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II. RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó a los niños menores de 2 años de la Comuna 

Collana Catacocha, del cantón Paltas de la Provincia de Loja, enmarcada dentro 

del Macroproyecto de Soberanía y Seguridad Alimentaria (MSSA) de la 

Universidad Nacional de Loja, con el fin de diagnosticar el estado nutricional de 

dicho grupo de investigación. Se trata de un estudio clínico de tipo prospectivo, 

descriptivo y transversal, que incluyó a 16 niños menores de 2 años que se 

encontraron en la comunidad, durante el período de septiembre de 2009 a febrero 

de 2010.  

 

Mediante una entrevista dirigida a las madres de los niños y examen físico 

realizado a ellos, se recolectaron datos acerca de hábitos nutricionales y 

patológicos, así como datos de examen físico y antropométricos, encontrándose 

que todos los niños menores de 2 años han recibido lactancia materna, y que 

luego ha sido reemplazada por alimentación complementaria exclusiva en la 

mayoría de los casos; la mitad de ellos ha sido destetado  entre los 13 a  24 

meses de edad. Las enfermedades más prevalentes en ésta población fueron las 

infecciones respiratorias, seguidas de enfermedad diarreica aguda. Al examen 

físico, una minoría de los niños presentó signos de anemia como palidez 

conjuntival y palidez palmar. En contraste a ello, el 56% presentó desnutrición 

crónica (talla baja para la edad), el 63% presentó desnutrición aguda (peso bajo 

para la edad), de acuerdo al Índice de Masa Corporal (IMC) el 70%, se encuentra 

en emaciación, y el 6% (1 niño) se encuentra severamente emaciado, ello según 

nuevos patrones de crecimiento de 0 a 2 años de la OMS 2006. 
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SUMMARY  

 

The present study was conducted in children less than two years old in the 

Comuna Collana Catacocha which is located in canton Paltas of the Province of 

Loja, classified within the Macroproject Soberanía y Seguridad Alimentaria of the 

Universidad Nacional de Loja, with the purpose of diagnose the nutritional status of 

the studied group. It is a prospective, descriptive and cross sectional clinical study, 

which included 16 children less than 2 years old founded in this community during 

the period from September 2009 to February 2010.  

 

From an interview applied to the children’s mothers, and physical examination to 

the children, we collected information about nutritional habits and pathology, and 

also data about physical examination and anthropometry. We found out that all the 

children less than 2 years old had received breastfeeding, which was generally 

exclusive up until 6 months old and that later had been replaced with exclusive 

complementary feeding, the majority had been weaned between 13 and 24 months 

old. The most prevalent pathology in this population was respiratory infections 

followed by acute diarrheic syndrome. In the physical examination, we found that 

the minority of the children presented clinical signs of anemia such as conjunctival 

paleness, and palm pallor. In contrast to this facts, 56% presented short height for 

their age (chronic malnutrition), 63% presented low weight for their age (acute 

malnutrition), according to Body Mass Index (BMI) 70% of the children is 

emaciated, 6% (1 child) is severely emaciated, in accordance with the new child 

growth standards from 0 to 2 years of World Health Organization 2006.    
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III. INTRODUCCIÓN 

 

Una buena nutrición infantil es determinante para el óptimo desarrollo de una 

población, sin embargo, la realidad mundial y en especial en los países en vías de 

desarrollo es otra, la desnutrición materna y de la niñez contribuye a más de un 

tercio de la mortalidad de la niñez y con más del 10% a la carga global de 

enfermedades. De los factores nutricionales relacionados con la muerte en la 

niñez, la desnutrición crónica (talla baja para la edad), la desnutrición aguda 

severa y el retardo del crecimiento intrauterino, constituyen los principales factores 

de riesgo1. En los países subdesarrollados, la desnutrición infantil se encuentra 

entre las primeras cinco causas de mortalidad y se inserta en un contexto de 

variables sociales, económicas y culturales que además de ser muy 

desfavorables, alteran el desarrollo infantil2.  

 

El indicador epidemiológico más apropiado para evaluar la desnutrición es la talla 

baja, ya que refleja la acumulación y los efectos permanentes y a largo plazo de 

las agresiones a la nutrición de los niños pequeños; estas agresiones incluyen las 

malas prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria, además de 

la alimentación con alimentos pobres en nutrientes e infecciones a repetición. De 

manera subyacente a estas causas directas de desnutrición, se encuentra la 

pobreza y sus determinantes sociales y económicas.  

 

En nuestra región, las mayores disparidades entre las prevalencias de bajo peso y 

desnutrición crónica son observadas en los países andinos de Ecuador, Bolivia y 

Perú, donde la prevalencia de la desnutrición crónica (talla baja) es fácilmente 

cuatro a cinco veces superior a la del bajo peso.1 

 

                                                             
1 El Progreso de las Naciones 1996. Nueva York: UNICEF House, 1996:23. 
2 Leiva Plaza B, Inzunza Brito N, Pérez Torrejón H. Algunas consideraciones sobre el impacto de la 

desnutrición en el desarrollo cerebral, inteligencia y rendimiento escolar. ALAN, mar. 2001; vol.51, 
no.1, p.64-71. 
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Casi 371.000 niños menores de cinco años en el Ecuador están con desnutrición 

crónica; y de ese total, unos 90 mil tienen desnutrición grave.  

La desnutrición crónica, es la desnutrición más grave que padecen los niños en 

Ecuador, así, 371.856 niños (26% de los niños ecuatorianos menores de cinco 

años) tienen desnutrición crónica comparada con los estándares internacionales 

de referencia. Peor aún, 90.692 niños de este total (6,35% de los niños menores 

de 5 años) tiene una desnutrición extrema es decir, baja talla/edad extrema.3 

 

Estos datos tan alarmantes fueron los más importantes motivadores para la 

realización de la presente investigación, ejecutada en un sector rural, la Comuna 

Collana Catacocha del cantón Paltas, de la Provincia de Loja, que se encuentra 

dentro del Macroproyecto de Soberanía y Seguridad Alimentaria (MSSA) de la 

Universidad Nacional de Loja, en la que participaron estudiantes de las carreras 

de agronomía, agropecuaria y medicina.  

 

El objetivo general que se planteó fue el realizar el diagnóstico clínico del estado 

nutricional en niños menores de dos años, también se trazaron objetivos 

específicos al determinar el estado nutricional mediante datos proporcionados por 

anamnesis y un examen clínico a la población estudiada, para luego realizar la 

publicación y difusión de los resultados obtenidos en la presente investigación a 

los habitantes, además de  ofrecer una orientación acerca de su realidad 

nutricional, el riesgo que ésta conlleva para toda su población y alternativas para 

mejorarla, además de proporcionarles suplementos de hierro y multivitaminas.   

 

                                                             
3 Chávez A. Las cifras de la desnutrición en Ecuador, insuficiencia nutricional en Ecuador, Quito: 

Banco Mundial; [en línea]  2007. URL disponible en:   
http://ecuador.nutrinet.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=58 

http://ecuador.nutrinet.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=58
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La metodología del estudio realizado fue de tipo prospectivo, descriptivo y 

transversal, por medio de la cual se realizó el diagnóstico del estado nutricional 

clínico de tipo cualitativo. La población investigada se encontró constituida por 

alrededor de 500 familias, las mismas que están conformadas por 

aproximadamente 5 miembros cada una, ubicadas  a lo largo de la  parroquia 

Lourdes de Catacocha, perteneciente al cantón Paltas, localizado en el centro sur-

occidental de la Provincia de Loja. Las personas que fueron tomadas en 

consideración fueron los niños menores de dos años de la Comuna Collana 

Catacocha en el período comprendido durante los meses de septiembre de 2009 a 

febrero de 2010, los mismos que corresponden a 16 niños menores de 2 años que 

se encontraron en la comunidad. La investigación se realizó mediante la 

elaboración una entrevista dirigida a las madres o cuidadores de  los niños y 

examen físico directamente éstos últimos.  

 

Obtuvimos que en su mayoría los niños estudiados se encuentran desnutridos, ya 

que el 56% de ellos se encuentra con desnutrición crónica; el 63%, se encuentra 

con peso bajo para la edad, es decir con desnutrición aguda; el 70%, se encuentra 

en emaciación, solamente el 6% se encuentra severamente emaciado. Ninguno de 

ellos presenta obesidad. A pesar de que todos los niños han sido alimentados con 

lactancia materna, la introducción de la alimentación complementaria a partir de 

los 6 meses no es la adecuada para la edad, por lo que los niños tienden a una 

disminución drástica de peso. Además solo el 33% de los niños recibe 

alimentación complementaria más leche materna después de los 6 meses de 

edad, sin prolongarse los importantes beneficios de ésta. También, hay un alto 

índice de enfermedades entre los niños investigados, ya que el 75% se encontró 

enfermo, siendo de mayor prevalencia las infecciones respiratorias, lo que 

contribuiría a prolongar y a agravar la desnutrición.  
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1. NUTRICIÓN DEL LACTANTE Y NIÑO MENOR DE DOS AÑOS 

La alimentación del lactante y del niño pequeño es fundamental para mejorar la 

supervivencia infantil y fomentar un crecimiento y desarrollo saludables. Los 

primeros 2 años de la vida del niño son especialmente importantes, puesto que la 

nutrición óptima durante este período reduce la morbilidad y la mortalidad, así 

como el riesgo de enfermedades crónicas, y mejora el desarrollo general. Las 

recomendaciones de la OMS y el UNICEF con respecto a la alimentación óptima 

del lactante y el niño pequeño son:  

1. Inicio inmediato de la lactancia materna en la primera hora de vida.  

2. Lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de vida. 

3. Introducción de alimentos complementarios seguros y nutricionalmente 

adecuados a partir de los 6 meses, continuando la lactancia materna hasta 

los 2 años o más. 4 

Las prácticas deficientes de lactancia materna y alimentación complementaria 

están muy  difundidas. A nivel mundial, se ha estimado que solamente el 34.8% de 

lactantes reciben lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de 

vida; la mayoría recibe algún otro tipo de alimento o líquido en los primeros meses. 

Los alimentos complementarios frecuentemente son introducidos demasiado 

temprano o demasiado tarde y son, en general, nutricionalmente inadecuados e 

inseguros. Se estima que el logro de la cobertura universal de una lactancia 

materna óptima podría evitar, globalmente, el 13% de las muertes que ocurren en 

los niños menores de 5 años, mientras que las prácticas apropiadas de 

alimentación complementaria podrían significar un beneficio adicional del 6% en la 

reducción de la mortalidad de los menores de cinco años.5 

                                                             
4 OMS. Alimentación del lactante y niño pequeño. Nota descriptiva N°342 [en línea] Julio de 2010. 

URL disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/es/ 

5 OPS. La alimentación del lactante y del niño pequeño: Capítulo Modelo para libros de texto 

dirigidos a estudiantes de medicina y otras ciencias de la salud. [en línea] Washington, D.C. 2010. 

URL disponible en: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789275330944_spa.pdf 
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/es/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789275330944_spa.pdf
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1.1 LACTANCIA MATERNA 

 

Lactancia materna exclusiva significa que el lactante recibe solamente leche del 

pecho de su madre o de una nodriza, o recibe leche materna extraída del pecho y 

no recibe ningún tipo  de líquidos o sólidos, ni siquiera agua, con la excepción de 

solución de rehidratación oral, gotas o jarabes de suplementos de vitaminas o 

minerales o medicamentos. 5 

La lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de vida aporta 

muchos beneficios, entre ellos destaca la protección frente a las infecciones 

gastrointestinales y respiratorias. El inicio temprano de la lactancia materna (en la 

primera hora de vida) protege al recién nacido de las infecciones y reduce la 

mortalidad neonatal.  

La leche materna también es una fuente importante de energía y nutrientes para 

los niños de 6 a 23 meses. Puede aportar más de la mitad de las necesidades 

energéticas del niño entre los 6 y los 12 meses, y un tercio entre los 12 y los 24 

meses. La lecha materna también es una fuente esencial de energía y nutrientes 

durante las enfermedades, y reduce la mortalidad de los niños malnutridos. 4 

Las revisiones de estudios realizados en países en desarrollo muestran que los 

niños que no reciben lactancia materna tienen una probabilidad de 6 a 10 veces 

más de morir durante los primeros meses de vida, en comparación con los niños 

que son alimentados con leche materna. Muchas de estas muertes son causadas 

por diarrea y neumonía, que son más frecuentes y tienen mayor gravedad entre 

los niños que son alimentados de manera artificial. Otras infecciones agudas, 

como ser la otitis media, la meningitis por Haemophilus influenzae y las 

infecciones del tracto urinario, son menos comunes y menos graves entre los 

niños alimentados con lactancia materna. A largo plazo, los niños alimentados de 

manera artificial tienen un mayor riesgo de padecer  enfermedades que tienen una 

base inmunológica, como ser el asma y otras condiciones atópicas; diabetes tipo 
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1; enfermedad celíaca; colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. La alimentación 

artificial también ha sido asociada con un mayor riesgo para desarrollar leucemia 

durante la niñez. Varios estudios sugieren que la obesidad, durante la niñez tardía 

y la adolescencia, es menos frecuente entre los niños amamantados y que existe 

un efecto dosis-respuesta: a mayor duración de la lactancia materna menor riesgo 

de obesidad. Los adultos que recibieron lactancia materna en la infancia suelen 

tener menor tensión arterial y menores concentraciones de colesterol, así como 

menores tasas de sobrepeso, obesidad y diabetes de tipo 2. 5 

Si la técnica de la lactancia materna es satisfactoria, la lactancia materna 

exclusiva durante los primeros 6 meses de vida cubre las necesidades de energía 

y de nutrientes para la gran mayoría de niños. No son necesarios otros alimentos 

ni líquidos, incluso en climas cálidos. La leche materna, que está compuesta por 

un 88% de agua, es suficiente para satisfacer la sed del lactante. Los líquidos 

adicionales desplazan la leche materna y no incrementan la ingesta total. Sin 

embargo, el agua y los tés son administrados frecuentemente a los lactantes, 

muchas veces desde la primera semana de vida. Esta práctica se ha asociado con 

una duplicación del riesgo de diarrea. 

 

1.1.1 Recomendaciones para una lactancia materna satisfactoria 

o Contacto entre la piel del niño y de la madre inmediatamente 

después del parto e inicio de la lactancia materna en la primera hora 

de vida.  

o Lactancia materna tan a menudo como quiera el niño, tanto de día 

como de noche. 

o Alojamiento conjunto, para que la madre y el niño permanezcan 

juntos las 24 horas del día. 

o Interdicción de otros alimentos y bebidas, incluida el agua. 4 
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1.2 ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Es definida como el proceso que se inicia cuando la leche materna no es 

suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales del lactante, por lo tanto son 

necesarios otros alimentos y líquidos, además de la leche materna. El rango 

etáreo para la alimentación complementaria, generalmente es considerado desde 

los 6 a los 23 meses de edad, aún cuando la lactancia materna debería continuar 

más allá de los dos años. 5 

Los principios rectores de una alimentación complementaria apropiada son: 

1. Practicar la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 

meses de edad, introducir los alimentos complementarios a partir de los 6 

meses de edad (180 días) y continuar con la lactancia materna. 

Aproximadamente, a los 6 meses de edad, el sistema digestivo del lactante es 

lo suficientemente maduro para digerir el almidón, proteínas y grasas de una 

dieta no láctea, además entre los 6 y 9 meses, pueden recibir y mantener los 

alimentos en la boca con mayor facilidad. 

 

2. Continuar con la lactancia materna frecuente y a demanda hasta los dos 

años de edad o más. La lactancia materna puede aportar la mitad o más de 

los requerimientos de energía del niño de 6 a 12 meses de edad y un tercio de 

sus requerimientos de energía, además de otros nutrientes de elevada calidad 

para niños de 12 a 24 meses de edad. La leche materna continúa aportando 

nutrientes de mejor calidad que los que existen en los alimentos 

complementarios, así como factores protectores, siendo una fuente crítica para 

la provisión de energía y nutrientes durante la enfermedad y reduce la 

mortalidad entre los niños desnutridos.  

 

3. Practicar la alimentación perceptiva aplicando los principios de cuidado 

psico-social. La alimentación complementaria óptima depende, no solamente, 
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del con qué se alimenta al niño; también depende del cómo, cuándo, dónde y 

quién lo alimenta. En esta circunstancia, un estilo más activo de alimentación 

puede mejorar la ingesta de los alimentos.  

 

4.  Ejercer buenas prácticas de higiene y manejo de los alimentos. La 

preparación y el almacenamiento seguros de los alimentos complementarios 

reducen el riesgo de diarrea. Es más probable que el empleo de biberones 

provoque la transmisión de infecciones, que el empleo de vasos o tazas; por lo 

tanto, el empleo de biberones debe ser evitado. Cuando los alimentos no 

puedan ser refrigerados, deben ser consumidos tan pronto como sea posible 

(no más de 2 horas), antes de que las bacterias tengan tiempo para 

multiplicarse. 

 

5. Comenzar a los seis meses de edad con cantidades pequeñas de 

alimentos y aumentar la cantidad conforme crece el niño, mientras se 

mantiene la lactancia materna. La energía que se requiere, adicionalmente a 

la leche materna, es de aproximadamente 200 kcal/día, para niños de 6–8 

meses; 300 kcal/día para niños de 9–11 meses y 550 kcal/día para niños de 

12–23 meses de edad. La cantidad de alimentos que se requiere para cubrir 

estas brechas se incrementa a medida que el niño tiene mayor edad y que la 

ingesta de leche materna se reduce. Para que los alimentos complementarios 

tengan 1.0 kcal por gramo, es necesario que sean muy espesos y que 

contengan grasa o aceite, lo cual hace que sean alimentos ricos en energía. 

 

  

6.  Aumentar la consistencia y la variedad de los alimentos gradualmente 

conforme crece el niño, adaptándose a los requisitos y habilidades de los 

niños. La consistencia más apropiada de la comida del niño pequeño, 

depende de la edad y del desarrollo neuromuscular. Al inicio de los 6 meses, el 

lactante puede comer alimentos sólidos o semisólidos, en forma de puré o 

aplastados. A la edad de 8 meses, la mayoría de los lactantes también puede 
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comer algunos alimentos que son levantados con los dedos. A los 12 meses, la 

mayoría de los niños pueden comer los mismos alimentos consumidos por el 

resto de la familia. Sin embargo, los alimentos deben ser ricos en nutrientes y 

deben ser lo suficientemente espesos para mantenerse en la cuchara y que no 

se escurran hacia fuera. Cuando el niño come alimentos espesos resulta más 

fácil el darles mayor suministro de kcal e incluir una variedad de ingredientes 

ricos en nutrientes, como ser alimentos de origen animal.  

 

7. Aumentar el número de veces que el niño consume los alimentos 

complementarios conforme va creciendo. El número de comidas que un 

niño pequeño necesita, depende de: cuánta energía necesita el niño para 

cubrir la brecha de energía. Cuanta más energía requiera el niño cada día, 

necesitará mayor número de comidas para asegurar que él o ella tenga la 

suficiente energía. La cantidad de alimentos que el niño pueda comer en una 

comida depende de la capacidad o tamaño de su estómago, la cual 

usualmente es de 30 ml por kg de peso. La densidad energética del alimento 

ofrecido, que debe ser mayor que la de la leche materna: esto es, al menos 0.8 

kcal por gramo. Si la densidad energética es menor, para llenar la brecha de 

energía se requiere un mayor volumen de alimentos; estos pueden requerir ser 

fraccionados en un número mayor de comidas. 

 

8.  Dar una variedad de alimentos para asegurarse de cubrir las necesidades 

nutricionales. Es de particular importancia que los alimentos complementarios 

contengan hierro; en lo posible se debe emplear alimentos de origen animal, 

como ser carne, órganos de animales, aves de corral o pescado. Una 

alternativa son los guisantes, frijoles, lentejas y nueces, que deben ser 

administrados con alimentos ricos en vitamina C, para favorecer la absorción 

de hierro; pero estos alimentos no deben reemplazar completamente a los de 

origen animal. Cada día, se debería añadir una variedad de otros alimentos al 

alimento básico, para aportar otros nutrientes. Estos incluyen: 
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 Los alimentos de origen animal o pescado son buenas fuentes de 

proteína, hierro y zinc.  

 Los productos lácteos, fuentes de calcio, proteínas, energía y vitaminas 

del complejo B.  

 Los guisantes, frijoles, lentejas, maní y soja, son buenas fuentes de 

proteína y contienen algo de hierro.  

 Las frutas y verduras de color naranja, son ricos en vitamina C.  

 Las grasas y aceites son fuentes concentradas de energía y de ciertas 

grasas esenciales que son necesarias para el crecimiento del niño.  

 

9. Utilizar alimentos complementarios fortificados o suplementos de 

vitaminas y minerales para los lactantes de acuerdo a sus necesidades. 

La incorporación de alimentos de origen animal, en algunos casos, puede ser 

insuficiente para llenar la brecha para poblaciones que viven en la pobreza, por 

lo tanto, es necesario que existan en los sitios de consumo alimentos 

complementarios fortificados con hierro o alimentos fortificados con 

suplementos nutricionales o con suplementos de base lipídica. 

 

10.  Aumentar la ingesta de líquidos durante las enfermedades incluyendo 

leche materna (lactancia más frecuente), y alentar al niño a comer 

alimentos suaves, variados, apetecedores y que sean sus favoritos. 

Después de la enfermedad, dar alimentos con mayor frecuencia de lo 

normal y alentar al niño a que coma más. Frecuentemente, el apetito del 

niño hacia la comida disminuye, mientras que el deseo de lactar se incrementa; 

la leche materna se convierte en la principal fuente, tanto de líquidos como de 

nutrientes. Se debería estimular a que el niño coma algo de alimentos 

complementarios, para mantener el aporte de nutrientes y mejorar su 

recuperación. Cuando el lactante o niño pequeño está en período de 

recuperación y su apetito mejora, el cuidador debe ofrecerle una porción 

adicional en cada comida o una comida o ‘merienda’ adicionales cada día.  

 



22 
 

2. DESNUTRICIÓN INFANTIL 

 

La desnutrición constituye uno de los más graves problemas de salud que afecta a 

los niños, especialmente de los países subdesarrollados. Se considera que cerca 

del 40% de la población infantil del mundo en edad preescolar padece 

desnutrición3. Según The Lancet de desnutrición materno infantil 2008, más de 3,5 

millones de madres y niños menores de cinco años mueren innecesariamente 

cada año como consecuencia de la desnutrición, el principal factor subyacente de 

estas muertes; millones más quedan discapacitados física o mentalmente en 

forma permanente debido a una inadecuada ingesta alimentaria durante los 

primeros meses de vida. La desnutrición afecta en especial a los niños antes de 

que alcancen los dos años de vida; si están desnutridos, pueden sufrir daños 

físicos y cognitivos irreversibles, lo que afecta su salud y bienestar en el presente 

y tiene consecuencias en el progreso social y económico futuro. Las 

consecuencias de una nutrición deficiente continúan en la edad adulta y también 

afecta a la próxima generación, ya que las niñas y mujeres desnutridas tienen 

mayor riesgo de tener hijos desnutridos. 6 

 

La desnutrición es generalmente causada por una ingesta alimenticia deficiente 

que no proporciona los nutrientes en forma suficiente, y/o por enfermedades 

infecciosas comunes, tales como la diarrea. Estos problemas son 

significativamente más frecuentes en los dos primeros años de vida, lo que sirve 

para realzar la importancia de la nutrición durante el embarazo, la concepción y en 

especial durante los primeros 24 meses de vida.6 

 

 
                                                             
6 Serie The Lancet sobre desnutrición materno-infantil. Resumen ejecutivo. Londres, Inglaterra. [en 

línea] Enero 16, 2008. URL disponible en:  

http://www.alimentacion.org.ar/documentos/desnutricion%20_materno_infantil.pdf 
 

http://www.alimentacion.org.ar/documentos/desnutricion%20_materno_infantil.pdf
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2.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Es una condición patológica inespecífica, sistémica y reversible en potencia, que 

se origina como resultado de la deficiente utilización de los nutrientes por las 

células del organismo, se acompaña de variadas manifestaciones clínicas de 

acuerdo con diversas razones ecológicas y reviste diferentes grados de severidad. 

Compromete de una manera amplia al paciente, afectando prácticamente todos 

sus órganos y sistemas, se origina en última instancia porque las células del 

organismo no pueden utilizar adecuadamente los nutrientes que requieren7. 

 

La OMS define la desnutrición como el desequilibrio entre el aporte de nutrientes y 

energía y los requerimientos corporales para vivir, crecer y realizar funciones 

específicas. Las formas más conocidas de desnutrición son el marasmo y 

kwashiorkor. El marasmo supone una ingesta insuficiente de proteínas y de 

energía, mientras que en el kwashiorkor el aporte de calorías es suficiente, pero 

no el de proteínas, por ello estos pacientes desarrollan edema demás de otros 

signos clínicos peculiares de los que hablaremos adelante. El término kwashiorkor 

marasmático comparte hallazgos de ambas situaciones. 8 

 

La desnutrición se debe a una ingestión inadecuada o por un incremento de las 

necesidades nutricionales, una reducción de la absorción de los nutrientes o un 

aumento de la pérdida de los nutrientes. 

 

                                                             
7 Gómez L, Gómez J, Bernal C. Desnutrición. En: Correa J, Gómez J, Posada R. Fundamentos de 

Pediatría. 3ª edición. Medellín; Colombia: Corporación para Investigaciones Biológicas, CIB. 2006. 

Cap. 14. 
8 Behrman R, Klieghman R, Jenson H. Nelson Tratado de Pediatría. 17ª edición. Madrid, España. 

Elsevier. 2004. p. 170-173.  
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2.2 CAUSAS Y CLASIFICACIÓN 

 

En los países desarrollados, a diferencia de los que están en vías de desarrollo, 

las cantidades inadecuadas de alimentos o el deficiente estado sanitario son 

causas raras de malnutrición. Por el contrario, las enfermedades y especialmente 

las crónicas, tienen un papel más importante, lo que implica hablar de 

DESNUTRICIÓN SECUNDARIA, puesto que comportan anorexia, requerimientos 

calóricos más elevados (infecciones, fiebre) o dificultan las funciones digestivas y 

absortivas. Entre las causas de desnutrición en los países desarrollados hay una 

serie de características familiares y ambientales que favorecen su aparición y a 

tener en cuenta clínicamente: conceptos erróneos acerca de la nutrición y salud 

(temor a la obesidad, utilización excesiva de zumos, bebidas tonificantes en lugar 

de leche), pautas alimenticias erráticas, conductas familiares anormales 

(adicciones, violencia). Dentro de la atmósfera familiar debe asegurarse que las 

percepciones gustativas del lactante sean estimuladas a su debido tiempo, ya que 

caso contrario, la ingestión de sólidos se dificulta con la consiguiente reducción 

cuali y cuantitativa de los alimentos.9 

 

En los países en vías de desarrollo, además existe la deficiencia alimentaria, 

DESNUTRICIÓN PRIMARIA, como denominador común y hay que añadir otros 

factores sociales, como son la pobreza, ignorancia, explosión demográfica, mala 

vivienda, falta de higiene, infraestructura sanitaria poco desarrollada, escaso poder 

adquisitivo familiar y difícil acceso a la asistencia primaria. Estos factores son más 

importantes que el propio déficit energético proteico. El abandono precoz de la 

lactancia materna, especialmente en circunstancias en las que la desnutrición con 

talla baja es mayoritariamente a expensas de carbohidratos. 9 

 

                                                             
9
 Cruz Hernández M. Tratado de Pediatría. 9ª edición. Barcelona, España. Editorial Océano. 2008. 

p. 691-694. 
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A una desnutrición primaria se añaden fácilmente factores que causarían 

desnutrición secundaria (infecciones por ejemplo) convirtiéndola en mixta. En 

cambio cuando el origen es básicamente una enfermedad secundaria es poco 

probable que se añadan factores socio-económicos o culturales que la conviertan 

en mixta.7 

2.2.1 Clasificación de la Desnutrición Primaria:  

De acuerdo con el porcentaje de deficiencia de peso en relación con la edad, la 

desnutrición se clasifica en tres grados según la Clasificación de Gómez, que se 

basa en la pérdida de peso en relación con la edad. Se llama de primer grado 

cuando el déficit ponderal oscila entre el 10-24%. Si el déficit es de entre un 25-

39% se denomina de segundo grado. Si la pérdida es de un 40% o más en 

relación con la edad, se clasifica como de tercer grado.  

En los casos graves, a veces es posible distinguir dos cuadros clínicos bien 

definidos, según sea preponderantemente el déficit calórico o proteico o sólo el 

déficit proteico: el primer caso se llama marasmo, el segundo kwashiorkor.  

 

MARASMO: por lo general se trata de un cuadro clínico que se presenta en el 

primer o segundo año. Se caracteriza por un gran enflaquecimiento, alcanzando la 

pérdida ponderal al 40% o más en relación con la edad. Hay una disminución 

intensa del panículo adiposo, que compromete no sólo la pared abdominal y 

cintura escapular y pelviana, sino también las mejillas. En los estados más 

avanzados, el lactante adquiere cara de viejo. La piel aparece arrugada, de color 

pálido grisáceo, seca, contrastando muchas veces con el enrojecimiento intenso 

de las mucosas. A nivel de las prominencias óseas, la piel puede aparecer 

delgada y brillante, y hasta con ulceraciones que se infectan y son difíciles de 

mejorar. Son comunes las manifestaciones eritematoerosivas de la región glúteo 

genital. Las masas musculares están aún más reducidas y el tono muscular puede 

ser muy variable.9  
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Existe un compromiso del estado psíquico: rara vez está alegre y tranquilo; por lo 

general se muestra irritable e intranquilo, o apático y somnoliento. Muestra gran 

tendencia a succionarse los dedos. Es habitual el llanto débil y monótono. En 

ocasiones existe compromiso de las funciones vitales, sin que haya infecciones 

que lo expliquen; se observa en particular enfriamiento de las secciones distales 

de las extremidades. El pulso es muchas veces difícil de apreciar por su escasa 

tensión y puede hacerse fácilmente irregular. 10 

En el marasmo las infecciones son muy comunes y contribuyen a agravar la 

desnutrición, siendo casi siempre la causa de la muerte. Se han descrito muchas 

alteraciones de los mecanismos defensivos específicos y no específicos, que 

explican esta alta susceptibilidad a las infecciones. Con todo, los niveles de 

inmunoglobulinas plasmáticas están normales o aumentados, pero son muchas 

las alteraciones de la inmunidad celular que se han descrito.8,10 

 

KWASHIORKOR: éste cuadro se ve con mayor frecuencia en el lactante mayor y 

en el preescolar; su causa principal es una dieta deficitaria de proteínas. Lo 

característico es el edema, suele acompañarse con alteraciones digestivas, como 

diarreas, vómitos e inapetencia, y generalmente éstos son los síntomas que 

preceden a la aparición de edema. 10 El edema es frío, blando, y se localiza en un 

comienzo, en los miembros inferiores, las manos, cara y el antebrazo. A veces 

puede llegar a anasarca, incluso con edema de escroto. 8 

Llama la atención la gran indiferencia a los estímulos del mundo externo. La 

fascies es muy típica y se caracteriza por párpados semicerrados, la actitud 

general también es peculiar: permanecen postrados sobre la cama, con los 

miembros flexionados, estatuarios o en la posición que se los deje. 10 

                                                             
10 Monckeberg F. Desnutrición calórico-protéica: marasmo y kwashiorkor en la infancia. En: 

Meneghello J, et. al. Pediatría. 5ª edición.  Argentina. Editorial Médica Panamericana; 1997. p. 320-
325. 



27 
 

Son características las alteraciones del cabello, que puede ser de 3 tipos a) pelo 

ralo, escaso, o grandes zonas de calvicie, b) acromotriquia o despigmentación, 

que puede llegar a la decoloración completa, en los niños con cabello oscuro 

pueden aparecer mechas rojas o grises, y c) cambios de la textura; frágil, fino y 

seco, que se desprende con facilidad a la tracción. 

Son también particulares las alteraciones cutáneo mucosas  como asperezas y la 

sequedad de la piel, la descamación y la melanosis, pueden presentarse 

petequias o alteraciones purpúricas escasas. Es común que haya lesiones de 

intertrigo. En las mucosas destacan la atrofia papilar de la lengua, las ulceraciones 

comisurales de los labios, las lesiones gingivales y alteraciones conjuntivales. 

Suele presentarse también sequedad conjuntival y falta de lágrimas. Todo ello 

traduce la deficiencia de varios principios vitamínicos, predominando en especial 

la deficiencia de factores del complejo B y las vitaminas A y C. Existen también 

alteraciones digestivas, por disminución de las secreciones del aparato digestivo o 

su motilidad; disminución de la acidez total y deficiencia de lactosa con 

malabsorción y diarrea permanente. Asimismo, es característico que haya 

alteraciones óseas, especialmente osteoporosis, adelgazamiento de la cortical, e 

intensificación de las líneas de calcificación provisional. 10 

Existe también compromiso del sistema circulatorio: hipotensión, disminución de la 

frecuencia cardíaca y tiempo de circulación prolongado, hipoproteinemia. 

Generalmente existe anemia de tipo carencial, puede observarse en ocasiones, 

anemias megaloblásticas, que responden a la administración de ácido fólico y 

vitamina B12.  

 

2.3 CONSECUENCIAS DE LA DESNUTRICIÓN 

Afecciones tales como el retardo del crecimiento, la desnutrición grave y el RCIU 

durante los dos primeros años de vida causan un daño irreparable al impedir el 

crecimiento físico y, si existe un rápido aumento de peso subsiguiente entre los 3 y 

5 años, aumentan el riesgo de enfermedades crónicas en el futuro. Se ha 
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demostrado que los niños que padecen retardo del crecimiento o que nacen con 

RCIU completan menos años de escolaridad y obtienen menores ingresos durante 

la edad adulta, perjudicando así su desarrollo cognitivo y su potencial económico. 

Los ingresos bajos, la salud deficiente y el acceso reducido a una nutrición 

adecuada a su vez afecta la salud de los niños de las generaciones futuras, 

estableciendo así un círculo vicioso. Los niños desnutridos tienen más 

probabilidades de convertirse en adultos de baja estatura, obtener menos logros 

educativos y dar a luz a bebés más pequeños.  

Los niños con crecimiento restringido durante los primeros dos a tres años de vida 

y que aumentan de peso rápidamente en los siguientes dos años tienen más 

probabilidades de tener hipertensión arterial, diabetes y enfermedades 

metabólicas y cardiovasculares durante la adultez temprana. Estas mismas 

afecciones no son tan prevalentes en niños que aumentan de peso rápidamente 

durante los dos primeros años de vida, incluso en aquellos con RCIU. Esto indica 

que la estimulación precoz de la nutrición y del crecimiento, durante el embarazo y 

durante los primeros dos años, podría reducir muchas enfermedades crónicas 

comunes relacionadas con la nutrición.6 

La magnitud de los efectos tanto agudos como a largo plazo es considerable, los 

estudios prospectivos indican que los niños con un peso notablemente bajo 

(menor al 60% del peso de referencia para su edad) tienen riesgo de muerte ocho 

veces mayor que los nutridos con normalidad, los que presentan un peso 

moderadamente bajo (60-69% del peso de referencia para su edad) presentan un 

riesgo cuatro a cinco veces mayor y que incluso los niños con un peso ligeramente 

bajo (70-79% del peso de referencia para su edad) presentan un riesgo tres veces 

mayor. La alta prevalencia de mortalidad entre los niños con desnutrición leve o 

moderada señala que más de la mitad de las muertes infantiles pueden estar 

causadas directa o indirectamente a la desnutrición. Además, el 83% de esas 

muertes se deben a formas leves o moderadas de desnutrición. Un factor 

importante es la potenciación de enfermedades infecciosas por la desnutrición.7 
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3. DIAGNÓSTICO CLÍNICO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS 

MENORES DE 2 AÑOS 

 

3.1 ANTROPOMETRÍA: 

 

Los cambios en las dimensiones corporales reflejan sobre todo la salud y 

bienestar de los individuos y poblaciones. La antropometría es utilizada para 

calcular y predecir el desenvolvimiento, salud y supervivencia de los individuos y 

reflejar el bienestar económico y social de las poblaciones. 11 

 

Se han confeccionado las tablas de crecimiento, que constituyen patrones de 

referencia para la evaluación del crecimiento del niño. En toda gráfica de 

crecimiento se establecen límites superiores e inferiores entre los que se incluye 

un área. La población de individuos cuyas medidas se encuentran contenidas 

dentro de los límites preestablecidos, será considerada como normal. 12 

 

En los anexos 2 al 4 (pág 88-90) se presentan las fichas aún prevalentes en el 

sistema público de nuestro país provistas por el MSP, y que han sido tomadas de 

la OMS/NCHS publicadas a finales de los 70´s: Ficha de crecimiento para el uso 

internacional en el cuidado de la salud materna e infantil: guía para el personal de 

atención primaria de la salud (publicación científica nº 409 de la OPS). Además de 

ello se poseen carnés ver anexos 5 y 6 (pág 91-92) que son otorgados a las 

madres, que igualmente son una adaptación de las guías de la OMS. 

 

 

 

 

                                                             
11

 Cogill B. Anthropometric Indicators Measurement Guide. Food and Nutrition Technical 
Assistance Project. Academy for Educational Development. Washington DC. 2001. URL disponible 
en: http://www.pronutrition.org/files/Anthropometric.pdf 
12

 Cusminsky M, Lejarreaga H, Mercer R, et al. Manual de Crecimiento y Desarrollo en Niños. OPS. 
Washington. 1994. 
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3.2 INTERPRETACIÓN DE LAS CURVAS DE PESO Y TALLA 

OMS/NCHS 

 

•Peso para edad (p/e): refleja masa corporal en relación a la edad cronológica y es 

indicativo de desnutrición global13. La ventaja de este indicador es que puede 

reflejar una desnutrición tanto pasada (crónica) y/o presente (aguda), aunque es 

muchas veces no se puede distinguir entre ambas. 

•Talla para edad (t/e): refleja la historia nutricional o desnutrición crónica, no se 

puede medir con este índice cambios a corto plazo con respecto a la desnutrición.   

•Peso para talla (p/t): refleja el estado nutricional actual o desnutrición aguda. 13 

 

Cuadro 1. Interpretación de Percentiles 

LIMITES ESPACIOS DIAGNÓSTICO 

MAYOR P97 A SOBREPESO 

ENTRE P97 Y P50 B NORMAL 

ENTRE P50 Y P3 C NORMAL 

ENTRE P3 Y <3DS D DESNUTRICIÓN LEVE 

ENTRE <3DS Y <4DS E DESNUTRICIÓN MODERADA 

BAJO <4DS F DESNUTRICIÓN GRAVE 

P: percentil. DS: desviación estándar 

MSP Ecuador /www.paho.org 

 

3.3 INTERPRETACIÓN DE LAS CURVAS DEL CARNÉ DE SALUD DE LA 

NIÑA Y DEL NIÑO OMS/NCHS 

Las curvas son similares a las anteriores: 

Cuadro 2.  

 

 

 

 

P: percentil. DS: desviación estándar 

MSP Ecuador /www.paho.org 

                                                             
13

 Ministerio de Salud Pública Ecuador (en línea). URL disponible en:www.paho.org 

P 97 Primera línea desde arriba 

P 50 Segunda línea 
P 3  Tercera línea 
<3DS Cuarta línea 
<4DS Quinta línea (con números) 
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Cuadro 3. Interpretación de las curvas del carné de salud de niños y niñas 

 

 

LIMITES ESPACIOS DIAGNÓSTICO 

MAYOR P97 A SOBREPESO 

ENTRE P97 Y P50 B NORMAL 

ENTRE P50 Y P3 C NORMAL 

ENTRE P3 Y <3DS D DESNUTRICIÓN LEVE 

ENTRE <3DS Y <4DS E DESNUTRICIÓN MODERADA 

BAJO <4DS F DESNUTRICIÓN GRAVE 

P: percentil. DS: desviación estándar. MSP Ecuador /www.paho.org 

 

3.5 PATRONES ACTUALIZADOS DE CRECIMIENTO INFANTIL DE LA 

OMS 2006 14 

 

En 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevó a cabo un examen 

exhaustivo de las aplicaciones y la interpretación de los patrones antropométricos. 

Este examen llegó a la conclusión de que el patrón de crecimiento del National 

Center for Health Statistics y de la OMS (NCHS/OMS), que había sido 

recomendado para su uso internacional desde finales de los años setenta, no 

representaba adecuadamente el crecimiento en la primera infancia y se 

necesitaban nuevas curvas de crecimiento. La Asamblea Mundial de la Salud 

apoyó esta recomendación en 1994. En consecuencia, la OMS llevó a cabo un 

estudio multicéntrico sobre el patrón de crecimiento entre 1997 y 2003, a fin de 

generar nuevas curvas para evaluar el crecimiento y el desarrollo de los niños en 

todo el mundo. 

 

                                                             
14 OMS. El estudio multicéntrico de la OMS sobre el patrón de crecimiento (EMPC). [en línea] 2008. 

Washington, DC, EUA. URL disponible en: http://www.who.int/childgrowth/mgrs/es/ 
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Este estudio multicéntrico sobre el patrón de crecimiento combinó un seguimiento 

longitudinal desde el nacimiento hasta los 24 meses de edad y un estudio 

transversal de los niños de entre 18 y 71 meses. Se recogieron datos primarios 

sobre crecimiento e información conexa de 8440 lactantes y niños pequeños 

saludables alimentados con leche materna con antecedentes étnicos y entornos 

culturales muy diversos (el Brasil, Ghana, la India, Noruega, Omán y los Estados 

Unidos de América). Este estudio tiene la peculiaridad de que fue concebido 

específicamente para elaborar un patrón seleccionando de niños saludables que 

vivieran en condiciones favorables para que los niños alcancen plenamente su 

potencial genético de crecimiento. Además, las madres de los niños seleccionados 

para la construcción de los patrones realizaban prácticas fundamentales de 

promoción de la salud, a saber, alimentar a los hijos con leche materna y no 

fumar. 

Es por ello que la OMS publicó el 27 de abril de 2006 nuevos patrones 

internacionales de crecimiento infantil, para lactantes y niños de hasta cinco años.  

Estos proporcionan información sobre el crecimiento idóneo de los niños: 

demuestran, por vez primera, que los niños nacidos en regiones diferentes del 

mundo a los que se ofrecen unas condiciones de vida óptimas cuentan con el 

potencial de crecer y desarrollarse hasta estaturas y pesos para la edad similares. 

Son superiores a los patrones de referencia que se manejan actualmente ya que 

emiten comparar parámetros del crecimiento importantes, como el peso y la 

talla/estatura de los lactantes y niños, con un valor de referencia óptimo. En la 

práctica clínica, estos parámetros ayudan a diagnosticar enfermedades 

tempranamente y a vigilar la evolución durante el tratamiento.  

 A continuación se encuentran los formularios con los patrones de crecimiento 

desarrollados por la OMS.15 Debido a que en nuestro estudio están incluidos 

solamente niños de 0 a 2 años de edad, únicamente se expondrán dichas tablas: 

                                                             
15

 OMS. Patrones de crecimiento infantil. [en línea] 2008. Washington, DC, EUA. URL disponible 
en: http://www.who.int/childgrowth/standards/es/ 

http://www.who.int/childgrowth/standards/es/
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Figura 1 

Fuente:http://www.who.int/childgrowth/standards/cht_lfa_ninas_p_0_2.pdf  
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http://www.who.int/childgrowth/standards/cht_lfa_ninos_p_0_2.pdf 

 

 

Figura 2. 
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Figura 3. 

 

http://www.who.int/childgrowth/standards/cht_wfa_ninas_p_0_2.pdf 
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Figura 4. 

 

http://www.who.int/childgrowth/standards/cht_wfa_ninos_p_0_2.pdf 

 

 

http://www.who.int/childgrowth/standards/cht_wfa_ninos_p_0_2.pdf
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Figura 5. 

 

http://www.who.int/childgrowth/standards/cht_bfa_ninas_p_0_2.pdf 
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Figura 6. 

 

http://www.who.int/childgrowth/standards/cht_bfa_ninos_p_0_2.pdf 
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3.4.1 INTERPRETACIÓN DE LAS CURVAS DE CRECIMIENTO 

INFANTIL DE 0 A 2 AÑOS DE LA OMS 200616 

Las Referencias OMS, en su versión original, han sido construidas con los 

puntos de corte de acuerdo al Puntaje Z, disponiendo también de curvas con 

percentiles pero con valores que corresponden a los mismos puntos de corte 

que el puntaje Z.  

Figura 7. 

 

                                                             
16 OMS. Patrones de Crecimiento del Niño la OMS: Curso de Capacitación sobre evaluación del 
crecimiento del niño. Módulo C interpretando los indicadores. [en línea] 2008. Washington, DC, 
EUA. URL disponible en: http://www.who.int/childgrowth/training/c_interpretando.pdf 

Puntaje Z:  -3, -2,  0,  +2 y +3. 

 
Percentiles: 3, 15, 50, 85 y 97 
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Puntaje z: mide la distancia que hay entre el valor de la medición del paciente 

y el valor de la media (en los casos de distribución normal coincide con la 

mediana, es decir con el percentil 50). 

Percentil: es el indicador clínico más comúnmente usado para determinar los 

patrones de crecimiento de niños individuales. Determinan la posición de la 

medida de un individuo indicando a qué por ciento de la población de referencia 

iguala o excede. 

 

Tabla de Peso para la Edad:  

 Sobrepeso: peso para la edad por arriba de la línea de puntuación z +2 

(>p85) 

 Peso normal: peso para la edad entre z +2 y z-2 (p85 al p15) 

 Bajo peso: peso para la edad por debajo de la línea de puntuación z -2 

(<p15) 

 Bajo peso severo: peso por debajo de la línea de puntuación z -3 (<p3) 

Tabla de Talla para la Edad:  

 Talla alta: talla para la edad por arriba de z+3 (>p97) 

 Talla normal: talla para la edad entre las líneas de puntuación desde z+2 

hasta por encima de z-2 (p97 a p15). 

 Talla baja: talla para la edad por debajo de la línea de puntuación z -2 

(<p15). 

 Talla baja severa: para la edad por debajo de la línea de puntuación z -3 

(<p3). 

Tabla para IMC: permite ajustar el efecto de la talla en el peso corporal, 

constituyendo un índice adecuado para la valoración nutricional. 

 Obesidad: puntaje z+3 (>p97) 

 Sobrepeso: puntaje z+2 (>p85) 

 Emaciado: puntaje debajo de z-2 (<p15) 

 Severamente emaciado: puntaje por debajo de z-3  (<p3) 
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Cuadro 4. Mediciones de recuadros normales sombreados encuentran en el 

rango normal.  

 

 

Las definiciones de los indicadores antropométricos empleados con mayor 

frecuencia para describir el crecimiento de los niños pequeños son:17 

 

• Desnutrición crónica: la talla baja es definida como longitud/talla para la 

edad menor a Z-2 (<p15) de la mediana de la población de referencia y refleja 

la falla del crecimiento adecuado en longitud/talla en relación a la edad. La talla 

baja severa es definida como la longitud/talla en relación a la edad menor a Z-

3 (<p3). Generalmente, la desnutrición crónica (talla baja) refleja los efectos 

acumulados de la inadecuada ingesta de nutrientes (no necesariamente de una 

inadecuada ingesta de energía) y/o de episodios repetitivos de enfermedades, 

                                                             
17 Lutter Ck, Chaparro C. La Desnutrición en Lactantes y Niños Pequeños en América Latina y 
El Caribe: Alcanzando los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Organización Panamericana de 
la Salud. Washington, D.C. 2008. 
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especialmente de diarrea, y de la interacción entre ambos. Se recalca que el 

déficit de talla que ha ocurrido durante los primeros 2 años de vida, rara vez es 

recuperado, provocando que el niño tenga desnutrición crónica (talla baja) 

permanente.  

 

• Desnutrición aguda definida como el peso para la longitud/talla menor a Z-2 

(<p15) para la mediana de la población de referencia y es el resultado de una 

falla para ganar peso de manera adecuada en relación a la longitud/ talla. La 

desnutrición aguda severa es definida como peso para la longitud/talla menor 

a Z-3 (<p3) y es una condición que pone en riesgo la vida del niño. La 

desnutrición aguda refleja una reciente carencia de ingesta de energía y/o la 

presencia de enfermedades agudas recientes, en especial diarrea.  

 

• El peso bajo definido como peso para edad menor a Z-2 (<p15) de la 

mediana de la población de referencia y el peso bajo severo es definido como 

peso para la edad menor a Z-3 (<p3). Refleja la desnutrición crónica o aguda o 

ambos. El peso puede ser un indicador clínico muy útil para evaluar el estado 

individual de un niño, ya que un niño enfermo generalmente pierde peso.   

 

La medición tanto del peso como de la talla permite tener una figura más 

completa del estado nutricional de la población. Sin embargo, debido a la 

relativa mayor facilidad de realizar la medición del peso con precisión, en 

comparación con la longitud/talla, con frecuencia el peso bajo es empleado 

como el indicador que refleja la desnutrición de la población.  

 

• El sobrepeso es definido como el peso para la longitud/talla por encima de 

Z+2 (>p85) de la mediana de la población de referencia. La obesidad es 

definida como el peso para la talla/longitud por encima de las Z+3 (>p97) de la 

mediana de la población de referencia. 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTAL A USARSE PARA EL REGISTRO 

ANTROPOMÉTRICO 

 

Edad:  

El registro de la edad del niño/a debe ser lo más preciso posible, ya que ello 

influirá en los resultados que se adquieran con el peso y talla. Para completar 

la determinación, el observador debe pedir evidencia de la edad con 

documentación de ser posible, ya que son frecuentes los errores al recordar 

fechas.12 

 

Peso: 

Instrumento: para pesar lactantes y niños pequeños se utiliza la balanza de 

lactantes con graduaciones por cada 10 g. Las balanzas con resortes tipo 

Salter se recomiendan, se deben realizar graduaciones cada 100 g, además es 

fácilmente transportable. Para niños mayores debe usarse una balanza de pie 

con graduaciones cada 100 g. Técnica: debe pesarse a los niños sin ropas. De 

ser esto imposible, debe descontarse posteriormente el peso de la prenda 

usada. Se coloca al niño sobre la balanza y se efectúa la lectura hasta los 10 y 

100 g completos, según la balanza que se use12. Para mediciones con balanzas 

de pie o electrónicas: se requiere que tanto la madre como el niño sean 

pesados simultáneamente. Minimice la ropa del niño. A continuación, pese a la 

madre solamente. Saque la diferencia entre el primer resultado y el segundo, 

ese corresponderá al peso del niño.  

 

Longitud corporal (acostado): 

Debe medirse en esta posición hasta los 24 meses de edad. A partir de ésta 

edad se medirá la estatura o talla (altura corporal en posición de pie). 

Instrumento: cualquiera que sea el instrumento utilizado, debe reunir las 

siguientes condiciones: 

1. Una superficie horizontal dura. 
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2. Una regla o cinta de metal graduada en cm y mm a lo largo de la mesa o 

superficie horizontal.  

3. Una superficie vertical fija en un extremo de la mesa y de la cinta métrica 

(coincidiendo con el cero de la escala) en ángulo recto con el plano 

horizontal. 

4. Una superficie vertical móvil en el otro extremo de la mesa y ángulo 

recto de la misma. 

Técnica: es conveniente que la medición sea efectuada con la ayuda de la 

madre. En niño se apoya acostado sobre la superficie horizontal, el 

ayudante mantiene la cabeza en contacto con el extremo cefálico de dicha 

superficie, contra el plano vertical fijo. La persona encargada de realizar la 

medición extiende las piernas del niño, apoyando una mano sobre las 

rodillas y manteniendo los pies en ángulo recto desliza la superficie vertical 

móvil hasta hacer contacto con los talones del niño, efectuando entonces la 

lectura correspondiente. 12 

 

   3.5.1. FORMA DE PRESENTAR LOS VALORES DE 

REFERENCIA  EN LA FICHA  

 

1. Registro de peso en la ficha de crecimiento: siempre pese sin ropa al 

niño y vigile si es que existe edema bilateral visible, si lo hay anótese el 

hecho en la columna vertical correspondiente de la ficha.  

 Se localiza la línea que corresponda al Kg del caso y se la sigue 

hasta encontrar la columna del mes en curso, ajustando el 

intervalo del tiempo a través de la columna con respecto a la 

primera, segunda, tercera o cuarta semana del mes. 

 Después de varias visitas se unen los puntos sucesivos con una 

línea, ésta indicará el estado de salud y nutrición del niño en 

relación a los valores de referencia y con las tendencias de 

crecimiento. 
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Si el trazo tiene la tendencia de dirigirse hacia arriba se relaciona con 

un crecimiento normal, y la conducta operativa sería continuar con la 

alimentación. Si el trazo tiene tendencia horizontal se relaciona con 

un crecimiento lento (anormal), y la conducta operativa sería 

identificar los posibles factores determinantes (escaso aporte 

alimentario, infecciones, etc), evaluar el crecimiento en intervalos 

breves. Si el trazo tiene tendencia a dirigirse hacia abajo se relaciona 

con ausencia de crecimiento (anormal), la conducta operativa será 

identificar el factor causal (falta de aporte nutricional, infecciones, 

etc), referir a un servicio de mayor complejidad. 11, 12 

 

2. Registro de la longitud corporal o estatura: se realiza la medición del 

niño de la manera que se indicó previamente. Una vez que el niño se ha 

medido, se toma el valor de longitud corporal o de estatura el del último 

cm completo, se localiza la línea del cm correspondiente en la cuadrícula 

de estaturas y se continúa horizontalmente hasta encontrar la línea 

vertical que indica el mes de visita. Se marca con un punto el sitio en 

que la longitud corporal o estatura en cm coincide con el tiempo en 

meses. El mes de visita se puede localizar directamente por el número 

de mes de las escala de los pesos. La línea gruesa vertical que aparece 

a los 24 meses señala el momento en que se recomienda comenzar a 

medir al niño de pie. A ambos lados de ésta línea, las curvas de 

referencia se han aplanado para ajustarlas a la diferencia de longitud 

que se hallará al cambiar la posición con que se registra la medida. 11, 12 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente tesis se encuentra dentro del Macroproyecto de Soberanía y 

Seguridad Alimentaria de la Universidad Nacional de Loja, integrada por 

estudiantes de las carreras de agronomía, agropecuaria y medicina; que en el 

Área de la Salud Humana corresponde a “Diagnóstico Clínico y Laboratorial de 

niños menores de dos años y mujeres gestantes de la Comuna Collana 

Catacocha”. 

 

1. LUGAR Y TIEMPO 

Éste estudio se realizó en la Comuna Collana Catacocha, en el período 

comprendido durante los meses de septiembre de 2009 a febrero de 2010. 

1.1. UBICACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 

Ubicación geográfica:  

El lugar de trabajo donde se efectuó el presente trabajo investigativo fue  en 

la parroquia Lourdes, Catacocha, perteneciente al cantón Paltas, localizado 

en el centro sur-occidente de la Provincia de Loja, Ecuador. 

El Tundo. Latitud Norte: 3° 59’  39” 

Cruz de Guato.  Latitud Sur: 4° 8’ 1” 

Cruz de San Fernando.  Longitud Occidente: 73° 41’  36” 

Cruz de la Cordillera Sixi. Longitud Este: 73° 35’ 46” 

 

Punto más bajo (Puente la Florida) está entre 960 msnm 

Ciudad de Catacocha (1840 msnm.) 

Unión Quebrada Coamine y San Lorenzo (1160 msnm) 

 

Fuente: CINFA-UNL (Centro Integrado de Geomática Ambiental) 
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 Las comunidades que  formaron parte de este proyecto son las 

siguientes: Cofradía, Colanga, San Fernando, Palo Montón, Guinuma, 

Landanuma, Yanamgora, Ningomine, San Lorenzo, Tundunda, San 

Pedro Mártir, Naranjo Palto, La Supa, Cuello del café, Yambisa, Tilingo, 

Chapango, Consacola, Santa Marianita (SEDE). 

 

2. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo prospectiva, descriptiva y transversal,  por 

medio de la cual se pretende realizar el diagnóstico clínico del estado 

nutricional (diagnóstico cualitativo), en los niños y niñas menores de dos años 

de la Comuna Collana Catacocha.  

 

3. UNIVERSO 

El Universo a estudiarse se encuentra constituido por alrededor de 500 familias 

pertenecientes a la Comuna Collana Catacocha, las mismas que se encuentran 

conformadas por aproximadamente 5 miembros cada una.  

 

4. MUESTRA 

La muestra se encontró conformada por 16 niños y niñas menores de dos años 

que se encontraron en la Comuna Collana Catacocha en el periodo 

comprendido durante los meses de septiembre de 2009 a febrero de 2010. 

 

5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todos los niños y niñas menores de 2 años que habitan en la Comuna Collana 

Catacocha, del Cantón Paltas de la Provincia de Loja durante el período 

comprendido durante los meses de septiembre de 2009 a febrero de 2010. 
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6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Todos los niños y niñas mayores de 2 años de edad que viven en dicha 

comunidad. 

Todos los niños y niñas menores de 2 años cuyas madres no  deseen 

voluntariamente que éstos participen para ser parte de la presente 

investigación. 

 

7. INSTRUMENTOS 

La investigación se realizó mediante la elaboración de una entrevista 

confeccionada por la autora (ver anexo 1, pág. 85-87), dirigida a las madres o 

cuidadores de los niños y niñas menores de 2 años y examen físico 

directamente éstos últimos. Todo ello se realizó con consentimiento informado 

a cada uno de los participantes. 

La entrevista destinada a las madres o cuidadores de los niños y niñas 

menores de 2 años se basa en preguntar en sus datos de filiación, calidad y 

frecuencia de los alimentos administrados, edad de destete, presencia de 

enfermedades previas o durante la entrevista y tratamiento administrado. La 

segunda parte que consta del examen físico, que se basa en la inspección de 

la piel, mucosas, faneras, determinación de peso, talla e IMC. Con los 

resultados conseguidos se determinó el estado nutricional mediante las tablas 

de crecimiento formuladas por la OMS, publicadas el 27 de abril de 2006, de 

acuerdo a los nuevos patrones internacionales de crecimiento infantil, para 

lactantes y niños. Fue validada por la  OMS al llevar a cabo un estudio 

multicéntrico sobre el patrón de crecimiento entre 1997 y 2003, recogiéndose 

datos primarios sobre crecimiento e información conexa de 8440 lactantes y 

niños pequeños saludables alimentados con leche materna con antecedentes 

étnicos y entornos culturales muy diversos (Brasil, Ghana, India, Noruega, 

Omán y Estados Unidos de América).  (Ver págs. 33-38) 
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8. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se tabularon, procesaron e interpretaron en cuadros y 

gráficas estadísticas mediante el programa Microsoft Office Excel 2007. 

Se presentaron los resultados obtenidos en frecuencias absolutas, así como en 

porcentajes absolutos. El análisis de los datos se expresó en forma porcentual, 

a partir de los cuales se emitieron las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes al tema. 

 

9. MATERIALES 

Materiales de Campo: 

 Entrevistas 

 Pesa electrónica 

 Cintas métricas 

 Tablas actualizadas de patrones de crecimiento de niños/as de 0 

a 2 años de la OMS 2006 

Materiales de Oficina 

 Computadoras 

 Impresoras 

 Escáner 

 Hojas de papel bond 

 Software de Microsoft Office Excel 2007 y Microsoft Office Word 

2007 

 

10. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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 Definición Conceptualización Dimensión Indicadores Escala. 

Estado nutricional 

normal en niños 

menores de 2 

años de la CCC 

 

 

Nutrición es el conjunto de procesos 

mediante los cuales el organismo 

utiliza, transforma, e incorpora en 

sus propias estructuras una serie de 

sustancias químicas que recibe del 

mundo exterior, formando parte de 

los alimentos, y elimina los 

productos de trasformación de los 

mismos con el fin de suministrar 

energía, construir y reparar 

estructuras orgánicas y regular 

procesos metabólicos. Una nutrición 

óptima y equilibrada es un indicador 

básico de la salud e influye 

positivamente en el desarrollo y 

crecimiento del niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < 6 meses: 

o Sólo leche 

materna 

o Sólo leche de 

vaca 

o Ambas 

o Otros 

 

 6 meses - 2 años: 

o Sólo leche 

materna 

o Sólo leche de 

vaca 

o Ambas 

o Papillas, 

sopas, 

licuados. 

 

 Edad de destete 

 

 

 

 < 6 meses: 

lactancia materna 

exclusiva 

 

 

 

 

 

 6 meses – 2 años: 

lactancia materna 

conjuntamente 

con una 

alimentación 

balanceada 

 

 

 

 

 Mínimo después 

de los 6 meses 

 

DIETA 
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 Enfermedades antes o 

durante la entrevista 

 

 

 

 

 Tratamiento que 

recibió o recibe 

 

 

 

 

 Coloración de 

conjuntivas oculares 

 

 Coloración de las 

palmas de las manos 

 

 

 Edemas 

 

 

 

 Ausencia de 

enfermedad 2 

semanas previas  

o durante la 

entrevista 

 

 Ausencia de 

interacciones que 

impidan las 

absorción de 

nutrientes 

 

 Conjuntivas 

oculares rosadas 

 

 Palmas de las 

manos rosadas 

 

 Ausencia de 

edemas 

 

 

 

TRATAMIEN- 

TO 

PATOLOGÍAS 

EXAMEN 

FÍSICO 
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 Tablas de patrones de 

crecimiento infantil 

OMS 2006: 

 

o Talla 

 

 

o Peso 

 

 

o IMC 

 

 

 

 

 

 

 

 Talla normal: 

entre  p97 a p15 

 

 Peso normal: 

entre  p85 al p15 

 

 IMC normal  entre 

p85-P15 

ANTROPO-

METRÍA 
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Desnutrición en 

niños menores de 2 

años de la CCC 

 

 

 

 

 

Es la disminución crónica del aporte 

de nutrientes, así como las pérdidas 

excesivas de éstos, consecutiva a 

trastornos alimenticios o cuadros 

infecciosos en general. En función 

del tiempo, esto lleva a una pérdida 

de peso en relación con la edad y a 

un retardo en el crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < 6 meses: 

o Sólo leche 

materna 

o Sólo leche de 

vaca 

o Ambas 

o Otros 

 

 6 meses - 2 años: 

o Sólo leche 

materna 

o Sólo leche de 

vaca 

o Ambas 

o Otros 

 

 Edad de destete 

 

 

 Enfermedades antes o 

durante la entrevista 

 

 

 < 6 meses:  

o Sin 

lactancia 

materna 

exclusiva 

 

 

 

 6 meses – 2 años: 

Sin lactancia 

materna y/o  una 

alimentación 

balanceada 

 

 

 

 Antes de los 6 

meses 

 

 Presencia de 

enfermedades  

previas o durante  

DIETA 

PATOLOGÍAS 
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 Tratamiento que 

recibió o recibe 

 

 

 

 

 

 Coloración de 

conjuntivas oculares 

 

 Coloración de las 

palmas de las manos 

 

 Edemas 

 

 

 

 

 Tablas de patrones de 

crecimiento infantil 

OMS 2006: 

la entrevista 

 

 Ausencia de 

tratamiento que 

prolonga la 

enfermedad y 

consecutivamente 

la desnutrición 

 

 Conjuntivas 

oculares pálidas 

 

 Palidez palmar 

 

 Presencia  de 

edemas 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIEN- 

TO 

EXAMEN 

FÍSICO 

ANTROPO-

METRÍA 
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o Talla 

 

 

o Peso 

 

 

o IMC 

 

 

 

 Talla baja : <p15 

 Talla baja severa: 

<p3 

 

 Peso bajo: < p15 

 Peso bajo severo: 

<p3 

 

 Emaciación: < p15 

 

 Emaciación 

severa:<p3 
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VI. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

CUADRO Nº 1: 

EDADES DE LOS NIÑOS/AS DE LA COMUNA COLLANA CATACOCHA 

Edades Frecuencia Porcentaje 

< 6 meses 1 6 

6-12 meses 4 25 

13-24 meses 11 69 

Total 16 100 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los niños/as menores de 2 años de la Comuna Collana Catacocha. 

Elaborado por Claudia Muñoz J. 

 

 

 

 

Del total de 16 niños estudiados, en su mayoría se encuentran en edades 

comprendidas de 13 a 24 meses, representando el 69%; de 6 a 12 meses que 

comprende el 25%; y menores de 6 meses, la minoría, que corresponde al 6%. 

 

 

 

6% 

25% 

69% 

Edades de los niños de la CCC 

< 6 meses

6-12 meses

13-24 meses
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CUADRO Nº 2: 

GÉNERO DE LOS NIÑOS/AS DE LA COMUNA COLLANA CATACOCHA 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 7 44 

Masculino 9 56 

Total 16 100 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los niños/as menores de 2 años de la Comuna Collana Catacocha. 

Elaborado por Claudia Muñoz J. 

 

 

 

 

De los 16 niños a los que se aplicó nuestra entrevista, la mayoría está 

conformada por niños de sexo masculino, representando el 56%; mientras que 

el género femenino representa el 44%. 

 

 

 

 

44% 

56% 

Género de los niños de la Comuna Collana 
Catacocha 

Femenino

Masculino
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CUADRO Nº 3.1.  

TIPO DE ALIMENTOS ADMINISTRADOS A NIÑOS/AS MENORES DE 6 

MESES DE LA COMUNA COLLANA CATACOCHA 

Tipo de alimento Frecuencia Porcentaje 

Leche materna 1 100 

Leche de vaca 0 0 

Ambos tipos de leche 0 0 

Total 1 100 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los niños/as menores de 2 años de la Comuna Collana Catacocha. 

Elaborado por Claudia Muñoz J. 

 

 

 

El 100% de los niños menores de 6 meses, que representa solamente a 1 niño, 

se le da como alimentación exclusiva la lactancia materna. 

 

 

 

100% 

0% 0% 

Tipo de alimentos administrados a niños menores de 6 
meses de la CCC 

leche materna leche de vaca ambas
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CUADRO Nº 3.2. 

TIPO DE ALIMENTOS ADMINISTRADOS A NIÑOS/AS DE 6 A 24 MESES  

DE LA COMUNA COLLANA CATACOCHA 

Tipo de alimento Frecuencia Porcentaje 

Leche materna 0 0 

Leche de vaca 0 0 

Leche materna y otros 5 33 

Papillas, sopas, licuados, etc 10 67 

Total 15 100 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los niños/as menores de 2 años de la Comuna Collana Catacocha. 

Elaborado por Claudia Muñoz J. 

 

 

 

 

De nuestra muestra de 15 niños de edades comprendidas entre 6 a 24 meses, 

la gran mayoría que corresponde al 67% se alimenta exclusivamente con 

papillas, sopas y licuados; mientras que solamente el 33% se alimenta con 

leche materna y además papillas, sopas y licuados. 

 

 

0% 0% 

33% 

67% 

Tipo de alimentos administrados a niños de 6-24 
meses de la CCC 

Leche materna

Leche de vaca

Leche materna y otros

Papillas, sopas, licuados,
etc



 
 

60 
 

 

CUADRO Nº 4 

EDAD DE DESTETE EN LOS NIÑOS/AS MENORES DE 2 AÑOS DE LA 

COMUNA COLLANA CATACOCHA 

Edad de destete Frecuencia Porcentaje 

Aún no desteta 6 38 

Menos de 6 meses 1 6 

De 6 meses a 12 meses 2 13 

De 13 meses a 24 meses 7 43 

Total 16 100 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los niños/as menores de 2 años de la Comuna Collana Catacocha. 

Elaborado por Claudia Muñoz J. 

 

 

 

 

De los 16 niños estudiados, el 43% ha sido destetado en edades comprendidas 

entre 13 a  24 meses de edad; el 13% ha sido destetado entre los 6 a 12 

meses; y el 6% fue destetado cuando tenía menos de 6 meses. El 38% de los 

niños aún no había sido destetado. 

 

 

38% 

6% 

13% 

43% 

Edad de destete en niños menores de 2 años de 
la CCC Aún no desteta

Menos de 6 meses

De 6 meses a 12
meses

De 13 meses a 24
meses
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CUADRO Nº 5.1. 

ENFERMEDADES ANTES O DURANTE LA APLICACIÓN DE LA 

ENTREVISTA A LOS NIÑOS/AS MENORES DE 2 AÑOS DE LA COMUNA 

COLLANA CATACOCHA 

Enfermedades previas Frecuencia Porcentaje 

Si  12 75 

No  4 25 

Total 16 100 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los niños/as menores de 2 años de la Comuna Collana Catacocha. 

Elaborado por Claudia Muñoz J. 

 

 

 

 

Dentro de la población estudiada, el 75% de los niños presenta o presentó 

previamente algún tipo de enfermedad; mientras que solamente el 25% de los 

niños menores de 2 años se encontraba sano. 

 

 

 

75% 

25% 

Enfermedades antes o durante la aplicación de la 
entrevista a los niños menores de 2 años de la 

CCC 

Si

No
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CUADRO Nº 5.2. 

TIPO DE ENFERMEDADES ANTES O DURANTE LA APLICACIÓN DE LA 

ENTREVISTA A LOS NIÑOS/AS MENORES DE 2 AÑOS DE LA COMUNA 

COLLANA CATACOCHA 

Tipo de enfermedades  Frecuencia Porcentaje 

Enfermedades respiratorias 8 67 

Enfermedad diarreica aguda 2 17 

Conjuntivitis 1 8 

Infecciones de la piel 1 8 

Total 12 100 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los niños/as menores de 2 años de la Comuna Collana Catacocha. 

Elaborado por Claudia Muñoz J. 

 

 

 

Del total de 12 niños que se encontraron o encontraban enfermos previamente 

antes de la entrevista, el 67% presentó enfermedades respiratorias; el 17% 

presentó enfermedad diarreica aguda; el 8% presentó conjuntivitis; y el 8% 

restante presentó infección de la piel. 

 

67% 

17% 

8% 
8% 

Tipo de enfermedades antes o durante la 
aplicación de la entrevista en los niños menores 

de 2 años de la CCC 
Enfermedades
respiratorias

Enfermedad diarreica
aguda

Conjuntivitis

Infecciones de la piel
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CUADRO Nº 6 

ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO A LOS NIÑOS/AS MENORES DE 2 

AÑOS DE LA COMUNA COLLANA CATACOCHA QUE PRESENTAN 

ENFERMEDADES  

Administración de tratamiento Frecuencia Porcentaje 

Si  7 58 

No  5 42 

Total 12 100 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los niños/as menores de 2 años de la Comuna Collana Catacocha. 

Elaborado por Claudia Muñoz J. 

 

 

 

 

De los 12 niños que presentaron enfermedad antes o durante la entrevista 

aplicada, el 58% tratamiento médico; mientras que el 42% no se encontraba 

recibiendo ninguno. 

 

 

 

58% 

42% 

Administración de tratamiento a los niños 
menores de 2 años de la CCC que presentan 

enfermedades 

Si

No
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CUADRO Nº 7 

PRESENCIA DE PALIDEZ CONJUNTIVAL EN LOS NIÑOS/AS MENORES 

DE 2 AÑOS DE LA COMUNA COLLANA CATACOCHA 

 

Palidez conjuntival Frecuencia Porcentaje 

Si  3 19 

No  13 81 

Total 16 100 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los niños/as menores de 2 años de la Comuna Collana Catacocha. 

Elaborado por Claudia Muñoz J. 

 

 

 

 

De los 16 niños, el 81% no presentó palidez conjuntival al examen físico, 

mientras que el 19% sí la presentó. 

 

 

 

19% 

81% 

Presencia de palidez conjuntival en los niños menores 
de 2 años de la CCC  

Si

No
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CUADRO Nº 8 

PRESENCIA DE PALIDEZ PALMAR EN LOS NIÑOS/AS MENORES DE 2 

AÑOS DE LA COMUNA COLLANA CATACOCHA 

Palidez palmar Frecuencia Porcentaje 

Si  4 25 

No  12 75 

Total 16 100 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los niños/as menores de 2 años de la Comuna Collana Catacocha. 

Elaborado por Claudia Muñoz J. 

 

 

 

 

De los 16 niños entrevistados, el 75% no presentó palidez palmar; mientras que 

el 25% sí presentó una coloración pálida de las palmas de sus manos. 

 

 

 

 

25% 

75% 

Presencia de palidez palmar en los niños menores de 
2 años de la CCC  

Si

No
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CUADRO Nº 9 

PRESENCIA DE EDEMA EN LOS NIÑOS/AS MENORES DE 2 AÑOS DE LA 

COMUNA COLLANA CATACOCHA 

Edema Frecuencia Porcentaje 

Si  4 25 

No  12 75 

Total 16 100 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los niños/as menores de 2 años de la Comuna Collana Catacocha. 

Elaborado por Claudia Muñoz J. 

 

 

 

 

De los 16 niños menores de 2 años entrevistados, el 75% no se encontró 

edema; mientras que el 25% sí presentó ningún tipo de edema. 

 

 

 

 

25% 

75% 

Presencia de edema en los niños menores de 2 años 
de la CCC  

Si

No
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CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCIÓN POR PERCENTILES DE TALLA PARA LA EDAD DE LOS 

NIÑOS/AS MENORES DE 2 AÑOS DE LA COMUNA COLLANA 

CATACOCHA DE ACUERDO A LOS PATRONES DE CRECIMIENTO 

INFANTIL DE LA OMS 2006 

Percentil  Frecuencia Porcentaje 

p>97 0 0 

p85-97 0 0 

p85-50 2 13 

p15-50 5 31 

p3-15 9 56 

<p3 0 0 

Total 16 100 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los niños/as menores de 2 años de la Comuna Collana Catacocha. 

Elaborado por Claudia Muñoz J. 
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31% 56% 
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De nuestro total de 16 niños, encontramos que la mayoría, el 56%, se 

encuentra dentro de los percentiles 3 al 15 de talla para la edad, lo que significa 

que se encuentran con talla baja para la edad; el 31% se encuentra dentro de 

los percentiles 15 al 50, lo que significa que se encuentran con talla normal 

baja para la edad; solamente el 13% se encuentra dentro de la talla normal 

alta, es decir dentro de los percentiles 50 al 85.  
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CUADRO Nº 11 

DISTRIBUCIÓN POR PERCENTILES DE PESO PARA LA EDAD DE LOS 

NIÑOS/AS MENORES DE 2 AÑOS DE LA COMUNA COLLANA 

CATACOCHA DE ACUERDO A LOS PATRONES DE CRECIMIENTO 

INFANTIL DE LA OMS 2006 

Percentil  Frecuencia Porcentaje 

p>97 0 0 

p85-97 0 0 

p85-50 1 6 

p15-50 5 31 

p3-15 10 63 

<p3 0 0 

Total 16 100 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los niños/as menores de 2 años de la Comuna Collana Catacocha. 

Elaborado por Claudia Muñoz J. 
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De los 16 niños entrevistados, la mayoría de ellos, representada por el 63%, se 

encuentra dentro de los percentiles 3 al 15 de peso para la edad, lo que 

significa que se encuentran con peso bajo para la edad; el 31% se encuentra 

dentro de los percentiles 15 al 50, lo que significa que se encuentran con peso 

normal bajo; solamente el 6% se encuentra dentro del peso normal alto, es 

decir dentro de los percentiles 50 al 85. Ninguno presenta obesidad o peso bajo 

severo. 
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CUADRO Nº 12 

DISTRIBUCIÓN POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) DE LOS 

NIÑOS/AS MENORES DE 2 AÑOS DE LA COMUNA COLLANA 

CATACOCHA DE ACUERDO A LOS PATRONES DE CRECIMIENTO 

INFANTIL DE LA OMS 2006 

Percentil  Frecuencia Porcentaje 

p>97 0 0 

p85-97 0 0 

p85-50 2 12 

p15-50 2 12 

p3-15 11 70 

<p3 1 6 

Total 16 100 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los niños/as menores de 2 años de la Comuna Collana Catacocha. 

Elaborado por Claudia Muñoz J. 
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De nuestro total de 16 niños encontramos que el 70%, se encuentra dentro de 

los percentiles 3 al 15 de IMC, lo que significa que se encuentran en 

emaciación; un 12% se encuentra dentro de los percentiles 15 al 50, 

significando que se encuentran dentro de lo normal; otro 12% se encuentra 

dentro de los percentiles 85 al 50, encontrándose también dentro de la 

normalidad; y solamente el 6% se encuentra en el percentil <3, lo que significa 

que 1 niño se encuentran severamente emaciado. 
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VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Para realizar la discusión correcta de nuestros resultados hemos realizado la 

búsqueda de investigaciones similares dentro de nuestro país así como 

internacionalmente para así poder establecer una relación con nuestros 

resultados. En lo que respecta a la población de niños estudiada encontramos 

que: 

 Dentro del Macroproyecto de Soberanía y Seguridad Alimentaria de la UNL, 

nos es necesario comparar nuestros resultados con los presentados en el 

trabajo de tesis de “Diagnóstico Laboratorial del Estado Nutricional en 

Menores de Dos Años y Gestantes de la Comuna Collana Catacocha”18. 

Destacándose que el 56.25% de los niños presenta su hemoglobina bajo los 

niveles normales (<12 g/dL), el 75% se encuentra por debajo de los niveles 

normales de hematocrito (<39%), el 75% de niños se encuentra por debajo 

de los niveles normales de hierro sérico (<60 mcg/dl). Lo que indica que 

alrededor del 75% de la población estudiada presenta anemia ferropénica 

aguda, correlacionándose directamente ello con nuestro estudio, ya que el 

56% de los niños se encuentra con desnutrición crónica, el 63%, se 

encuentra con desnutrición aguda, el 70%, se encuentra en emaciación, 

siendo la anemia un indicador importante de desnutrición en la población 

estudiada. 

 

Por otro lado, el 37.50% de los niños se encuentra en hipoproteinemia (<4.6 

g/dL). El 62.50% de los niños se encuentra con hipoalbuminemia (<3.5 

g/dL). El 62.50% de los niños se encuentra en hipoglobulinemia (<2.3 g/dL). 

Estos datos se corresponden con los nuestros, ya que clínicamente se 

encontraron signos de hipoproteinemia e hipoalbuminemia en el 25% de la 

población, presentando edema. Además la hipoglobulinemia explicaría el 

hecho de que el 75% de los niños haya presentado patologías infecciosas 

                                                             
18 Reyes F, Saetama F. Diagnóstico Laboratorial del Estado Nutricional en Menores de Dos 
Años y Gestantes de la Comuna Collana Catacocha. [Tesis doctoral].UNL, 2010.  
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antes o durante la entrevista, ya que al estar las globulinas disminuidas, el 

sistema inmunológico presentaría una respuesta débil ante las infecciones. 

 

 Encontramos un estudio transversal en la provincia de Orellana, entre junio 

de 2001 y febrero de 2002, publicado en la Revista Panamericana de Salud 

Pública,  200419. Que evaluó el estado nutricional de los niños indígenas 

naporunas menores de 5 años de la región amazónica del Ecuador. Se 

aplicó un cuestionario que recogió los datos demográficos y 

antropométricos de los niños, la historia de su lactancia y las enfermedades 

que ellos padecieron en las dos semanas previas a la encuesta. Se realizó 

también un examen clínico a cada niño. El diagnóstico de anemia fue clínico 

y se basó en el examen de la conjuntiva ocular. Para la evaluación 

antropométrica se utilizaron las tablas de la OMS/NCHS. Dicho estudio se 

asemeja al nuestro, ya que se investiga a comunidades indígenas, en áreas 

poco privilegiadas de nuestro país, en este caso a los niños menores de 2 

años de la Comuna Collana Catacocha, difiriendo por encontrarse en la 

Sierra. Igualmente, en nuestra investigación recogimos datos mediante una 

entrevista en la que preguntamos acerca de los hábitos alimenticios que las 

madres de los niños tenían con ellos, datos antropométricos, historia de su 

lactancia, enfermedades previas 2 semanas antes o durante la entrevista. El 

examen clínico que realizamos en búsqueda de anemia se basó también en 

la exploración de palidez de la conjuntiva ocular, así como palmar; además 

buscamos presencia de edemas en búsqueda de desnutrición aguda. 

Además de ello, en nuestra investigación utilizamos los datos 

antropométricos interpretados mediante los patrones de crecimiento 

actualizados para niños de 0 a 2 años de la OMS 2006. 

 

Según el estudio realizado en Orellana, Ecuador, durante las dos semanas 

anteriores a la entrevista, el 41.4% de los niños había tenido afecciones 

respiratorias, el 33.9% había padecido de diarrea, el 33.9% había tenido 

                                                             
19 Buitrón D, Hurtig Ak, San Sebastián M. Estado nutricional en niños naporunas menores de 

cinco años en la Amazonía ecuatoriana. Rev Panam Salud Pública. [en línea]  2004;15(3):151–

9. URL disponible en: http://journal.paho.org/uploads/1151186447.pdf 
 

http://journal.paho.org/uploads/1151186447.pdf
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fiebre y el 10.7% había presentado síntomas de malaria. Las infecciones de 

la piel se informaron en el 6.2% de los niños. Dentro de nuestra 

investigación, el 75% de los niños presentaba o presentó previamente algún 

tipo de enfermedad. Del total de los niños que presentaron alguna 

patología, el 67% presentó enfermedades respiratorias; el 17% presentó 

enfermedad diarreica aguda; el 8% presentó conjuntivitis; y el 8% restante 

presentó infección de la piel. De ellos, solamente el 58% recibió tratamiento 

médico. Siendo en ambos estudios más prevalentes las afecciones 

respiratorias, seguidas por cuadros diarreicos, mostrándose una morbilidad 

bastante similar. 

 

Dentro del estudio de los naporunas, la mayoría de los niños (59.9%) recibió 

lactancia materna exclusiva al menos durante los primeros 6 meses de vida, 

mientras que el 22,5% recibió lactancia exclusiva entre 1 y 5 meses y el 

3.6% no fue alimentado con leche materna. En el momento de la entrevista, 

el 14% todavía recibía lactancia materna exclusiva. Nuestra investigación 

difiere de la anterior, ya que el  100% de los niños recibió lactancia materna; 

de nuestra muestra de los niños de edades comprendidas entre 6 a 24 

meses de edad, el 67% se alimenta exclusivamente con alimentación 

complementaria sin inclusión de leche materna; mientras que solamente el 

33% se alimenta con leche materna y alimentación complementaria. Cabe 

recalcar que el 43% ha sido destetado en edades comprendidas entre 13 a  

24 meses de edad. De acuerdo a ello, en ambos estudios la proporción de 

niños que no recibieron lactancia materna es baja y la mayoría de los niños 

indígenas recibieron lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. 

 

De acuerdo al estudio en la Amazonía ecuatoriana, durante la exploración 

física se detectó que el 21.2% de los niños tenía palidez conjuntival; estos 

datos son muy parecidos a los nuestros, ya que según nuestro estudio, el 

19% si presentó palidez conjuntival y además el 25% presentó una 

coloración pálida de sus palmas. 
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Con respecto al estado nutricional, en el estudio realizado en la provincia de 

Orellana, se observó desnutrición crónica en 22.8% de los niños; 26.4% 

presentaban bajo peso; y 9.8% padecían de desnutrición aguda. La 

prevalencia de desnutrición crónica grave fue de 7.5%; la de bajo peso 

grave fue de 4.9% y la de desnutrición aguda grave, de 1.6%. En nuestra 

investigación el 56% se encontró con talla baja para la edad (desnutrición 

crónica), el 63%, se encontró con peso bajo para la edad (desnutrición 

aguda), el 25% presentó edema, el cual relacionamos con desnutrición 

aguda grave; ninguno presentó obesidad o peso bajo severo. De acuerdo al 

IMC, el 70%, se encontró en emaciación, y el 6% (1 niño) se encontró 

severamente emaciado. Por lo tanto, en nuestra investigación encontramos 

mayor prevalencia de desnutrición crónica y aguda, no encontramos casos 

de desnutrición crónica grave, sin embargo nuestra muestra es bastante 

pequeña por lo que los datos deben ser analizados con cautela. El estudio 

realizado en Orellana no presenta datos de IMC por lo que éstos no son 

comparables. 

 

 En otro estudio a nivel nacional, “Ecuador: La Desnutrición en la Población 

Indígena y Afroecuatoriana Menor de Cinco Años”20 realizado por el INEC 

(Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) en los años 2005-2006, en 

el que se utilizó una muestra de 245.386 niños con edades comprendidas 

entre 0 a 5 años y de etnias indígena y afroecuatoriana, se encontraron los 

siguientes resultados utilizando las tablas OMS/NCHS: desnutrición crónica 

en el 18.1%, y desnutrición aguda en el 1.7%. En nuestro estudio, al ser 

nuestra muestra bastante reducida, encontramos desnutrición crónica en el 

56% de los casos y desnutrición aguda en el 63% de éstos, siendo nuestra 

prevalencia total de desnutrición bastante mayor. 

 

En el estudio realizado por el INEC, la desnutrición aguda fue más 

prevalente en la población indígena comparada con los afroecuatorianos y 

el resto de la población. Así mismo fue mayor en los indígenas que habitan 
                                                             
20

 Dávila G F. Ecuador: La Desnutrición en la Población Indígena y Afroecuatoriana Menor de 
Cinco Años. [en línea] Enero 2008. Quito-Ecuador. Talleres Gráficos del INEC. URL disponible 
en: http://www.inec.gov.ec/c/document_library/get_file?folderId=2235616&name 
 

http://www.inec.gov.ec/c/document_library/get_file?folderId=2235616&name
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en la región Costa debido a las menores condiciones de adaptación. 

También, el mayor porcentaje de desnutrición aguda en el área urbana fue 

para la población indígena. Se debe mencionar que la desnutrición aguda 

es progresiva en cuanto al incremento de la edad. Las enfermedades más 

prevalentes fueron las afecciones respiratorias (57.9%) entre los niños 

indígenas.  

 

La desnutrición crónica afecta mayormente a los niños indígenas por sobre 

el promedio nacional, mientras que los afroecuatorianos se encuentran en 

mejores condiciones que este promedio. Es más prevalente en los 

indígenas residentes en la Región Sierra. En el área rural, los indígenas 

tienen un porcentaje mucho mayor de desnutrición crónica. La mayor 

prevalencia de desnutrición crónica se encuentra en los infantes indígenas 

ubicados en todos los grupos de edad en meses con una tendencia 

creciente. Los niños indígenas que padecen de desnutrición crónica 

rebasan a los afroecuatorianos en las infecciones diarreicas y respiratorias. 

 

 
 En estudios relacionados a nivel internacional, comparamos nuestra 

investigación con otra realizada en el municipio Guachochi, Chihuahua, 

México (2000)21 con el fin de determinar la prevalencia de desnutrición en 

niños tarahumaras menores de cinco años, en el cual  fueron muestreados  

450 niños indígenas. Los resultados arrojados fueron que el 0.4% mostró 

desnutrición aguda grave, en tanto que el 3.1% presentó desnutrición 

aguda. En relación a la talla para edad, el 25.1% presentó talla baja severa, 

y el 32% talla baja. En cuanto al peso para la edad, el 10.2% se encontró 

con peso bajo severo, y el 26.2% con peso bajo. En nuestro estudio 

encontramos igualmente mayor prevalencia de talla baja para la edad, así 

como de desnutrición aguda, nuestra prevalencia de desnutrición aguda 

grave también es mayor. 

 

                                                             
21 Prevalencia de desnutrición en niños tarahumaras menores de cinco años en el municipio de  

Guachochi, Chihuahua. Mex 2000;42:8-16. Salud pública de México / vol.42, no.1. [en línea]  

enero-febrero de 2000. URL disponible en: http://www.scielosp.org/pdf/spm/v42n1/2394.pdf  
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 En otro estudio realizado en Julio de 2003 en el distrito de Chavín de 

Huántar, Perú22, con el fin de conocer el estado nutricional en niños 

menores de 5 años de comunidades rurales y barrios urbanos, en el que se 

estudiaron a 408 niños, se obtuvieron los siguientes resultados: desnutrición 

crónica en el 56.4%, desnutrición aguda en el 3,4%, sobrepeso/obesidad en 

el 9.1%, eutróficos en el 31,1%. La desnutrición crónica fue mayor entre los 

niños de las comunidades rurales (62.7%) que entre los de los barrios 

urbanos (44.3%). Esta investigación se asemeja a la nuestra en que hay el 

mismo porcentaje de niños con desnutrición crónica expresada por talla 

baja, en contraste, nosotros presentamos mucha mayor prevalencia de 

desnutrición aguda, ello debido a que nuestra muestra es pequeña y a que 

la mayoría de los niños presentaron cuadros infecciosos previamente o 

durante la entrevista, lo que influye drásticamente en el peso de nuestra 

población de estudio. En nuestra investigación no encontramos casos de 

sobrepeso u obesidad. Con respecto a los hábitos de lactancia, en el 

estudio realizado en Perú, el 100% de las madres de niños menores de 1 

año respondió que había dado lactancia materna a sus bebés, y el 60% 

afirmó que fue en forma exclusiva hasta los 6 meses. En nuestro estudio, 

igualmente todos los niños recibieron lactancia materna, y toda la población 

menor de 6 meses recibía lactancia materna exclusiva, además el 43% ha 

sido destetado en edades comprendidas entre 13 a  24 meses de edad, y el 

38% de los niños entrevistados aún no había sido destetado. 

 

 

 

 

 

                                                             

22 Guevara Linares X. Estado nutricional de niños menores de 5 años de comunidades rurales y 

barrios urbanos del distrito de Chavín de Huántar, Perú – 2003. Revista electrónica Paediatrica. 

[en línea]  2003 5(1):14–20.  URL disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/paediatrica/v05_n1/estado.htm 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación, podemos concluir que: 

1. De los 16 niños estudiados, el 56% de los niños se encuentra con talla 

baja para la edad (desnutrición crónica). El 63%, se encuentra con peso 

bajo para la edad (desnutrición aguda). Ninguno presenta obesidad o 

peso bajo severo. De acuerdo al IMC la mayoría de los niños, 70%, se 

encuentra en emaciación, solamente el 6% (1 niño)  se encuentra 

severamente emaciado. 

 

El problema de desnutrición de los niños investigados se debe a que: 

 

 La edad de destete más prevalente en un 43% es entre los 13 a  24 

meses de edad, sin prolongarse por lo menos hasta los 2 años los 

beneficios de la lactancia materna. 

 

 La introducción de la alimentación complementaria a partir de los 6 

meses no es la adecuada para la edad, por lo que los niños tienden a 

una disminución drástica de peso. Además solo el 33% de los niños 

recibe alimentación complementaria y leche materna después de los 

6 meses de edad. 

 

 Hay un alto índice de enfermedades entre los niños, ya que el 75% 

se encontró enfermo previamente o durante la entrevista, siendo más 

prevalentes las infecciones respiratorias en un 67%; además, de los 

niños enfermos solamente el 58% estaba recibiendo tratamiento 

médico. Lo que influye definitivamente en el estado nutricional de los 

niños estudiados. 

 

 Al examen físico el 19% presentó palidez conjuntival y el 25% 

presentó palidez palmar, 25% presentó edema al examen físico, sin 
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duda, signos evidentes de mala alimentación. Cabe recalcar que 

estos son signos pronósticos de desnutrición, mas no de diagnóstico. 

 

 

2. Se realizó una charla dirigida a los habitantes de la Comuna Collana 

Catacocha, conjuntamente con los integrantes de las tesis del 

Macroproyecto de Soberanía y Seguridad Alimentaria que en el Área de 

la Salud Humana corresponde a “Diagnóstico Clínico y Laboratorial de 

niños menores de dos años y mujeres gestantes de la Comuna Collana 

Catacocha”, enfocada a las mujeres embarazadas y niños, en la que se 

los orientó acerca de su realidad nutricional y los riesgos que conlleva la 

desnutrición, además se realizó la difusión de resultados obtenidos en la 

presente investigación. A la vez que se hizo la entrega trípticos y de 

suplementos de hierro y multivitaminas a los niños y mujeres que 

acudieron a la charla o familiares. (ver anexo 7 y 8 págs 93-96) 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere realizar dentro del Macroproyecto de Soberanía y Seguridad 

Alimentaria, una ampliación del grupo de estudio hasta por lo menos 

niños de 5 años, ya que la muestra encontrada es pequeña, producto de 

la alta migración de los habitantes de la región. 

 

 Mejorar los hábitos de lactancia materna, tratando de que ésta sea 

exclusiva hasta los 6 meses de edad y que se prolongue hasta los 2 

años de edad, ya que al ser la introducción de la alimentación 

complementaria deficiente en estos niños, de alguna manera se mejore 

la cobertura de las necesidades energéticas mediante la lactancia 

materna prolongada. 

 

 Proporcionar asesoramiento sobre alimentación adaptado a las 

condiciones locales para las madres con niños desnutridos o con 

dificultades en la alimentación. 

 

 Introducir alimentos sólidos disponibles localmente, aumentando la 

densidad y variedad de nutrientes y la calidad de los alimentos 

tradicionales de destete, añadiendo productos animales apropiados y 

frutas y legumbres ricas en vitaminas. 

 

 Realizar visitas médicas a la población, ya que hay un alto índice de 

niños enfermos que en su mayoría no han recibido atención médica ni 

controles pediátricos. Y a la vez incentivar a las madres a que lleven 

regularmente a sus niños al centro de salud más cercano. 

 

 Promover la lactancia materna durante las enfermedades, y aumentar la 

alimentación durante los períodos de recuperación tan pronto como los 

niños estén dispuestos y puedan comer y prolongar dichos períodos lo 

más que sea posible. 
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XI. ANEXOS 

ANEXO #1 

 

La Universidad Nacional de Loja a través de su proyecto de Seguridad Alimentaria, 

específicamente con el tema de tesis “DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y LABORATORIAL 

DEL ESTADO NUTRICIONAL  EN MENORES DE DOS AÑOS DE LA COMUNA 

COLLANA CATACOCHA” le pide de la manera más comedida se digne a responder 

la siguiente entrevista: 

ENTREVISTA A NIÑOS  

Familia: 

Nombre: 

Barrio: 

ANAMNESIS: 

1. En su familia existen niños: 

 <  6 meses           ( ) 

 Desde 6 meses hasta 12 meses  ( ) 

 Desde 13 meses hasta 24 meses  ( ) 

 Edad:---------------------- 

2. Género del niño/a entrevistado: 

Masculino:   Femenino: 

3. Calidad y frecuencia de los alimentos (tipo de lactancia, la edad del destete, 

la introducción y preparación de alimentos sólidos) 

      Calidad                        Tiempo    

< 6 meses 

Sólo leche materna  cada 3 h 

     cada 6 h 

Otros…  

Sólo leche de vaca  cada 3 h                                                    
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                cada 6 h 

Otros…… 

Ambas 

Otros alimentos………………………………………. 

 

>6 meses – 24 meses 

Sólo leche materna  cada 3 h 

cada 6 h 

Otros…  

Sólo leche de vaca 

    cada 3 h   

cada 6 h 

Otros…… 

Ambas 

Papilla   Sopas   Licuados 

 

4. Edad de destete:…………………………………  

5. Enfermedades en las 2 semanas previas o durante la entrevista 

SI     NO 

Síntomas……………………………………. 

6. Tratamientos que ha recibido o recibe en la actualidad  

SI     NO 

 

EXAMEN FÍSICO 

1. Palidez conjuntival 

SI     NO 

2. Palidez palmar 

SI     NO 
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3. Edemas 

SI     NO 

4. Tablas de patrones de crecimiento infantil OMS 2006 (talla, peso, IMC) 

a. Talla:………………….. 

b. Peso:…………………. 

c. IMC:………………….. 
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ANEXO #2 

http://www.paho.org/Spanish/AD/FCH/NU/MEX04_Ecuador.pdf  
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ANEXO #3 

 

http://www.paho.org/Spanish/AD/FCH/NU/MEX04_Ecuador.pdf  
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ANEXO #4 
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ANEXO #5 

CARNÉ DE SALUD DE LA NIÑA 

MSP Ecuador /www.paho.org 
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ANEXO #6 

CARNÉ SALUD DEL NIÑO 
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         ANEXO #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

  

AREA DE LA SALUD HUMANA 

MEDICINA 

AGRADECEMOS A LOS 

POBLADORES DE LA COMUNA 

COLLANA CATACOCHA POR SU 

COLABORACIÓN INCONDICIONAL 

EN LA REALIZACIÓN DE ESTE 

PROYECTO. 

PROYECTO: 

  
“DIAGNOSTICO CLINICO Y 

LABORATORIAL EN 

EMBARAZADAS Y NIÑOS 

MENORES DE 2 AÑOS EN LA 

COMUNA COLLANA-

CATACOCHA.” 
  

  

AUTORES: 

  

 CLAUDIA MUÑOZ 

 SANTIAGO PACHECO 

 FLOR REYES 

 DIEGO RUALES 

 FABIAN SAETAMA 

  

  

  

  

  

2009-2010 

  

  

  

  

CATACOCHA 

U.N.L 

LA MUJER EMBARAZADA DEBE 

TENER AL MENOS 5 CONTROLES 

PRENATALES. 

 

DEBE TOMAR SUPLENTOS: 

HIERRO Y ACIDO FÓLICO 

 

PARA EVITAR PROBLEMAS EN LA 

EMBARAZADA Y EN EL FETO 

 

LOS CONTROLES Y LA BUENA 

ALIMENTACIÓN GARANTIZA QUE EL 

NIÑO PUEDA NACER EN BUENAS 

CONDICIONES. 
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LA ALIMENTACION DEL RECIEN 

NACIDO DEBE SER LECHE MATERNA 

EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES. 

 

 

 

 

 

A PARTIR DE LOS 6 MESES DE EDAD 

AGREGAR OTROS ALIMENTOS Y 

CONTINUAR CON LECHE MATERNA  

 

 

 

 

 

 

EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

DE LOS NIÑOS DEPENDE MUCHO DE 

LOS 2 PRIMEROS AÑOS DE VIDA 

  

EL NIÑO DEBE TENER 

CONTROLES 

PERMANENTES. 

  

  

  

  

EL RIESGO DE NO ALIMENTARSE 

BIEN PROVOCA DOS TIPOS 

PRINCIPALES DE DESNUTRICION. 

KWASHIORKOR            MARASMO      

 

 Estas afecciones durante los dos 

primeros años de vida causan un daño 

irreparable al impedir el crecimiento 

físico y tener enfermedades en el futuro 

  LA ALIMENTACION 

SANA Y BUENOS 

ESTILOS DE VIDA 

ALARGAN LOS AÑOS 

DE VIDA 

TODA MUJER EMBARAZADA 

  

  

  

 DEBE ALIMENTARSE EN 

FORMA EQUILIBRADA, LA 

DIETA DEBE CONTENER 

PROTEINAS, VITAMINAS Y 

MINERALES, HIDRATOS DE 

CARBONO. 

  

  

  

 LA SALUD DE SU NIÑO Y 

SUYA DEPENDE DE SU 

ALIMENTACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://img.directoalpaladar.com/2008/04/leche_ni%C3%B1os.jpg&imgrefurl=http://www.directoalpaladar.com/salud/la-leche-el-alimento-ideal&usg=__0lnjSSgjAMRv_LZxU19bhUGg5x0=&h=594&w=420&sz=58&hl=es&start=6&zoom=1&um=1&
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_dZ9pVTCyzr8/Se-SLQQXCbI/AAAAAAAADcI/zn51lkWXVfg/s400/ni%C3%B1o+desnutrido.jpg&imgrefurl=http://darwinfelizsintemor.blogspot.com/2009/04/informe-revela-ninos-desnutridos.html&usg=__ZMNSAfh
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://wiki.sumaqperu.com/es/images/thumb/2/28/Tipos_de_frejol.jpg/300px-Tipos_de_frejol.jpg&imgrefurl=http://wiki.sumaqperu.com/es/Frijol&usg=__q-FUuvO3k4B9m7RGaEePnd_Qujg=&h=225&w=300&sz=35&hl=es&start=2&zoom=1&um
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.ceipsanfelix.es/frutas y verduras.png&imgrefurl=http://www.ceipsanfelix.es/plansalud.html&usg=__3KFSmkd-VU3qkKuogxI21zBgFss=&h=245&w=234&sz=162&hl=es&start=17&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ok1lJzv0-WkE
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ANEXO #8 Conferencia de Socialización de Resultados y Salud Alimentaria y 

entrega de medicación  a la Población de la Comuna Collana 

Catacocha 

 

 

Fuente: Población Comuna Collana Catacocha 

 

 

Fuente: Población Comuna Collana Catacocha 
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Fuente: Población Comuna Collana Catacocha 

 

 

Fuente: Población Comuna Collana Catacocha 

 

 

 

 


