejo continuado y permanente del 

paciente en cuanto a su educación y adiestramiento. 
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 “Los niños en edad escolar (de 6 a 12 años de edad) tienen una 

necesidad continua de alimentos y pasabocas nutritivos y saludables. 

Tienen un crecimiento continuo pero lento y normalmente comen de 

cuatro a cinco veces al día (incluyendo los pasabocas o bocados entre 

comidas). Durante este período se establecen muchos hábitos 

alimenticios, gustos y  aversiones.”18 

 

En vista de que la escuela se convierte en un segundo hogar para los 

niños, los maestros son importantes artífices en cuanto a su salud ya que 

ayudan a los padres a detectar anomalías en cuanto a su desarrollo.  

Un maestro puede dar cuenta si uno de sus niños ha desayunado o no, 

fácilmente por el grado de concentración y rendimiento de éste en sus 

diferentes actividades intelectuales así como físicas.   

 

“La importancia del desayuno radica en que es la primera ingesta luego 

de que el organismo ha estado varias horas sin alimento. La noche es, 

por lo general, el periodo de ayuno más largo del día, sobre todo para los 

niños, ya que estos duermen más horas que los adultos. Por ello, la 

importancia del desayuno no debe verse empañada por apuros ni por 

excusas.”19 

 

 

                                                             

18
  Health Topics Contact, © 2008 Rector and Visitors of the University of Virginia. Article published on the 

Internet website. 
19

  www.latinsalud.com/articulos 
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El propósito de  investigación no es sólo  determinar  el estado nutricional 

ni la  incidencia del grado de  desnutrición en los niños y niñas en la 

escuela mencionada, sino que me he propuesto como uno de los 

objetivos específicos, el desarrollar  un taller educacional a los padres y 

maestros en cuanto a nutrición y alimentación,  además enseñarles a 

utilizar los recursos alimentarios de mejor manera, conociendo los valores 

nutricionales de los alimentos para que así mejoren la calidad de 

alimentación de los niños. 

 

Es por esta razón que como estudiante de la Universidad Nacional de 

Loja, del Área de la Salud Humana, de la carrera de Enfermería integrante 

de esta área que vela por la salud  y bienestar de los niño /as , se justifica 

la realización del siguiente plan de intervención. 
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OBJETIVO 

 

Ejecutar un taller dirigido a  los a  padres de familia  sobre la importancia  

de  alimentación y nutrición en niños/as y  y las consecuencias  que 

puedan ocasionar posteriormente.. 

 

POBLACIÓN DIRIGIDA:    

 

 A  padres de familia,  y profesores de la escuela  julio María Matovelle  de 

la ciudad de Loja 

 

RESPONSABLE:            

Graciela Vanessa Montaño Montaño 

 

ACCIONES:    

Intervenciones con los temas:  

Que  es nutrición y Desnutrición  

Alimentación en el niño escolar de 7 a 12 años 

Alimentos energéticos( vitaminas ,proteína y minerales) 

Importancia del desayuno en niño escolar 

Recomendaciones para una alimentación saludable en la  edad escolar 

Prevención y educación de desnutrición y enseñanza de prácticas de 

alimentación a las madres a partir de los escasos recursos con los que 

cuentan. 



59 

 

Entrega de trípticos 

Recursos  

Humanos:   

Egresada de la carrera de enfermería 

Materiales: 

Proyección  en data show 

Trípticos 

Papelógrafo 

Pirámide alimenticia  

Alimentos  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ESCUELA JULIO MARIA MATOVELLE 

ACCIÓN FECHA DURACIÓN HORA RESPONSABLE 

 

 

TALLER DIRIGIDO A 

PADRES SOBRE 

NUTRICIÓN Y 

DESNUTRICIÓN EN 

EDAD ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

17 DE 

SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

60 MIN 

17:00   A  18 : 00 

 QUE ES NUTRICIÓN Y 

ALIMENTACIÓN 

ALIMNETACIÓN EN EL NIÑO 

ESCOLAR DE 7 A 12 AÑOS 

ALIMENTOS ENERGETICOS 

 

 

 

 

 

 

GRACIELA 

MONTAÑO 

 

 

 

 

 

 

 

17:00 A 18:00 

IMPOTACIA DEL DESAYUNO 

GRACIELA 

MONTAÑO 
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ENTREGA DE 

TRIPTICOS 

 

 

 

 

 

 

18 DE 

SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

60 MIN 

RECOMENDACIONES PARA 

UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE  EN EDAD 

ESCOLAR 

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN 

DE DESNUTRICIÓ0N Y 

ENSEÑANZA DE PRACTICAS 

EN LA ALIMENTACIÓN A LAS 

MADRES A APARTIR DE LOS 

ESCASOS RECURSOS CON 

LOS QUE CUENTAN 

 

 

DRA PAULINA 

JARAMILLO 

PEDIATRA – 

NEONATOLOGA DE 

LA CLLINICA 

NATHALY 
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber analizado e interpretado los datos obtenidos podemos 

concluir que: 

 

 La incidencia resultante  del estado nutricional de  la  escuela Julio 

María Matovelle   correspondería  al estudio  en relación a la edad  

peso , talla  e imc, determinando  que  un total de niños/as con 

desnutrición con 10%,  en riesgo de desnutrición 20% y normal 

63% en sobrepeso 5% y en  un menor porcentaje tenemos 

obesidad con 2 %. 

 En relación al grado de desnutrición  de  acuerdo al peso y talla 

para la   de los niños que se ubicaron en el rango de “riesgo de 

desnutrición” o “desnutrición” alcanza el 30 %  determinando  que 

los niños/as entre  7 – 9 años con  15 % presentaron desnutrición 

leve ( grado I), mientras que en niños  de 10 a 11 años se presento   

desnutrición grado II  un 11 %, y en las  niñas de 10 a 11 años con 

un 22%, así tenemos que en niñas de 10 a 11 años con 11% 

presentaron   grado de desnutrición III. 

 Entre los factores de riesgo que influyeron en la aparición de  la 

mala nutrición en los niños y niñas,  disminución de la ingesta 

dietética por situación socio-económica de las condiciones 

individuales de cada hogar, la mala utilización de los alimentos por 

falta de educación padres. 
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 Con la ejecución del plan de intervención se pudo contribuir con la 

educación de  los padres de  familia sobre formas alimentarias las 

causas que trae por una mala alimentación  y evitar posibles 

complicaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al término de la presente investigación es conveniente realizar las 

siguientes recomendaciones.  

 

 Focalizar los esfuerzos en intervenciones en las áreas de salud, 

nutrición, educación y saneamiento ambiental, para mejorar así las 

condiciones de vida en toda la población y muy especialmente 

prevenir el daño en los grupos etarios menos favorecidos. 

 

 La Universidad Nacional de Loja, Área de la Salud Humana 

específicamente la Carrera de Enfermería conocedora de la 

realidad que hoy en día viven las escuelas rurales de nuestra 

ciudad, debería  promover  compañas de  educación alimentaria a 

los padres  de familia para desarrollar un programa de prevención 

de la desnutrición y enseñanza de prácticas en nutricionales. 

 

 Incentivar   a través  de la educación a los padres de familia, de la 

escuela julio María Matovelle de la ciudad de Loja  sobre cómo 

mejorar la calidad de la ingesta  alimentaria a partir de los escasos 

recursos con que cuentan,   cada uno  de ellos para evitar posibles 

complicaciones en los niños y niñas. 
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NOMBRE EDAD SEXO PESO TALLA IMC 

Maza Benitez Daysi 

Liliana 
7 F 20 1,19 14,12 

Alulima Zhingre 

Jose roberto 
7 M 20 1,24 13,01 

Guaman Tamay 

Alex Jose 
7 M 17 1,17 12,42 

Armijos Solis 

Nicolas Alejandro 
7 M 23 1,23 15,20 

Quinche Gómez 

Lenin Ariel 
7 M 24 1,21 16,39 

Albán González 

Jefferson Eduardo  
7 M 45 1,29 27,04 

      

Chuncho Márquez 

Geanely Jazmín 8 F 17 1,24 11,06 

Luna Jaramillo 

Nicole Alexandra 8 F 17 1,15 12,85 

Lojàn Cochancela 

Marìa Alejandra 8 F 17 1,12 13,55 

Lojàn Cochancela 

Marìa Fernanda 8 F 17 1,12 13,55 

Castillo Ordoñez 

Ximena Del Cisne 8 F 17 1,11 13,80 



68 

 

Chavèz Pullaguari 

Nicoll Mishell 8 F 20 1,20 13,89 

Quishpe Celi 

Adriana Lucìa 8 F 20 1,19 14,12 

Torres Guevara M 

arìa Fernanda 8 F 20 1,19 14,12 

Viñamagua 

Marizaca Yessenia 

Cecilia 8 F 21 1,21 14,34 

Gutierrez quinche 

nelly elizabeth 8 F 22 1,22 14,78 

Cuenca Lozano 

Dayanna Anahì 8 F 25 1,30 14,79 

Gueledel gonzalez 

cristina alizabeth 8 F 19 1,13 14,88 

Espinoza valdiviezo 

anggi briggete 8 F 22 1,21 15,03 

Trujillo Correa 

Angeleth del Cisne 8 F 23 1,23 15,20 

Chimbo sanchez 

yomira nathali 8 F 22 1,2 15,28 

Idrovo cabrera 

deysi alexandra 8 F 23 1,21 15,71 
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Uchuari quinche 

marcia lizbeth 8 F 21 1,15 15,88 

Quinche shingre 

liliana lisbeth 8 F 23 1,2 15,97 

Calva Alulima 

Dayuma Anahì 8 F 27 1,30 15,98 

Arevalo pineda 

dayana estefania 8 F 24 1,22 16,12 

Granda pullaguaria 

maria liliana  8 F 24 1,22 16,12 

Valencia ochoa 

evelyn driggette  8 F 20 1,11 16,23 

Zuñiga Benitez 

Laura del Cisne. 8 F 25 1,24 16,26 

Montaño godoy  

grace anahi 8 F 24 1,21 16,39 

Aguilar romero 

briggette isabel 8 F 25 1,2 17,36 

Quezada Quezada 

Ruth Catherine 8 F 22 1,11 17,86 

Sanchez conza 

evelyn johanna 8 F 24 1,14 18,47 

Poma guamo 8 F 40 1,34 22,28 
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jhoanna michelle 

Bravo paladines 

Steven alexis 8 M 20 1,21 13,66 

Soto masache 

jheyson bòlivar  8 M 20 1,21 13,66 

Sarmiento Ordoñez 

Diego Mateo 8 M 26 1,24 

 

16.91 

Álvarez Alva Ander 

Steveen 8 M 21 1,22 14,11 

Domiguez 

paladines ronaldo 

patricio 8 M 21 1,2 14,58 

Ponce Romero 

Cesar Agusto 8 M 21 1,2 14,58 

Alulima Santos Eric 

Adrián 8 M 25 1,30 14,79 

Uchuari Abrigo 

Nixon Rolando 8 M 25 1,28 15,26 

Patiño Arteaga Jose 

Luis 8 M 24 1,25 15,36 

QuInche Goméz 

Lenin ariel 8 M 21 1,16 15,61 

Granda Japa 8 M 25 1,26 15,75 
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Cristian Fernando 

Villavicencio Aguilar 

Richar Jose 8 M 22 1,17 16,07 

Montaño Ponce 

Eddy Alexander 8 M 24 1,22 16,12 

Lozano Aguilar 

Kevin Davin 8 M 21 1,13 16,45 

Gomez Maza 

Frankclin Antonio 8 M 25 1,22 16,80 

Leon Montaño 

Lenin  Alexander 8 M 25 1,22 16,80 

Viñamagua Fueltala 

Roberth Santiago 8 M 23 1,17 16,80 

Leòn Gonzàlez 

Richard Javier 8 M 25 1,21 17,08 

Gonzalez Armijos 

Santiago David 8 M 24 1,18 17,24 

Gualàn Armijos 

Eddy Jefferson 8 M 32 1,35 17,56 

      

Gonzalez gonzalez 

daniela fernnada 
9 F 21 1,21 14,34 

Chimbo Gordillo 9 F 23 1,25 14,72 
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Lisbeth Yessenia 

Uchuari uchuari 

monica alexandra 
9 F 27 1,3 15,98 

Tandazo uchuari 

johanna del carmen 
9 F 25 1,25 16,00 

Pullaguari chamba 

maria jose 
9 F 24 1,22 16,12 

QuiñonesQuiñones 

Fernanda Elizabeth 
9 F 24 1,21 16,39 

Pullaguari chamba  

maria fernanda 
9 F 25 1,22 16,80 

Morocho chillogalli 

karen joselyn 
9 F 24 1,19 16,95 

Chango perero 

diana maria 
9 F 25 1,2 17,36 

Mendez aguilar 

lucia patricia 
9 F 32 1,23 21,15 

Armijos Ramòn 

Anthony Ismael 
9 M 23 1,30 13,61 

Sinchire morocho 

juan pablo 
9 M 22 1,22 14,78 

Alvarez jimenez 

johathan andres 
9 M 22 1,2 15,28 
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Quezada velez 

angel ronaldo 
9 M 25 1,26 15,75 

Vargas Pullaguari 

Felix David 
9 M 26 1,25 16,64 

Pugo Cabrera 

Cristian Alexader 
9 M 27 1,27 16,74 

Medina armijos 

milton alexander 
9 M 25 1,22 16,80 

Gonzalez cuenca 

marcelo eduardo 
9 M 26 1,24 16,91 

Quiñonez Quiñonez 

fernendo  david 
9 M 26 1,24 16,91 

Maygua roldan 

wilman andres 
9 M 29 1,27 17,98 

Guamàn alvarado 

steven mauricio 
9 M 30 1,26 18,90 

Torres soto david 

israel 
9 M 30 1,24 19,51 

      

Guamo rosales 

rahisa jackeline 
10 F 20 1,3 11,83 

Vasquez tituana  

admary carolina 
10 F 23 1,37 12,25 
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Armijos andrade 

itati lisseth 
10 F 23 1,32 13,20 

Chamba poma 

soley valeria 
10 F 20 1,2 13,89 

Gualan ordoñez 

jennifer daniela 
10 F 21 1,22 14,11 

Idrobo cabrera ana 

cristina 
10 F 24 1,3 14,20 

Sauca gueledel 

yulady dayanna 
10 F 23 1,27 14,26 

Chavez pullaguari 

andrea  
10 F 20 1,18 14,36 

Calva sanchez 

joselyn araceli  
10 F 25 1,3 14,79 

Sanchez cedeño 

gicelda lucero 
10 F 21 1,18 15,08 

Palacios aguilar 

lady jessenia 
10 F 22 1,2 15,28 

Beltran juela  maria 

del cisne 
10 F 24 1,25 15,36 

González Sánchez 

evelyn mariuxi 
10 F 23 1,2 15,97 

Ordoñez zaruma 10 F 23 1,2 15,97 
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rosa patricia 

Puglla gonzalez 

erika dayana  
10 F 23 1,18 16,52 

Mendez aguilar 

diana rosa 
10 F 24 1,2 16,67 

Pullaguari pambi 

sonia alexandra 
10 F 27 1,25 17,28 

Quezada quezada 

maria isabel 
10 F 25 1,2 17,36 

Jaramillo sigcho  

maria del cisne 
10 F 28 1,24 18,21 

Cañar quinde 

alexander oswaldo 
10 M 22 1,34 12,25 

Narvaez valvarde 

fernando jose 
10 M 24 1,32 13,77 

Cañar correa alexis 

rolando 
10 M 24 1,3 14,20 

Sarango rueda 

paulo damian 
10 M 19 1,14 14,62 

Vera muños sergio 

david 
10 M 24 1,28 14,65 

Maza godoy brayan 

miguel 
10 M 24 1,27 14,88 
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cuenca aranda 

cristina leonardo 
10 M 23 1,21 15,71 

Piedra quezada 

jefferson enrique 
10 M 30 1,36 16,22 

Tene ramón jimmy 

alexander 
10 M 26 1,26 16,38 

Chamba medina 

bryan andress 
10 M 26 1,26 16,38 

Villavicencio paute 

jefferson fernando 
10 M 23 1,17 16,80 

Chamba auquilla 

daniel andres 
10 M 25 1,2 17,36 

Masache quinche 

pablo guillermo 
10 M 28 1,26 17,64 

Pullaguari vasquez 

alex wladimir 
10 M 28 1,26 17,64 

Chavez uchuari 

ronald damian 
10 M 29 1,28 17,70 

Granda sinchire 

cristian david 
10 M 30 1,3 17,75 

Alulima cabrera 

franklin mauricio 
10 M 28 1,24 18,21 

Today sanchez 10 M 28 1,2 19,44 
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carlos andres 

Ordoñez quezada 

jairo alexander 
10 M 39 1,36 21,09 

Cango chuncho luis 

eduardo 
10 M 36 1,27 22,32 

      

Romero dota 

veronica beatriz 
11 F 22 1,22 14,78 

armijos sarmiento 

daniela jhuliana 
11 F 34 1,37 18,11 

Chango armijos 

gabriela elizabeth 
11 F 25 1,17 18,26 

Chavez pullaguari 

edison wilfrido 
11 M 24 1,34 13,37 

Cañar correa alexis 

rolando 
11 M 24 1,3 14,2 

Cango armijos  juan 

pablo 
11 M 30 1,36 16,22 

Suquilanda 

pacheco edwin 

manuel 

11 M 26 1,24 16,91 

Ramón chimbo 

darwin patricio 
11 M 30 1,33 16,96 
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Pullaguari Vázquez 

alex bladimir 
11 M 28 1,26 17.64 

Castillo Rodriguez 

robeth alberto 
11 M 23 1.28 14.O2 
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TABLA DE PERCENTILES EN NIÑOS 

 

  

http://www.mipediatra.com/alimentacion/bmi-ninos.htm
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TABLA DE PERCENTILES EN NIÑAS 

 

  

 

 

 

 

http://www.mipediatra.com/alimentacion/bmi-ninas.htm
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Charlas  Sobre Nutrición Y Alimentación 
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Entrega de trípticos  
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