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RESUMEN 
 
 

La presente investigación se basó en un estudio descriptivo- transversal, 

cuyo propósito fue determinar el Estado Nutricional y la Incidencia del 

grado de Desnutrición en los niños/as  del cuarto y quinto año de 

Educación Básica de la Escuela Marieta de Veintimilla de la Ciudad de 

Loja durante el Período Marzo  – Septiembre 2009, y  la ejecución de una 

charla educativa dirigido a maestros y alumnos sobre” Nutrición y 

Alimentación”. 

 

Con los datos antropométricos (peso, talla) de los 127 niños/as en 

estudio, se realizó tablas, clasificándolos de a cuerdo al sexo,  edad y 

grupos atareos, donde se corroboró la existencia de diferencias en el 

estado nutricional tanto en el sexo femenino como en el masculino 

comprendidos en edades de 7-9 años y de 10-12 años respectivamente, 

así como  la  incidencia del grado desnutrición en relación al déficit de 

peso para la edad y déficit de peso según la talla que corresponde al 

11.81% del área en estudio, predominando en el sexo femenino. 

 

Luego de haber analizado los datos obtenidos, se procedió a realizar 

conclusiones y recomendaciones.  
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SUMMARY 

 

This research was based on a cross-sectional descriptive study whose 

purpose was to determine the nutritional status and the impact of the 

degree of malnutrition in children in the fourth and fifth years of Basic 

Education School of Veintimilla Marietta City of Loja during the period 

March to September 2009. And the execution of an intervention plan 

aimed at parents on "Nutrition and Food".  

 

With anthropometric data (weight, height and BMI) of 127 children in the 

study, was conducted tables, classifying a sane age, sex and age groups, 

which corroborates the existence of differences in nutritional status in both 

the female and the male age within 7-9 years and 10-12 years 

respectively, and the incidence of malnutrition in relation to degree of 

weight deficit for age and low weight for height that corresponds to the 

11.81% of the study area, predominantly in females.  

 

After having analyzed the data, we proceeded to make findings and 

recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La desnutrición es un problema de salud pública a nivel mundial, sobre 

todo en países en desarrollo donde la miseria, pobreza, desempleo, y 

subempleo ocupa índices alarmantes asociado a factores sociales, 

culturales, religiosos, educativos, entre otros. “El hambre, que afecta a 

más de 850 millones de seres humanos en el mundo, aumentó a 925 

millones debido al aumento de los precios de  productos alimenticios, el 

mismo que tiene  efectos devastadores sobre la vida de las personas que 

la sufren y enormes repercusiones en el desarrollo económico de los 

países más afectados, privándolos de sus derechos plenos como 

ciudadanos y afectando a la gobernabilidad y el buen funcionamiento de 

las democracias.”1 

 

“La situación nutricional en América Latina es un indicador más de las 

desigualdades sociales; así mismo, es causa y a su vez consecuencia de 

la pobreza. Mientras la producción de bienes e insumos alimentarios 

triplica los requerimientos energéticos de la población, 53 millones de 

personas tienen un acceso insuficiente a los alimentos.”2 

 

                                                
1
 Este es el hilo conductor de un libro reciente publicado por la CEHAP (Seguridad Alimentaria y Políticas de Lucha contra 

el Hambre), y recoge las ponencias presentadas en el Seminario Internacional sobre Seguridad Alimentaria y Lucha contra 
el Hambre que tuvo lugar en Córdoba entre los días 8 y 9 de febrero de 2006 (www.cehap.org ) 
2 UNICEF, CEPAL, Desnutrición Infantil en América Latina y El Caribe, abril 2006. 

http://www.cehap.org/
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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%) sufren las secuelas del hambre”3. 

 

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

las provincias más golpeadas: Chimborazo, Imbabura, Cotopaxi, 

Tungurahua y Bolívar, según cifras del informe del Estado de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Ecuador del 2005, 

elaborado con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(Unicef) y del  Observatorio de los Derechos de la Niñez. 

 

 

EL Ecuador, como Estado reafirmó “el derecho de toda persona a tener 

acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a la 

alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a 

no padecer hambre”; de esta forma se visibiliza la necesidad de declarar 

la alimentación como un derecho humano, enmarcado entre los derechos 

económicos sociales y culturales, lo cual compromete a los gobiernos a 

iniciar acciones que conlleven al cumplimiento del mismo. Sin embargo, 

existe una gran parte de la población ecuatoriana que aún permanece en 

                                                
3
 Seminario Internacional sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria, Medellín. Abril 2005.  
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inseguridad alimentaria; ello se ve reflejado en el estado nutricional de la 

población más vulnerable. 

 

 “Las estadísticas  pesan en el desempeño escolar  de los niños/as de 6 a 

12 años, que muchas veces abandonan las clases por falta de dinero y 

motivación. La deserción escolar promedia el 30 y 40% en el Ecuador.”4 

 

 En  La provincia de Loja, la población infantil menor de 12 años es de 

118.374 y los habitantes adolescentes alcanzan los 56.519. Entre los 

problemas que enfrentan estos grupos de edad son el ejercicio de 

derechos en educación: el 92.6% de los niños entre las edades de 6 a 11 

años asisten a las escuelas; muchos de ellos cursan años tardíamente. El 

10.6% de niños trabajan y no estudian. El 41.6% de los niños y niñas 

presentan algún tipo de desnutrición (leve, grave o moderada), cifra 

mucho más acentuada en el nivel rural.  

La desnutrición en la niñez es el resultado de una falla en el ejercicio del 

derecho a una canasta con alimentos adecuados y suficientes y a su 

aprovechamiento biológico. Es una forma clínica de hambre provocada 

por carencias graves y prolongadas de nutrientes: proteínas, energía, 

vitaminas y minerales. Es uno de los principales problemas de salud en 

los países en vías de desarrollo, incide directamente en la mortalidad 

infantil, en una mayor morbilidad, en el rezago del crecimiento físico y en 

                                                
4 http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/ecu-s.stm 

http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/ecu-s.stm
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un menor desarrollo cognitivo de las personas. Por lo tanto, restringe las 

oportunidades y libertades reales de los niños/as. 

 

Los efectos nocivos de la desnutrición pueden pasar de generación en 

generación, pero lo mismo sucede con los beneficios de una nutrición 

adecuada. Dar a los niños  un buen comienzo en materia de nutrición 

tiene consecuencias positivas de por vida tanto en lo que se refiere al 

desarrollo mental y físico como al desarrollo social. 

 

Por lo anteriormente expuesto el presente trabajo investigativo, tiene por 

finalidad determinar el Estado Nutricional y la incidencia del grado de 

Desnutrición más frecuente de una parte de la población infantil del sector 

urbano  de la ciudad de Loja. Mediante la evaluación del crecimiento, se 

determinó las características individuales de peso y talla y se las 

correlacionó con el estado nutricional que presentan, para de esta manera 

clasificarlos de a cuerdo al sexo y a la edad e identificar qué  grado de 

desnutrición  es el que influye mayormente en las niños/as de 7 a 12 años 

de la escuela “Marieta de Veintimilla”, de la ciudad de Loja el mismo que 

se desarrolló en el periodo  Marzo – Septiembre del 2009. 
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ESTADO NUTRICIONAL 

 

1.1 DEFINICION 

 

“El estado nutricional  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 3 factores que son: 

 

1. Las necesidades de nutrientes y energía de un individuo 

2. La ingestión de los alimentos y  

3. La eficacia de los procesos corporales para absorber, almacenar, 

utilizar y excretar éstos.”5 

 

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. 

 

                                                
5
Organización Mundial de la Salud Medición del cambio del Estado Nutricional: directrices para evaluar el efecto 

nutricional de programas de alimentación suplementaria destinados a grupos vulnerables. Ginebra: OMS, 
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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, sino también el sobrepeso y 

la obesidad, cuya prevalencia ha aumentado en forma significativa en los 

últimos años. 

 

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 

macronutrientes. 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.  

La mejor forma de establecer el correcto desarrollo en la niñez, es a 

través de la tabla de peso y talla para niños. Estas tablas de crecimiento 

infantil son un instrumento de mucha utilidad a la hora de determinar si 

existe o no un problema en el crecimiento, el cual puede estar 

íntimamente ligado a un problema nutricional. 



11 

 

La mejor forma de establecer el correcto desarrollo en la niñez, es a 

través de la tabla de peso y talla para niños. Estas tablas de crecimiento 

infantil son un instrumento de mucha utilidad a la hora de determinar si 

existe o no un problema en el crecimiento, el cual puede estar 

íntimamente ligado a un problema nutricional. 

Para establecer estas tablas de crecimiento infantil se toman las 

mediciones de peso y talla de la población de niños de una determinada 

edad y se establecen pesos promedios, que se grafican en percentiles.  

 

“Las Tablas publicadas por la OMS en el año 2007, se encuentran 

divididas por edades y por sexo para su mejor estudio y utilización, estas 

poseen un rango de normalidad que van del percentil 3 al 95, 

entendiéndose por el percentil 3 el promedio de peso  bajo, por debajo de 

él se puede considerar un estado de desnutrición; y el percentil  95  indica 

el porcentaje de peso más alto de normalidad, por encima de él se 

establece un estado de sobrepeso.”6 

                                                
6 http:/www.saluddealtura.com/formularios/ 



12 

 

PATRONES DE CRECIMIENTO DE LA OMS 2007 
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2.  DESNUTRICIÓN  

 

“La desnutrición es un síndrome que proviene de un desequilibrio 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. 

 

2.1 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, pérdida de 

                                                
7 http://www.psicopedagogia.com/definicion/desnutricion 
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
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peso y 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, motor, y 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 



18 

 

rodillas. Pueden verse lesiones de tipo pequeños hematomas en los 

casos que el déficit de vitamina C. Si existe una desnutrición severa el 

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 la por microorganismos.  

 

 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. 
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 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.”9 

 

2.2  CLASIFICACION 

 

 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 

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

determina su grado de desnutrición”10. 

 

2. 3  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, 

ofreciéndoles servicios gratuitos. 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  

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 

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

de Pediatría Universidad Católica de Chile.  Junio 2004.  
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incorporan a sus programas proposiciones para eliminar la desnutrición y 

mejorar las condiciones de salud.   

 

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 programas de prevención 

de la desnutrición y enseñanza de prácticas en nutrición, a cargo del 

personal de Salud o 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 preparadas 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 basó en un estudio descriptivo – transversal, 

el que permitió  determinar  el estado  nutricional, y la incidencia del grado 

de desnutrición en los niños/as que asisten a la Escuela  Marieta de 

Veintimilla  de la ciudad de Loja, en  base a mediciones antropométricas  

durante el período Marzo – Septiembre del  2009. 

 

Universo   

 

El universo de la presente investigación estuvo constituido por 450 niños 

(as) de la Escuela “Marieta de Veintimilla” del Barrio Motupe del cantón y 

provincia de Loja. 

 

Muestra 

 

Lo constituyeron   niños/as  comprendidos entre  7 a 12 años de edad, 

que tienen bajo rendimiento escolar, que puede estar relacionado con el 

estado nutricional. EL total de la muestra es de  127 niños de los cuales 

68 son niños y 59 niñas, que cursan el cuarto y quinto año de educación 

básica de la Escuela Marieta de Veintimilla. 
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Técnicas 

 

 El primer paso es la recolección de datos,  donde se procedió a tomar 

las  medidas antropométricas básicas (peso y talla) para comparar 

con los patrones de crecimiento basados en percentiles.  

 

PROCEDIMENTOS: 

 

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

niños/as para poder clasificar estos resultados en las curvas respectivas y 

determinar el grado de desnutrición de acuerdo al déficit de peso 

esperado para la edad y déficit de peso esperado para la talla, al que se 

encuentran expuestos los niños/as que estudian en la Escuela Marieta de 

Veintimilla 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: 

 

1. Iluminación adecuada que permita ver la pantalla con claridad 

para evitar errores de lectura y escritura de los datos. 

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

la balanza. 

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

balanza. 

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

ocurrir esto podría marcará valores erróneos 

5. Indicar el procedimiento que se va a realizar al niño/a. 

6. Antes de pesar al niño/as debe estar con la ropa lo más ligera 

posible también retirar el calzado 

7. Cuando la balanza y niño/a estén listos,  coloque al niño sobre 

la balanza 

8. El niño/a   debe ser colocado en el centro de la balanza, en 

posición de firme y vista al frente. 

9. Haga la lectura del peso en libras y en kilogramos. Confirme 

que leyó bien y anótelo en el formulario de registro. 

 

Talla: Mide el tamaño del individuo desde la coronilla de la cabeza hasta 

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

 

Si no se cuenta con un tallímetro 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  proceder a medir, 

desde la superficie del piso  de 30 a 50 cm. en la pared 

 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   
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 El otro extremo de la cinta métrica también debe ser  

adherido a la pared. 

 Colocar al niño/a que se lo va a medir en forma erguida sin 

doblar las rodillas mirando horizontalmente de manera que 

la línea que forman el conducto auditivo externo y la pupila 

sea horizontal. Los talones y la espalda deben estar contra 

la pared. Para tallar se coloca la regla contra la pared y se 

desliza hasta tocar la cabeza del niño/a sin ejercer presión, 

para no modificar su posición. 

 La cinta métrica debe quedar en línea recta. 

 En el lugar donde se va colocar al niño, ubicar la hoja o 

cartón.”11  

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

                                                
11 NELSON, Tratado de pediatría, Crecimiento y desarrollo peso y talla, impreso en España pro 
grafos S.A. 17ª. Edición, 2006, pág. 65 
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INCIDENCIA DE DESNUTRICION  

 

Calculo de La incidencia de desnutrición 

 

 

Fórmula 

 
              Casos identificados de desnutrición 

Incidencia  =----------------------------------------------------------- X  100 

    Población total en estudio en ese periodo  

 
            

 

  

15 

Incidencia  =------------------------- =  0.12X 100 = 11,81% 

127 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 
TABLA # 1 

 

 
 Niños y Niñas de Cuarto y Quinto Año de Educación Básica de la 
Escuela “Marieta de Veintimilla”, según Edad y Sexo. 
 
 

 
                 Sexo  

Edad 

Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

7 – 9 años 48 37.80 54 42.51 102 80.31 

10- 12 años 11 8.67 14 11.02 25 19.69 

TOTAL 59 46.47 68 53.53 127 100 
Fuente: Lista de niños/as del Cuarto y Quinto año de Educación Básica.   
Autora: Alba González.  

 

 

 

En la presente tabla se puede observar que de los  127 niños/as, de 4 y 5 

to Año de Educación Básica, el 37.80% corresponde al sexo femenino 

entre los 7 a 9 años de edad, y el 42.51% corresponde al sexo masculino 

en el mismo rango de edad.  
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TABLA # 2 

 

 

Estado Nutricional de los niños/as de Cuarto y Quinto Año de 
Educación Básica de la Escuela “Marieta de Veintimilla”. 
 
 

 
Edad y sexo 

 
Estado  

Nutricional 

Femenino Masculino Total 

7-9 10-12 7-9 10-12 

f % f % f % f % f % 

Desnutrición  6 4.7 2 1.57 5 3.9 2 1.6 15 11.81 

Riesgo 9 7.1 0   0 6 4.7 1 0.8 16 12.59 

Normal 30 23.6 6 4.72 38 30.7 11 8.7 85 66.93 

Sobrepeso 3 2.4 3 2.36 4 3.1 0 0  10  7.87 

Obesidad 0   0 0 0 0   0 1 0.8     1 0.79 

TOTAL 48 37.8 11   8.5 53 42.4 15 11.1 127 100 
Fuente: Datos antropométricos de niños/as del Cuarto y Quinto año de Educación Básica. 

Autora: Alba González.  

 

 

En esta tabla se observa que la  desnutrición afecta a los niños/as de 7 a 

9 años, con un porcentaje del 4.7% en el sexo femenino, y del 3.9% en el 

sexo masculino. Por lo tanto se evidencia que en la etapa escolar se 

establecen preferencias alimenticias, dando como resultado variabilidad 

en el estado nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

TABLA #3 

 
Grados de Desnutrición de niños /as de acuerdo al Peso Esperado 

para  la edad 

 

Edad y  

   Sexo 
Grado  

De desnutrición 

Femenino Masculino TOTAL 

7-9 10-12 7-9 10- 12 

f % f % F % F % f % 

Grado I 2  66.67 4 80 1 33.33 3 75 10 66.67 

Grado II 1  33.33 1 20 2 66.67 1 25  5 33.33  

Grado III 0    0 0   0 0   0 0    0 0   0 

TOTAL 3 100 5 100 3 100 4 100 15 100 
Fuente: Datos antropométricos de niños/as del Cuarto y Quinto año de Educación Básica. 
Autora: Alba González.  

 
 

El Déficit de peso esperado para la edad, significa un retraso en el 

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

de “desnutrición” o en “riesgo de desnutrición” y aunque su estatura 

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

valores normales.  

 En la presente tabla los niños/as entre 10 y 12 años presentan 

Desnutrición Grado I. 

Mientras que  desnutrición Grado II, presentan  niños/as  de 7 a 9  años 

con un 33.33%, y un  66.67%. 
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TABLA #4 
 

 
Grados de Desnutrición de niños /as de acuerdo al déficit de Peso 

Esperado según la talla 

 
 Edad y                           

     Sexo 

 

Grado de 

Desnutrición 

Femenino Masculino TOTAL 

7-9 10-12 7-9 10- 12 

F % f % f % f % f % 

Grado I 2 66.67 4 80 4 100 2 66.67 12 80 

Grado II 1 33.33 1 20 0 0 1 33.33 3 20 

Grado III 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 100 5 100 4 100 3 100 15 100 
Fuente: Datos antropométricos de niños/as del Cuarto y Quinto año de Educación Básica. 
Autora: Alba González.  
 

 

El Déficit de talla esperada para la edad, significa un retraso en el 

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

de “desnutrición” o en “riesgo de desnutrición” y aunque su peso puede 

considerarse como “normal”, sin embargo su talla se encuentra baja para 

su edad en relación a los  valores normales.  

 

De los resultados obtenidos quienes presentan mayor Grado  de 

desnutrición son niñas de 10 a 12 años con un 80% y un 100% niños de 7 

a 9 años. Y el 33,33% de niños/as presentan Desnutrición Moderada 

entre los7 y 12 años de edad.   
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DISCUSIÒN 

Durante el desarrollo de la presente investigación se pudo constatar que 

lamentablemente los datos obtenidos en cada centro de salud, no son 

tomados en cuenta en su totalidad en la Dirección Provincial de Salud, 

sino únicamente los pertenecientes al rango de niños/as de 0 a 3 años, 

por esta razón  no se pudo hacer una comparación de los resultados de 

este estudio que va enfocado a determinar el estado nutricional y la 

incidencia del grado de  desnutrición de niños/as entre 7 a 12 años de 

edad con resultados reales de años anteriores en la Provincia de Loja.  

La finalidad del presente trabajo fue conocer el estado nutricional y la 

incidencia del grado de desnutrición, de 127 niños/as que cursan el cuarto 

y quinto año de educación básica, de los cuales 15 niños/as  representan 

el 11.81 % de desnutrición, y haciendo una comparación con un  “estudio 

longitudinal 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 distribuidos por grupos etarios se determino que el 35% 

presentaron desnutrición, y el 24% riesgo de desnutrición”12.Según estos 

resultados, el limitado desarrollo cognitivo será un obstáculo para terminar 

sus estudios, ya sea porque aumenta la tasa de repitencia o porque 

                                                
12

  DAZA , Carlos.Conferencia sobre nutricion y dietetic infantil. Cali, Colombia. 1997 
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abandona l escuela, lo que llevará a un menor nivel escolar y por lo tanto 

a un menor ingreso laboral en el futuro. 

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 

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 del mismo año, el l 18,9% de los niños presentó 

sobrepeso y el 2,7% obesidad. En este estudio el 3.1%  presentó 

sobrepeso,  y el 0.8% obesidad, con respecto a este último dato podemos 

acotar que “los niños obesos, son niños que aparentan Salud pero que en 

realidad por falta de nutrientes, pueden colapsar en cualquier momento”.13   

Respecto al grado de desnutrición de niños/as y gracias a un estudio 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, en niños/as  mayores de 6  años, 

presentaron  desnutrición grado I  26.9%, desnutrición grado II 26.63%, 

desnutrición grado III 0.11%; mientras que en la a escuela Marieta de 

Veintimilla el 66.67% de niños/as entre 10 y 12 años  presentan 

desnutrición Grado I, Y un 33.33% de niños/as  presentan desnutrición 

Grado II, comprendidos entre los 7 a 9 años de edad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                
13

 Carolina  Mendez. Universidad de Belgrano. Buenos Aires 2002 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el presente trabajo se puede concluir que: 

 

 La incidencia de la desnutrición a base de mediciones 

antropométricas de los 127 niños/as que asisten a la Escuela Marieta 

de Veintimilla, es del 11.81%, que representan a los 15 niños/as del 

total de la muestra. 

 

 De acuerdo al déficit peso esperado para la edad, los niños/as de 10 

a 12 años presentan desnutrición Grado I. y los niños/as entre 7 a 9 

años desnutrición Grado II. 

 

 De acuerdo al déficit de peso esperado según la talla quienes 

presentan Grado I de desnutrición son niñas de 10 a 12 años con un 

80% y un 100% niños de 7 a 9 años. Mientras que el 33,33% de 

niños/as presentan Desnutrición Moderada entre 7 a 12 años.   

 

 Con la ejecución de la charla educativa dirigida a maestros y alumnos 

se logró reforzar conocimientos en cuanto Alimentación y Nutrición, y 

a la vez aprovechar  el valor nutritivo de los alimentos. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Al Área de la Salud Humana específicamente la Carrera de 

Enfermería conocedora de la problemática social que impulsa 

atraves del SAMOT, continué con programas de vinculación en la 

colectividad, ya que permiten evidenciar la realidad que aqueja a 

nuestra sociedad.  

 

 Al director de la escuela “Marieta de Veintimilla” que haya una 

implementación de educación continua a los padres de familia, en 

los que se incluya temáticas sobre Nutrición y su importancia en el 

desarrollo físico e intelectual de los niños/as.  

 

 Al Hospital de Motupe, como ente principal de velar por el buen 

crecimiento y desarrollo de la población más vulnerable, identificar 

casos de desnutrición para tomar los correctivos necesarios con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de la población escolar de su 

cobertura. 
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CHARLA EDUCATIVA 

 

TEMA: ALIMENTACION Y NUTRICION 

OBJETIVO: 

 Dar a conocer la importancia de la alimentación infantil, a partir de 

una nutrición sana, equilibrada y completa para lograr un mejor 

desarrollo tanto físico como intelectual.  

 

POBLACIÓN DIRIGIDA:    

 Alumnos  y profesores de la Escuela Marieta de Veintimilla  de la   

ciudad de Loja. 

RESPONSABLE:            

Alba Jhoanna González Pineda. 

LUGAR: 

Aulas de la Institucion. 

ACCIONES: 

Intervención con los temas. 
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 Que es Nutrición y  Alimentación.  

 Alimentación del niños de 7 a 12 años. 

 Alimentos Energéticos (vitaminas, proteínas y minerales) 

 Importancia del Desayuno en el niño escolar. 

 Entrega de trípticos. 

TALENTOS 

 Humanos:   

 Egresada de la carrera de enfermería 

 Materiales: 

 Proyección  en data show 

 Trípticos 

 Pirámide alimenticia  
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CRONOGRAMA

ESCUELA MARIETA DE VEITIMILLA 

ACCIÓN FECHA DURACIÓN HORA RESPONSABLE 

 
 

 CHARLA EDUCATIVA 
DIRIGIDA A 
ALUMNOS  SOBRE 
NUTRICIÓN Y 
ALIMENTACION EN 
EDAD ESCOLAR 

 
 
 
 

 

 17 DE 
SEPTIEMBRE 

 
 
 
 

 

 60 MIN 

10:00    A  11 : 00 
  QUE ES NUTRICIÓN Y 

ALIMENTACIÓN 
 ALIMNETACIÓN EN EL NIÑO 

ESCOLAR DE 7 A 12 AÑOS 
 ALIMENTOS ENERGETICOS 

 

 
 
 

 ALBA GONZALEZ 

 

 

 

 

 
 

 ENTREGA DE 
TRIPTICOS 

 
 
 
 

 

 

 
 18 DE 

SEPTIEMBRE 

 
 
 
 

 
 60 MIN 

10:00 A 11:00 

 IMPOTACIA DEL DESAYUNO 

 RECOMENDACIONES PARA UNA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE  EN 
EDAD ESCOLAR 
 PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN 

DE DESNUTRICIÓ0N Y 
ENSEÑANZA DE PRACTICAS 
EN LA ALIMENTACIÓN 
APARTIR DE LOS ESCASOS 
RECURSOS CON LOS QUE 
CUENTAN 

 ALBA GONZALEZ 

 

 

 

 

 

 
 DRA PAULINA 

JARAMILLO 

PEDIATRA – 

NEONATOLOGA DE 

LA CLLINICA 

NATHALY 
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CUARTO AÑO A 

 

 

 

  

 

Nombre y Apellido  Edad PESO TALLA IMC 

Alulima Minga Byron Fabricio 9 25 1.30 14.7 

Cabrera Villalta Juan Carlos 8 26 1.26 16.4 

Cevallos Carrión Jordan Emanuel 8 26 1.25 16.6 

Chuncho Gómez Bryan Alexander 8 25 1.30 14.7 

González González Miguel Angel 8 24 1.25 15.3 

González Quinde Jeyson Jaime 9 38 1.29 22.8 

Guiracocha Gualàn Milton Roberto 9 26 1.25 16.6 

Lojàn Granda Anderson Estiven 8 21 1.15 15.9 

Lòpez Quizhpe Cristian Santiago 8 24 1.23 15.8 

Melgar Sarango Yandry Rafael 8 26 1.25 16.6 

Naranjo Uchuari Jordan Michael 8 22 1.19 15.6 

Quizhpe Guamàn Anthony Fernando 8 25 1.29 15.0 

Ochoa Tamay Anderdson Yordy 9 24 1.23 15.8 

Paccha Aguirre David Alexander 9 24 1.27 14.9 

Palacios Paccha Jonathan Alejandro 9 35 1.31 20.4 

Songor Nero Josè Fabiàn 8 21 1.21 14.3 

Vargas Medina Franco Aladino 8 23 1.22 15.5 

MUJERES 

Caicedo Sàenz Rosa Angèlica 9 24 1.28 14.7 

Cabrera Gonzàlez Paula Nikol 9 28 1.30 16.5 

Castro Jaramillo Fernanda Janeth 8 26 1.28 15.9 

Cuenca Quizhpe Janeth Mabel 8 27 1.23 17.8 

Garcìa Ordòñez Marìa Judith 6 22 1.28 13.4 

Galvàn Rosillo Dayana Cecibel 9 21 1.20 14.5 

Jaramillo Zuñiga Viviana Stefanìa 9 29 1.33 16.4 

Merchàn Granda Janina Lizbeth 9 24 1.27 14.9 

Minga Balcazar Dayana Margarita 8 25 1.20 17.3 

Montaño Alulima Marjorie Alexandra 9 27 1.22 18.2 

Quezada Lozano Gabriela 11 44 1.42 21.8 

Ochoa Sàez Carmen Rocìo 9 23 1.21 15.7 

Padilla Tandazo Jennifer Verenice 9 23 1.29 13.8 

Saavedra Nero Joselyn 8 21 1.23 13.9 

Sanmartìn Arèvalo Karèn Stèfany 9 33 1.37 17.6 

Sinche Zuñiga Daniela Salomè 8 21 1.16 15.6 

Tigre Jimènez Karol Domènica 9 31 1.32 17.8 

Veintimilla Montaño Emilia Alejendra    16.4 
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CUARTO AÑO B 

 

 

Nombre y Apellido Edad Peso Talla IMC 

Armijos Jaramillo Jesùs 8 28 1.30 16.5 

Aponte Rueda Dennys David 8 23 1.24 15.0 

Cevallos Armijos Alejandro 9 31 1.32 17.8 

Chavèz Cuenca Jonathan Segundo 12 32 1.45 15.2 

Chamba Tamay Jonathan Eduardo 8 29 1.28 17.7 

Labanda Chiriboga Marco Arturo 8 27 1.29 16.2 

Lòpez Lòpez Josè Vinicio 8 25 1.15 15.9 

Naula Montaño Edison Leonardo 8 23 1.25 14.7 

Medina Lara Luìs Alejandro 8 22 1.19 15.6 

Orozco Palacios Juan Alcìvar 8 19 1.16 14.1 

Ordoñez Minga Bryan 9 24 1.31 14.0 

Paccha Romero Camilo Sebastiàn 8 35 1.32 20.1 

Patiño Benìtez Juan Pablo 9 22 1.22 14.8 

Pullaguary Pullaguary Luìs Gabriel 8 27 1.24 17.6 

Rivera Vàsquez Josè Daniel 8 23 1.23 15.2 

Romero Zuñiga Bryan 8 22 1.23 14.5 

Segarra Montaño Jonathan E 9 27 1.26 17.0 

Songor Gualàn Byron Andrès 8 22 1.16 16.4 

Tamay Alulima Jonathan Alexander 7 24 1.26 15.1 

Vàsquez Quezada Flavio 9 27 1.33 15.3 

Valverde Granda Alex Stalin 9 27 1.28 16.5 

MUJERES 

Contento Cevallos Ximena Patricia 8 23 1.19 16.3 

Cabrera Gonzàlez Marìa de los A 8 21 1.18 15.1 

Chuncho Zùñiga Pamela Alexandra  9 23 1.26 14.5 

Duarte Caivinagua Daniela Araceli 8 40 1.29 24.0 

Guamàn Gòmez Yesenia del Rocìo 9 24 1.23 15.8 

Granda Quizhpe Marorie 8 19 1.20 13.1 

Jimènez Jimènez Priscila Elizabeth 8 36 1.26 16.4 

Jimènez Jimènez nataly del Cisne 9 42 1.30 24.8 

Morocho Mendoza Lizbeth 8 19 1.14 14.7 

Patiño Mora Vilmania Cecibel 9 26 1.24 16.9 

Poma Benìtez Narcisa 8 25 1.25 16.0 

Quinde Flores Yuliana Elizabeth 8 25 1.28 15.3 

Rojas Neira Diana 9 20 1.17 14.7 

Tamay Merchàn Mirian Alexandra  9 26 1.27 16.1 

Toapanta Cabrera Estefania 8 20 1.16 14.9 

 

 



51 

 

 

QUINTO AÑO A 

 

 

Nombre y Apellido Edad Peso Talla IMC 

Azoguez Ramòn Victor Manuel 10 35 1.41 17.6 

Chavèz Malla Josue David 10 25 1.25 16.0 

Chuncho Alvarado Jhonny Paùl 10 30 1.31 17.5 

Chuncho Garrochamba Jorge Anibal 10 30 1.36 16.3 

Duràn Cuenca Erick Andy 9 22 1.22 14.8 

Fernàndez Lima Kevin Leonardo 10 27 1.25 17.3 

Ordoñez Montaño Carlos Alfredo 9 26 1.29 15.6 

Ordoñez Montaño Jandry Gabriel 10 25 1.28 15.3 

Quezada Lozano Juan David 9 28 1.31 16.3 

Quezada Maya James Alejandro 9 29 1.27 18.0 

Quizhpe Guamàn Jhonathan Fabiàn 9 39 1.27 24.2 

Rodrìguez Cumbicus Brayan  10 30 1.30 17.7 

Samaniego Quezada Wilson 10 28 1.32 16.0 

MUJERES 

Aguilar Puga Ana Karina 10 28 1.35 15.3 

Alvear Matailo Linda Melisa 9 30 1.36 16.3 

Benitez Chamba Mariana Estefania 9 42 1.31 24.5 

Collaguazo Suarez Odalis Margarita 9 27 1.24 17.6 

Chimbo Padilla Yadira del Carmen 9 22 1.28 13.4 

Chuncho Quezada Marìa del Carmen 9 31 1.34 17.3 

Ponce Tigre Guisella del Cisne 10 26 1.31 15.2 

Pullaguari Merchàn Marìa Liliana  10 31 1.37 16.5 

Quizhpe Cuena Erika Dayann  9 30 1.38 15.7 

Quizhpe Leòn Jeimi Lisbeth 10 22 1.17 16.1 

Ruìz Esparaza Lisbeth Magdalena 9 27 1.25 17.3 

Tamay Benìtez Katherine Elizabeth 9 19 1.17 13.9 
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QUINTO AÑO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y Apellido Edad Peso Talla IMC 

Abrigo Puga Kèvin Ariel 10 30 1.30 17.7 

Aguirre Feijò Jonathan 9 29 1.35 15.9 

Beltràn Cabrera Cèsar Augusto 9 29 1.32 16.6 

Carcelèn Zùñiga Adriàn 9 28 1.27 17.3 

Gualàn Cevallos  Wilmer 10 24 1.24 15.6 

Iñiguez Sozoranga Diego 9 29 1.38 15.2 

Montaño Sarmiento Angel  10 25 1.27 15.5 

Morocho Pullaguari Alan Geovanny 9 31 1.31 18.1 

Nero Tamay Jonathan Alexànder 9 25 1.29 15.0 

Paltìn Poma Jonathan 9 24 1.30 14.2 

Quiñònez Jaramillo Diego 10 29 1.31 16.9 

Rodrìguez Pineda David 9 27 1.27 16.7 

Rojas Neira Cristian 10 26 1.29 15.6 

Saca Buele Santiago Alexànder 9 25 1.25 16.0 

Samaniego Montaño Jinson Alexànder 9 27 1.29 16.2 

Tapia Castillo Jonathan 9 25 1.24 16.3 

Veintimilla Quezada Libio 9 23 1.20 15.9 

MUJERES 

Albàn Rivas Odalys Vanesa 10 23 1.24 15.0 

Caraguay Gualàn Gilda 10 24 1.29 17.4 

Cuenca Quizhpe Briggette 10 29 1.23 19.2 

Gonzàlez Quinde Yamilex 10 40 1.34 22.3 

Guachizaca Cuenca Anabel 10 28 1.28 17.1 

Herrera Armijos Marìa Nathalia 9 27 1.32 15.5 

Jaramillo Sarango Lizbeth 9 23 1.24 15.0 

Malla Coello Wendy Alejandra 9 26 1.24 15.6 

Pacheco Ramòn Kathia 9 24 1.32 14.9 

Palacios Zuñiga Dayanna 9 26 1.28 17.7 

Quezada Tapia Lizbeth 9 29 1.25 18.5 

Rmòn Arteaga Bionay Doroli 9 29 1.30 17.7 

Ramòn Lanche Silvana 9 30 1.31 16.3 

Songor Gualàn Silvia 10 28 1.23 17.2 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

INDICE 

 

CERTIFICACIÓN         I 

AUTORÍA         II 

AGRADECIMIENTO       III 

DEDICATORIA         IV 

RESUMEN         1 

SUMARY         2 

INTRODUCCIÓN        3 

MARCO TEÓRICO        7 

1. ESTADO NUTRICIONAL  

1.1. Definición        8 

1.2. Encuesta Nutricional       9 

1.3. Antropometría       10 

1.4. Patrones de Crecimiento de la OMS 2007   12-15 

2. DESNUTRICION  

2.1. Definición        16 

2.2. Signos y Síntomas      16 

2.3. Clasificación       19 

2.4. Prevención        20  

METODOLOGÍA        22 

INCIDENCIA DE DESNUTRICION     28 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS   29 



59 

 

DISCUSIÓN         34 

CONCLUSIONES        36 

RECOMENDACIONES       37 

BIBLIOGRAFÍA        38 

PAGINAS EN INTERNET       40 

ANEXOS         41 

 

 


