
 

 

 

 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

 

 
 
 
 

   
                                                                Tesis previa la obtención del 

título de Médico General 

 

AUTORA: 
Ivanova Del Cisne Alvarez Loaiza 

 

direcTORA: 
Dra. Verónica Montoya 

 
Loja – Ecuador 

2012

“VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y 

SU CORRELACION CON LA DIFICULTAD PARA 

EL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE LA 

ESCUELA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

SECCIÓN VESPERTINA EN EL PERIODO ABRIL 

-  SEPTIEMBRE 2012.” 



II 
 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

 

Dra. Verónica Montoya  

DOCENTE DE LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

 

Certifica: 

Haber revisado y supervisado el trabajo investigativo titulado “VALORACIÓN DEL 

ESTADO NUTRICIONAL Y SU CORRELACION CON LA DIFICULTAD PARA EL APRENDIZAJE 

EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL” SECCIÓN VESPERTINA 

EN EL PERIODO ABRIL -  SEPTIEMBRE 2012”, autoría de la Estudiante Ivanova Del Cisne 

Alvarez Loaiza, el mismo que está acorde con los estudios del Área de la Salud 

Humana, Pregrado de la Universidad Nacional de Loja, por consiguiente autorizo su 

presentación ante el tribunal respectivo. 

 

 

Att. 

 

 

 

 

Dra. Verónica Montoya 

 

 

 



III 
 

 

AUTORÍA 

 

Las ideas y opiniones expuestas en la presente tesis, son de exclusiva 

responsabilidad de la autora. 

 

 

 

 

Ivanova del Cisne Alvarez Loaiza 

AUTORA 

  



IV 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Elevo mi más sincero agradecimiento, primeramente a Dios, por siempre guiar 

mí camino, a mis padres por ser el pilar fundamental del apoyo de mi existir, a 

la Universidad Nacional de Loja, Área de la Salud Humana, que con sus 

maestros han plasmado en mi amor por la vida humana, en especial a la Dra. 

Verónica Montoya, que con especial interés y generosidad ha guiado este 

proceso investigativo. 

 

A mi gran Amiga, Lic. Tannya León por su apoyo incondicional para la 

realización del presente trabajo. 

 

  



V 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este trabajo se lo dedico a la luz de mi vida, mi hija 

Marthina Soledad, el motorcito de mí existir, a mi 

esposo apoyo incondicional en mi camino, a mis 

Padres, mis más grandes maestros, quienes me han 

enseñado desde niña el amor, la humildad y 

responsabilidad, a mis hermanas, mis grandes 

amigas, por siempre llenar mi vida de amor.   

 



1 
 

ÍNDICE 

Portada          I 

Certificación          II 

Autoría          III 

Agradecimiento         IV 

Dedicatoria          V 

Índice           1 

Resumen y Summary         3 

Introducción           7 

Revisión Bibliográfica        10 

Materiales y Métodos        62 

Resultados           67 

Discusión          74 

Conclusiones         80 

Recomendaciones          82 

Bibliografía           83 

Anexos           86 

 Anexo 1: Petición al Director de la Escuela                                     86 

 Anexo 2: Consentimiento Informado                                               87 

 Anexo 3: Encuesta para estudiantes                                                89 

 Anexo 4: Hoja de recolección de Datos                                          96 

 Anexo 5: Test de Bender                                                                 97 

 Anexo 6: Encuesta Para Docentes                                                  99 

 Anexo 7: Certificación del Laboratorio Austromed                        101 

 Anexo 8: Certificación de la Psicóloga Clínica                              102 



2 
 

 Anexo 9: Formularios 028A3, 028B3, 056A, 056B.                               103  



3 

RESUMEN 

Se realizó un estudio descriptivo transversal en 128 niños con edades 

comprendidas entre los 5 y 12 años para valorar el ESTADO NUTRICIONAL Y 

SU CORRELACION CON LA DIFICULTAD PARA EL APRENDIZAJE EN LOS 

NIÑOS DE LA ESCUELA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL” SECCIÓN 

VESPERTINA EN EL PERIODO ABRIL -  SEPTIEMBRE 2012, teniendo como 

objetivos del estudio: Valorar el estado nutricional y correlacionarlo con la 

dificultad para el aprendizaje en los niños de primero a séptimo de año de 

educación básica. Determinar el número de casos existentes de escolares con 

mal estado nutricional, mediante la medición de peso, talla,  IMC, tablas de 

percentiles y el porcentaje que estos representan en la población Investigada. 

Identificar los Factores Causales principales para la Presencia de mal estado 

nutricional en los escolares. Correlacionar los casos encontrados de mal estado 

nutricional, y sus Factores Causales con los casos de niños con problemas de 

aprendizaje. Conocer si la alimentación ingerida por los niños es Completa, 

Equilibrada, Suficiente y Adecuada para su Edad. Detectar el porcentaje de la 

población estudiada con Anemia, mediante la realización de Biometría 

Hemática. Para el efecto se utilizó como instrumentos una hoja de registro 

donde consta el Índice de Masa Corporal, Peso, Talla, Percentiles, 

Hematocrito, Hemoglobina, una hoja de encuesta de las preferencias 

alimentarias y problemas de aprendizaje, el Test de Bender. Al concluir este 

estudio se determinó que El 51% de la población presenta alteraciones en el 

peso para la edad, el 55% tiene alteraciones en la talla para la edad, y el 24% 

presenta alteraciones en el Índice de Masa Corporal para la edad, además se 

demostró que los principales agentes causales para estas alteraciones son la 
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Dieta hipoproteica, la dieta hipercalórica, la ingesta excesiva de comida 

chatarra, la falta de orientación sobre una alimentación adecuada y la falta de 

control del niño sano. Dentro de la población existe un total de 23 niños con 

bajo rendimiento escolar de los cuales el 65% presenta peso bajo, el 83% 

presenta talla baja, el 9% presenta Índice de Masa Corporal inferior a lo normal 

y el 44% padece de anemia. Además de ello se comprobó que los niños no 

poseen una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada y por 

último mediante la biometría hemática se constató que el 32% equivalente a 41 

personas padece de anemia leve.  

 

PALABRAS CLAVE 

Alteración del Estado Nutricional 

Bajo rendimiento académico. 

Anemia 
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SUMMARY 

We performed a cross-sectional study in 128 children with ages understood 

between the 5 and 12 years to appreciate the NUTRITIONAL STATUS And 

HER CORRELATION WITH THE DIFFICULTY FOR THE LEARNING IN THE 

SCHOOL'S MATILDE HIDALGO DE PROCEL EVENING SECTION IN THE 

PERIOD APRIL - SEPTEMBER  2012: Appreciating the nutritional status and 

correlating with the difficulty for the learning in the children year's seventh of 

basic education for it in the first position. Determining the number of cases 

existent of students with bad nutritional condition, by means of the heavy 

measurement, size, IMC, tie of percentile and the percentage that these 

represent in the Investigated population. Identifying the Causal main Factors for 

the presence of bad nutritional condition in the students. Correlating the cases 

found of bad nutritional condition, and his Causal Factors with children's cases 

with learning problems. Knowing if the nutrition taken in for the children he is 

Completa, Equilibrada, Suficiente and Adecuada for your Edad. Detecting the 

studied population's percentage Anemia, by means of Hematic Biometry’s 

realization. For the effect a sheet of record was used like instruments where is 

evident the Body Mass Index, Peso, Tall, Percentiles, Hematocrit, Hemoglobin, 

a sheet of opinion poll of alimentary likes and dislikes and learning problems, 

Bender's Test. When concluding this study it was determined that 51 % of the 

population presents alterations in the weight for the age, the 55 % has 

alterations in the size for the age, and the 24 % presents alterations in the Body 

Mass Index for the age, besides it was proven that the main causations for 

these alterations are the Diet hipoprotéica, the hyper-caloric diet, the ingestion 

excessive of food scrap metal, the deficiency of orientation on an adequate 
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nutrition and the lack of control of the little healthy boy. Inside the population 

exists 23 children's total with low school performance of whom the 65 % 

presents weight bass, the 83 % presents low size, the 9 % presents Body Mass 

Index below normal and the 44 % suffers from anemia. In addition to it was 

verified that children do not have a Complete, Well-Balanced nutrition, Sufficient 

and Adecuada and finally intervening the Hematic Biometry became verified 

that the 32 equivalent % to 41 people suffers from light anemia.  

KEY WORDS 

Alteration of the Nutritional Status 

Low academic performance. 

Anemia 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, la población pediátrica y en concreto, todos los aspectos 

relacionados con las alteraciones de la nutrición, son temas de especial 

relevancia, tanto para la sociedad como para los servicios sanitarios. La 

alimentación y nutrición se caracterizan por un suministro de energía 

alimentaria que satisface los requerimientos de la población.(1) Estudios 

realizados por la OPS en los últimos años coinciden en señalar que el estado 

nutricional de una gran parte de la niñez de América Latina se caracteriza por 

un estado de malnutrición crónica de grado moderado que repercute 

desfavorablemente sobre el desarrollo físico, funcional y social en gran parte de 

los niños de nuestra región. (2) 

Los estudios sobre el estado nutricional en escolares son escasos.  El Último 

Censo Nacional de tallas en escolares en Ecuador, 2011, describió el problema 

a diferentes niveles de agregación geográfica coincidiendo el estudio con la 

distribución de la pobreza. El único estudio realizado en Adolescentes en 2008, 

reveló desnutrición en 9% y problemas de sobrepeso y obesidad afectarían al 

10% de esta población, con prevalencias mayores en las mujeres y en la región 

costa. Datos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador revelan que casi 

371.000 niños en edad escolar en el Ecuador están con desnutrición crónica; y 

de ese total, unos 90 mil presentan desnutrición grave. El 71 % de los niños 

con desnutrición crónica provienen de hogares clasificados como pobres, lo 

cual se aplica también al 81% de los niños con desnutrición crónica extrema. (3) 

Con estos antecedentes se planteó el tema: VALORACIÓN DEL ESTADO 

NUTRICIONAL Y SU CORRELACION CON LA DIFICULTAD PARA EL 

APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA “MATILDE HIDALGO DE 
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PROCEL” SECCIÓN VESPERTINA EN EL PERIODO ABRIL -  SEPTIEMBRE 

2012, cuyo objetivo general fue valorar el estado nutricional y su correlación 

con la dificultad para el aprendizaje, teniendo como objetivos específicos: 

Determinar el número de casos existentes de escolares con mal estado 

nutricional y el porcentaje que estos representan en la población Investigada, 

identificar los Factores Causales principales, correlacionar los casos 

encontrados con los niños con problemas de aprendizaje, conocer si la 

alimentación ingerida por los niños es Completa, Equilibrada, Suficiente y 

Adecuada para su Edad, detectar el porcentaje de la población estudiada con 

Anemia. En el estudio se utilizó el peso, talla, Índice de Masa Corporal, tablas 

de percentiles, biometría hemática en una población de 128 estudiantes de 

primero a séptimo año de Educación Básica, así como el Test de Bender a 23 

niños que de acuerdo al personal docente se clasificaron con bajo rendimiento 

escolar. Finalmente la encuesta permitió identificar las preferencias alimenticias 

tanto como indicadores de bajo rendimiento escolar. 

Al finalizar la investigación se concluye que 63 niños equivalentes al 49% de la 

población presentan mal estado nutricional, dentro de los cuales el 51% de la 

población presenta alteraciones en el peso para la edad, el 55% tiene 

alteraciones en la talla para la edad, y el 24% presenta alteraciones en el Índice 

de Masa Corporal para la edad, el 32% padece de anemia leve. Además de 

ello se identificó dentro de los factores causales para la presencia de mal 

estado nutricional, hábitos inadecuados en la alimentación que conllevan a una 

dieta poco balanceada, dentro de ellos encontramos que del 100%, el 58% 

ingiere una dieta con poca cantidad de proteínas, el 62% ingiere una dieta con 

muchas porciones de carbohidratos, el 100% tiene el hábito de ingerir comida 
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chatarra, y el 51% no ha recibido control del niño sano. Dentro de la correlación 

de los 23 casos encontrados de Bajo rendimiento escolar con las alteraciones 

del estado nutricional demuestran que del 100% el 65% presenta talla baja 

para la edad, el 83% ha desarrollado una talla baja para la edad, el 9% tiene un 

IMC  con valores que reportan peso bajo, y el 44% de los niños presentó 

anemia. Se pudo conocer que  del 100% el 37% de la población tiene una dieta 

completa, el 40% tiene una dieta equilibrada, el 58% tiene una alimentación 

suficiente y el 5% ingiere una alimentación adecuada para la edad, por último e 

pudo detectar, que el 32% de los estudiantes presenta anemia.
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Estado Nutricional 

El estudio de la situación nutricional de un individuo o colectivo se basa en el 

resultado entre la ingesta de alimentos que recibe y el gasto energético que 

presenta. 

La valoración nutricional abarcaría el conjunto de procedimientos, de carácter 

progresivo, que permiten evaluar el nivel de salud, bienestar, carencias y déficit 

de individuos desde la panorámica de su situación nutricional. Estos 

procedimientos se basan en la interpretación de la información obtenida a partir 

del estudio de una serie de parámetros (medidas antropométricas, análisis de 

la dieta y parámetros bioquímicos, hematológicos e inmunológicos). De esta 

manera, la evaluación nutricional nos va a permitir determinar el estado 

nutricional de un individuo o colectivo, valorar las necesidades o requerimientos 

nutricionales y pronosticar los posibles riesgos de salud que pueda presentar.  

 

En la infancia y adolescencia, es esencial un equilibrado aporte nutricional para 

obtener un adecuado estado de salud, un óptimo crecimiento y desarrollo físico 

y psicosocial, y además ayudar al establecimiento de hábitos alimentarios 

saludables que permitan prevenir determinadas problemas de salud de la edad 

adulta. Los hábitos alimentarios y los patrones de ingesta empiezan a 

establecerse a partir de los dos años de vida y se consolidan en la primera 

década, persistiendo en gran parte en la edad adulta. 

El crecimiento es un proceso madurativo influenciado por factores genéticos, 

ambientales y nutricionales, lo que condiciona cambios en los requerimientos. 

Es un proceso continuo hasta el final de la adolescencia con diferente ritmo y 

velocidad.  
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En la curva velocidad talla y del crecimiento se puede diferenciar un período de 

crecimiento lento, desde el final del segundo año hasta el comienzo del estirón 

puberal, y dos períodos de crecimiento rápido, que son la primera infancia y la 

pubertad; por ello, las necesidades nutricionales en estos períodos van a ser 

muy superiores. (5) 

 

La etapa de 1-3 años constituye la transición entre la fase de crecimiento 

acelerado propia del lactante y el  período de crecimiento estable. La etapa 

preescolar abarca desde que el niño ha adquirido la autonomía en la marcha 

hasta que empieza a asistir a la escuela, es decir, de los 3 a los 6 años de 

edad. El período escolar es su continuación y comprende desde los 6 hasta 

aproximadamente los 12 años con el comienzo de la  pubertad.  Durante este 

período, se produce una desaceleración en la velocidad de crecimiento en 

comparación con el período anterior y por ello una disminución de las 

necesidades de nutrientes y del apetito. 

La adolescencia es un período de intensos cambios físicos, psicológicos y 

sociales, que comienza con la aparición de los caracteres sexuales 

secundarios, y termina alrededor de los veinte, cuando cesa el crecimiento 

somático y la maduración psicosocial. Es una etapa de gran riesgo nutricional; 

ya que, aumentan mucho las necesidades, se producen importantes cambios 

alimentarios y, también, pueden aparecer muchas situaciones de riesgo. 

 

Además del papel fundamental de la familia y la escuela, los profesionales 

sanitarios ocupan una posición privilegiada para realizar una adecuada 
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educación para la salud, fomentado hábitos nutricionales adecuados para 

prevenir problemas actuales y futuros. 

 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

 

Aunque hay numerosos organismos científicos que publican las 

recomendaciones de energía, macro y micronutrientes según edad y sexo, se 

exponen las recomendaciones dadas por Food and Nutrition Board, Institute of 

Medicine-National Academy of Sciences, que cubren teóricamente al 98,5% de 

la población sana de EE.UU. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1989, se establecieron las RDA (Recomended Dietary Allowances).  Estas 

cifras son permisiones, datos orientativos y deben tomarse con precauciones. 

Excepto en el caso de la energía, que se establecen las necesidades para la 
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media de la población, para el resto de los nutrientes no son requerimientos 

mínimos, sino que incluyen un amplio margen de seguridad de 2 DS 

(Desviación standard) para cubrir las diferencias individuales y las actividades 

de cada día. En general, son datos extrapolados de adultos y lactantes. Las 

necesidades están dadas por edades en lugar de por estadios fisiológicos del 

desarrollo madurativo o por la distinta actividad, como sería más apropiado, ya 

que puede haber grandes diferencias entre individuos normales. 

Recientemente, se han publicado nuevas recomendaciones de energía, macro 

y micronutrientes, son las DRI (Dietas Referenciales) ya que, no sólo se deben 

tener en cuenta las ingestas de nutrientes necesarios para evitar enfermedades 

carenciales, sino que también se deben considerar dosis con acción preventiva 

para determinadas patologías, es decir para mejorar la salud y calidad de vida. 

DRI es un término genérico utilizado para una serie de valores de referencia de 

nutrientes que incluyen: los requerimientos medios estimados, las ingestas 

dietéticas recomendadas, la ingesta adecuada   y el límite máximo tolerable. 

La RDA (Recomended Dietary Allowances) se refiere al ingreso medio diario de 

un nutriente, suficiente para cubrir las necesidades de casi todos los individuos 

de un grupo (cubre al 97-98%). 

 

ENERGÍA 

 

Los requerimientos energéticos están determinados por el metabolismo basal, 

la actividad física, la termogénesis postprandial y el crecimiento. Hay otros 

factores que influyen sobre el gasto energético como: la temperatura ambiental 

(> 30° C aumenta un 5% por la actividad de las glándulas sudoríparas), la 
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fiebre (elevación de 13% por cada grado superior a 37° C), el sueño (disminuye 

un 10% los requerimientos por la relajación muscular). La obtención de energía 

se realiza a través de las proteínas, grasas, hidratos de carbono y alcohol. 

Estos proporcionan, en estado puro, 4, 9, 4 y 7 kcal/g respectivamente. 

 

La energía es el requerimiento básico de la dieta. Si no se cubren sus 

necesidades, las proteínas, vitaminas y minerales no pueden utilizarse de 

forma efectiva en las funciones metabólicas (las proteínas se usan para 

energía y no para síntesis de tejidos, comprometiéndose el crecimiento). Por 

otro lado, el exceso de aporte energético se almacena como grasa con el 

consiguiente perjuicio (7).  

 

La tasa metabólica basal (TMB) es el mayor componente del gasto calórico. 

Hay una gran correlación entre la TMB y la masa corporal magra. En la 

adolescencia, aumenta de forma importante, sobre todo en los varones que 

tienen mayor TMB. Otra parte importante del gasto energético es la actividad 

física, que varía según la intensidad de la misma. Las necesidades energéticas 

para el crecimiento constituyen una parte muy pequeña, no más del 3% de los 

requerimientos, incluso en el pico máximo de crecimiento. 

 

En la siguiente tabla, se aportan las DRIs de energía para individuos sanos y 

con moderada actividad física. Los requerimientos estimados de energía (EER) 

constituyen el ingreso medio de energía en la dieta, necesario para mantener el 

equilibrio energético de un individuo sano de una determinada edad, sexo, 

peso, altura y nivel de actividad, adecuada para mantener una buena salud. En 
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niños y embarazadas, se incluyen las necesidades asociadas a la formación de 

tejidos y a la secreción láctea. No se han dado RDAs para la energía, ya que 

un ingreso superior a las EER resultaría en aumento de peso y efectos 

secundarios (6). 

 

 

PROTEÍNAS 

Las proteínas son necesarias para el crecimiento, desarrollo y el mantenimiento 

de los tejidos, participando en casi todos los procesos metabólicos del 

organismo. Las proteínas se encuentran en el organismo en continuo proceso 

de degradación y síntesis, gran parte de sus productos metabólicos son 

excretados (creatinina, urea, ácido úrico) y también se pierden en pelo, piel, 

uñas y heces por lo que es necesario un continuo aporte en la dieta.  
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Para una dieta equilibrada, es necesario que el 12-15% de las calorías 

procedan de las proteínas. Las proteínas de origen animal son más ricas en 

aminoácidos esenciales que las vegetales y deben proporcionar 

aproximadamente el 65% de las necesidades proteicas en el preescolar y el 

50% en el adolescente. Las necesidades de proteínas aumentan, en el ejercicio 

físico intenso, y procesos patológicos como infección, fiebre elevada o trauma 

quirúrgico. 

 

En la actualidad, en los países desarrollados, hay un exceso de proteínas en la 

dieta, lo cual puede ocasionar trastornos por elevada carga renal de solutos y 

aumento de la urea, así como hipercalciuria. (6) 

 

GRASAS 

Las grasas contribuyen a la digestibilidad y palatibilidad de los alimentos y son 

esenciales para que se cubran los requerimientos energéticos, de vitaminas 

liposolubles y ácidos grasos esenciales. 
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El National Cholesterol Education Program, American Heart Assosiation y otros 

344 Comités en 2010, dieron unas recomendaciones para niños sanos 

mayores de 2 años, con objeto de prevenir las enfermedades cardiovasculares 

(ECV): reducir la grasa a menos del 30% del total de las calorías, ácidos grasos 

saturados menor del 10%, mono insaturados del 10-15%, ácidos grasos 

poliinsaturados del 7 al 10% y el aporte de colesterol menor de 300 mg/día. La 

Academia Americana de Pediatría ha llamado la atención sobre la seguridad y 

eficacia de tales dietas en niños y adolescentes y aconseja un aporte graso 

entre el 30-35% de las calorías. Tan importante como un adecuado aporte de 

grasas, es que haya una proporción adecuada de ácidos grasos esenciales. El 

consumo de pescados y vegetales cubre normalmente las necesidades de 

estos. 

 

Las margarinas son grasas vegetales hidrogenadas de forma parcial. Un efecto 

del proceso es la formación de isómeros trans (al contrario de la forma habitual 

cis) y son metabolizados de forma similar a las grasas saturadas, lo cual 

interfiere en el metabolismo de los ácidos grasos esenciales. El 15% de las 

grasas consumidas en la actualidad tiene isómeros trans cuyo efecto a largo 

plazo se desconoce por el momento. (7) 

 

HIDRATOS DE CARBONO  

La mitad del aporte energético debe provenir de los hidratos de carbono (50- 

60%). El principal carbohidrato del lactante es la lactosa. Posteriormente, se 

recomienda el uso de carbohidratos complejos de absorción más lenta 

(vegetales, cereales, pan, pastas, arroz, frutas frescas) y disminuir el aporte de 
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azúcares simples (mono y disacáridos) de absorción rápida. Se sugiere que el 

máximo ingreso de azucares añadidos se límite a menos del 25% de la 

energía. 

 

La fibra está compuesta por carbohidratos complejos no digeribles que influyen 

en el control de la saciedad; ya que, retarda el vaciamiento gástrico, regula el 

ritmo intestinal y parece que disminuye la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares y del cáncer de colon. En los últimos años, se había 

propuesto que el aporte de fibra (g/día), entre los 2-20 años, fuera la edad en 

años más 5 unidades, y a partir de los 20 años la dosis sería igual que en el 

adulto, 25-30 g/día.  

 

MINERALES Y VITAMINAS 

Las recomendaciones de vitaminas y minerales derivan del análisis de la 

ingesta y varios criterios de adecuación en relación con el aporte energético 

recomendado, ingesta proteica o extrapolación de datos. (6) 
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En la infancia y adolescencia, excepto en determinadas situaciones, no son 

necesarios los suplementos de vitaminas y minerales, solamente realizar una 

dieta variada y equilibrada. Según el Comité de Nutrición de la Academia 

Americana de Pediatría, se recomiendan dichos suplementos en: niños y 

adolescentes de familias con desorganización social, los que sufren negligencia 

o abuso de los padres, aquellos con anorexia, apetito escaso y caprichoso, o 

los que consumen dietas de moda o vegetarianas estrictas, niños con 

enfermedades crónicas (fibrosis quística, enfermedad inflamatoria intestinal o 

enfermedad hepática), niños con dietas estrictas para controlar la obesidad y 

jóvenes embarazadas. (8) 

 

Durante la adolescencia, debido al rápido crecimiento y desarrollo, sus 

necesidades son mucho mayores que en etapas previas. Especial importancia 

tienen las necesidades de Fe, Ca y Zn, ya que no suelen cubrirse por la dieta. 

El aumento del gasto energético requiere un mayor aporte de tiamina, 
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riboflavina y niacina, muy importantes en el metabolismo de los hidratos de 

carbono, grasas y proteínas. 

 

La formación de nuevos tejidos supone una mayor síntesis de DNA y RNA, por 

lo que son necesarios B12 y ácido fólico y habrá de tenerse en cuenta sobre 

todo en los regímenes vegetarianos. Al aumentar la síntesis proteica, aumentan 

las necesidades de vitamina B6. También, participan en la estructura y función 

celular las vitaminas A, C y E. El uso de anticonceptivos orales, tabaco, alcohol 

y drogas pueden aumentar mucho los requerimientos de determinadas 

vitaminas y minerales. 

 

Actualmente, está controvertido que el consumo elevado de sodio en la infancia 

se relacione con el hecho de que el 20% de la población desarrolle hipertensión 

arterial en la edad adulta. En los niños, no es recomendable añadir sal de mesa 

a ningún alimento, ya que, es suficiente el que contienen los alimentos. (9) 

 

GUÍA PIRÁMIDE DE ALIMENTOS 

En 1992, el Departamento de Agricultura de EE.UU. publicó una guía para 

poder relacionar los aspectos cualitativos de los grupos de alimentos, con 

aspectos cuantitativos referidos al número de raciones (porciones) que tienen 

que ser consumidos para cumplir las recomendaciones. Se estructura en forma 

de una pirámide. Se aprecian los 5 grupos de alimentos en los tres niveles más 

bajos de la pirámide, y como el contenido en nutrientes es diferente, los 

alimentos de un grupo no pueden reemplazar a los de otro, todos son 

necesarios para conseguir un buen estado de salud. En la punta están las 
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grasas, aceites, azucares y pastelería que no se consideran grupo mayor y hay 

que darlos de forma restringida, esta pirámide fue modificada en el año 2008 y 

es una nueva propuesta creada por el Center for Nutrition Policy and 

Promotion, una organización del Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos que plantea sustituir, la Pirámide de Alimentos creada en 1992 que 

todos conocemos, ya que en esta nueva guía de alimentación se consideran 

nuevos elementos como el estilo de vida y la necesidad de desarrollar una 

actividad física. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta nueva Pirámide de la Alimentación no sólo orienta acerca de la cantidad y 

variedad de los grupos de alimentos que debemos incluir en nuestra dieta 

diaria, sino también hace énfasis en la necesidad de elegir el estilo de vida que 

más conviene a nuestra salud e incluye un nuevo elemento que es vital: la 

actividad física. Esta nueva Pirámide de la Alimentación es más completa y 

más detallada, a diferencia de la primera, muestra sus secciones con franjas de 

distintos colores orientadas de manera vertical, lo que permite visualizar mejor 
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la cantidad y la variedad de cada grupo de alimentos: leguminosas, verduras, 

frutas, grasas y aceites, productos lácteos y carnes. 

La pirámide permite una gran variedad de los alimentos para asegurar los 

requerimientos, una alimentación equilibrada al consumir cantidades 

apropiadas de cada grupo y moderación al elegir alimentos que satisfacen las 

necesidades controlando el aporte de grasas y azucares. 

 

“Porción de alimento” es aquella parte de alimento que sirve como unidad de 

cantidad o volumen. Es necesario consumir diariamente el mínimo de las 

porciones de los 5 grupos, el número específico depende de la cantidad de 

energía requerida por cada individuo, que está relacionada con la edad, sexo, 

estado de salud y nivel de actividad. (11) 

 

Dieta saludable 

Comemos alimentos para que el organismo tome de ellos  los compuestos, y 

de éstos, los nutrimentos. Como no hay alimentos completos, debemos 

combinarlos entre sí. La dieta debe ser completa, variada, suficiente, 

equilibrada, adecuada e inocua. Cada uno de estos conceptos es muy fácil de 

comprender: 

Completa. Una dieta completa contiene todos los nutrimentos que se 

requieren. Por eso se recomienda combinar todos los grupos de alimentos en 

cada tiempo de comida. 

Equilibrada. Para una mejor digestión y metabolismo, debe haber la 

proporción recomendada de alimentos que, a la vez, proporcionarán sus 

nutrimentos. 
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Suficiente. Se debe comer la cantidad suficiente para cubrir las necesidades 

energéticas del organismo, con la finalidad de lograr el crecimiento y 

mantenimiento adecuado. 

Adecuada. Debe estar de acuerdo con la edad del comensal, actividad física, 

costumbres, etcétera. (11) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA ESCOLAR 

Durante este período, el crecimiento es lento y estable, con aumento de 5-6 cm 

al año; el incremento de peso es de 2 kg/año en los dos o tres primeros años y 

de 4-4,5 kg al acercarse a la pubertad. Se pueden producir picos de 

crecimiento q se acompañan de aumento del apetito y otros de disminución, es 

conveniente explicárselo a los padres. En la preadolescencia, aumenta la grasa 

corporal, sobre todo en las chicas; los chicos tienen más masa corporal magra. 

Debido a estos cambios e influencias socioculturales, pueden comenzar a 

preocuparse por el peso y su imagen corporal. 

 

En el desarrollo emocional, entre los 7-11 años (período de operaciones 

concretas) comprenden que las comidas nutritivas tienen un efecto beneficioso 

para el crecimiento y la salud pero, el cómo y por qué ocurre esto, es muy 

limitado. Las comidas entre horas adquieren un significado social. Hay una 

gran influencia de los amigos y medios de comunicación con un papel 

destacado de la televisión. 

 

Los padres siguen teniendo influencia en lo que los niños comen, deben seguir 

proporcionando alimentos y los niños decidir cuánto comen. Es muy importante 
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que las familias coman juntas y en un ambiente agradable. Igualmente, es 

necesario la supervisión de refrigerios que los niños pueden comprar con su 

dinero, ya que son ricos en grasa y azucares refinados y bajos en nutrientes. 

Según vayan creciendo, se les debe informar de los efectos perjudiciales del 

tabaco, alcohol y drogas, así como de la importancia del ejercicio físico y 

hábitos de vida saludables. (12) 

 

PROBLEMAS NUTRICIONALES EN LA ETAPA ESCOLAR 

Según diferentes estudios realizados en nuestro país en los últimos años, se 

observa que la ingesta energética en escolares se adapta a las 

recomendaciones establecidas, aunque en algunos estudios es algo superior. 

Hay un desequilibrio nutricional: la energía procedente de los lípidos (40%) es 

muy superior a los valores recomendados (con un adecuado aporte de ácidos 

grasos monoinsaturados y elevado aporte de saturados en detrimento de los 

poliinsaturados), las ingestas de proteínas superan bastante las 

recomendaciones y hay un insuficiente aporte de hidratos de carbono (38-

43%). En todas las edades y en especial al inicio de la pubertad, se evidencia 

un mayor consumo de energía, macro y micronutrientes en los varones. 

Algunos estudios han demostrado ingestas inferiores a las recomendadas de 

Ca, Fe, Zn, Se, Mg y yodo, así como de vitaminas D, E, C, folatos y B1. 

 

El adecuado aporte de calcio es esencial durante toda la infancia y 

adolescencia para la mineralización del esqueleto y lograr un adecuado pico de 

masa ósea. 
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Se ha observado que entre un 20-50% de los niños no desayunan o no lo 

hacen de forma adecuada, con disminución del aporte de leche, aumento de 

bebidas manufacturadas ricas en fósforo y, además, se observa una 

disminución de la actividad física asociada a una mayor dedicación a la TV, 

videojuegos y ordenadores, entre otros; todo esto conlleva un mayor riesgo de 

osteoporosis en la edad adulta. El déficit de Fe es la causa más frecuente de 

anemia nutricional. En niños preescolares se ha observado un porcentaje del 5-

10%, siendo menor en los escolares. Tener presente un adecuado aporte de 

flúor en aquellas áreas donde el contenido de agua sea < de 0,3 ppm. 

 

En los últimos años, se ha experimentado en nuestro país un aumento del 

índice de masa corporal (IMC) de los niños y adolescentes con el consiguiente 

riesgo de obesidad y de otros factores de riesgo cardiovascular (aumento de la 

TA, perfil lipídico aterogénico, hiperinsulinemia, etc.). Estudios recientes 

demuestran la preocupación de los escolares por su peso e imagen corporal y 

el inicio cada vez más precoz de los trastornos del comportamiento alimentario. 

  

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES EN LA ETAPA ESCOLAR 

El aporte calórico debe ser adecuado a la edad, actividad física y al ritmo de 

actividades que el niño realiza a lo largo del día. Es necesario fomentar un 

desayuno adecuado (25% del ingreso energético diario) para mantener una 

buena actividad intelectual y física, no hacer una comida copiosa para evitar la 

somnolencia postprandial (30%), recomendar una merienda equilibrada, 

evitando los picoteos y calorías vacías (15-20%), y cena con el 25-30% del 

ingreso energético diario. En la cena, es recomendable incluir hidratos de 
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carbono complejos, teniendo en cuenta el período prolongado de ayuno 

durante la noche. 

 

Después de los dos años, se debe mantener una adecuada proporción entre 

los principios inmediatos con: 30-35% de calorías en forma de grasa, 50-60% 

carbohidratos y 10-15% proteínas. Se debe moderar el consumo de proteínas, 

procurando que procedan de animales y vegetales Se recomienda que un 50% 

de las proteínas sea de alto valor biológico. Se potenciará el consumo de 

cereales y legumbres frente a las carnes. Esto se puede lograr aumentando los 

primeros platos y guarniciones y disminuyendo el filete o pescado. 

 

Se aconsejan carnes poco grasas (vaca, pollo, ternera), el consumo de 

pescado rico en grasa poliinsaturada y se desaconseja el consumo de la grasa 

visible de las carnes (saturada). Se debe potenciar el consumo de aceite de 

oliva. No está justificado el uso de leche desnatada en la población infantil 

general. Se restringirá la bollería industrial elaborada con grasa saturada. El 

huevo se puede dar tres o cuatro veces por semana. 

 

Los carbohidratos se deben dar en forma compleja, así se asegura un 

adecuado aporte de fibra. Evitar el exceso de zumos no naturales y de 

carbohidratos simples (productos industriales). Debe estimularse el consumo 

de agua sobre otras bebidas y refrescos con aditivos, azucares simples, sal y 

fósforo. 
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Se debe aportar una dieta variada (incluyendo todos los grupos de alimentos) 

para proporcionar un adecuado aporte de vitaminas y oligoelementos, aunque 

no es necesario que sea a diario, sino cada 1-3 días. Las carnes, pescados y 

frutos secos proporcionan hierro, los lácteos son la principal fuente de calcio, 

con 125 mg por cada 100 mL de leche o 145 mg por cada yogurt natural, por lo 

que la ingestión de 348 500 mL diarios de leche (dos raciones) o equivalentes 

cubriría las necesidades entre 1 a 10 años, Los cereales son una buena fuente 

de energía, hierro y vitaminas. Las frutas y vegetales proporcionan vitaminas. 

Se tendrá en cuenta las situaciones socioeconómicas, los gustos y costumbres 

sociales para que las dietas sea mejor aceptadas por los niños y sus familias. 

Se restringirán las horas de televisión por su influencia en la obesidad, 

sedentarismo y el consumo de alimentos basuras. 

 

Se vigilarán los menús escolares, el agua debe ser la bebida de elección y el 

pan el acompañamiento. Igualmente, es necesario realizar programas de 

educación sanitaria en los colegios para mejorar las normas dietéticas. (13) 

 

ALTERACIONES NUTRICIONALES EN NIÑOS 

Talla Baja 

Un patrón de crecimiento normal en un niño o en un adolescente constituye un 

buen marcador de salud general. Por otra parte, cualquier enfermedad 

subaguda o crónica en la infancia puede ser  causa de hipocrecimiento. Aún en 

la ausencia de un concepto universalmente aceptado, se consideran normales 

las tallas comprendidas entre ± 2 Desviaciones Estándar (DE) de la media para 

edad, sexo y grupo étnico del sujeto. Por consiguiente, se entiende que una 
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talla es baja cuando se sitúa por debajo de -2 Desviación Estándar, 

aproximadamente el percentil 3, reservando el término de talla baja extrema, y 

probablemente patológica, cuando se encuentra por debajo de -3 Desviación 

Estándar. El crecimiento es un proceso continuo pero no lineal. En la vida 

postnatal, se pueden diferenciar tres períodos de crecimiento: 

 

1. Primera infancia, que comprende los dos primeros años de vida extrauterina. 

Se caracteriza por un crecimiento rápido que se va desacelerando desde el 

nacimiento, una vez superada la fase de crecimiento de recuperación 

compensadora de la restricción de las últimas semanas de gestación. Con 

frecuencia, los niños atraviesan percentiles durante los primeros 24 meses para 

alcanzar el carril de crecimiento correspondiente a su potencial genético. 

 

2. Etapa preescolar y escolar, que se extiende desde los tres años hasta el 

comienzo del estirón puberal. Representa la fase final de la desaceleración del 

ritmo de crecimiento y se caracteriza por un crecimiento relativamente 

constante. 

 

3. Pubertad, período caracterizado por grandes cambios somáticos y 

madurativos, que desemboca en la consecución de la talla adulta, la expresión 

completa del dimorfismo sexual y la capacidad reproductiva. El rasgo más 

llamativo del crecimiento somático en esta etapa es el denominado estirón 

puberal, que se produce gracias a la acción sinérgica de esteroides sexuales y 

hormona de crecimiento (GH) y que supone, aproximadamente, el 20% de la 

talla adulta. Este estirón, que viene precedido de una deceleración de la 
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velocidad de crecimiento (VC), no sucede al mismo tiempo en niñas que en 

niños. En mujeres, tiene lugar entre los estadios puberales II y III de Tanner y 

en los varones, entre los estadios de Tanner III y IV. En la pubertad normal, la 

VC se desacelera rápidamente después del estirón puberal, y el crecimiento 

termina debido a la fusión de los cartílagos epifisarios, alcanzando entonces la 

talla adulta definitiva. 

 

El crecimiento somático y la maduración biológica se ven influidos por muchos 

factores que actúan independientemente o en conjunto para modificar el 

potencial genético de crecimiento. El tamaño del niño al nacimiento está 

determinado más por la nutrición materna y factores intrauterinos y placentarios 

que por factores genéticos.  

 

El coeficiente de correlación entre la longitud al nacimiento y la talla adulta es 

tan sólo de 0,25, mientras que entre la talla a los 2 años de edad y la talla final 

es de 0,80. 

 

Aunque la contribución precisa de la herencia no pueda ser cuantificada, se 

puede estimar el potencial de talla adulta de un niño mediante el cálculo de la 

talla diana (TD); es decir, la talla previsible en función de la talla de los padres, 

mediante las siguientes fórmulas (TMP = talla media de los padres), según sea 

el sexo del niño (14): 

 

           Niños: 

TD = T padre + (T madre + 13 cm) / 2 = TMP + 6,5 cm 
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Niñas: 

TD = T madre + (T padre - 13 cm) / 2 = TMP - 6,5 cm 

 

CLASIFICACIÓN DE LA TALLA BAJA 

Los factores que condicionan el patrón de crecimiento son múltiples: genéticos, 

nutricionales, neurohormonales, psicológicos y ambientales, entre otros.  

La alteración de cualquiera de ellos puede determinar un hipocrecimiento. 

Debido a las numerosas causas de talla baja, resulta difícil establecer una 

clasificación de las mismas, aunque parece adecuado, desde el punto de vista 

clínico, considerar dos grandes grupos: niños presumiblemente normales con 

talla baja y niños con talla baja secundaria a alguna patología. En el primer 

grupo, la talla baja es la expresión de un potencial de crecimiento familiar 

menor que el de la población general o de un patrón de maduración más tardío. 

El segundo incluiría todos aquellos pacientes en los que exista una anomalía 

responsable de su hipocrecimiento. 

 

Dentro de los hipocrecimientos patológicos, es preciso considerar su inicio  pre 

o postnatal; ya que, en estas dos épocas de la vida, tanto los mecanismos 

fisiopatológicos implicados en el proceso de crecimiento, como las causas que 

motivan su alteración, son diferentes. Es esencial conocer si el sujeto mantiene 

o no las proporciones normales entre los distintos segmentos corporales; es 

decir, si se trata de un hipocrecimiento armónico o disarmónico. 
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VARIANTES NORMALES DE TALLA BAJA 

Las dos entidades más frecuentes de lo que aún se considera “variante normal 

de talla baja” (VNTB) son: la talla baja familiar y el retraso constitucional del 

crecimiento y desarrollo, que suponen alrededor del 80% de los 

hipocrecimientos. 

 

Ambas situaciones, que con frecuencia se presentan simultáneamente en un 

mismo sujeto, son de inicio postnatal y se consideran, hasta donde sabemos, 

variantes del patrón de crecimiento normal. Talla baja familiar (TBF) Consiste 

en un hipocrecimiento evolutivo de comienzo postnatal, sin patología 

subyacente, con antecedentes familiares de talla baja y un pronóstico de talla 

adulta baja. Los parámetros antropométricos que presentan estos pacientes al 

nacimiento (peso, longitud y perímetro cefálico) son normales o se encuentran 

en los límites inferiores de la normalidad, mostrando una desaceleración 

postnatal precoz que, en general, suele afectar más a la talla que al peso. 

Durante los 2 ó 3 primeros años de vida, su Velocidad de Crecimiento se 

enlentece, hasta que la talla se sitúa en el percentil que les corresponde según 

su talla genética. A partir de ese momento, la Velocidad de Crecimiento es 

normal y su talla discurre próxima al percentil 3. Su maduración ósea es 

normal, siendo su edad ósea similar a la edad cronológica. La pubertad se 

inicia a una edad normal, con un estirón puberal que suele ser menos amplio o, 

a veces, similar a la media. En los sujetos con talla baja familiar, la talla adulta 

es baja o se sitúa en los límites inferiores de la normalidad, siendo adecuada 

para la talla genética. El diagnóstico de una talla baja familiar se sustenta en la 
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comprobación antropométrica de una correlación entre la estatura de los 

padres y la del paciente.  

 

Retraso constitucional del crecimiento y desarrollo” (RCCD) Este término fue 

acuñado por Wilkins en 1950 para referirse a un grupo de niños que 

presentaban retraso del crecimiento longitudinal, en su mayoría desde la 

infancia, retraso en la maduración ósea, retraso en el desarrollo sexual y 

antecedentes familiares consistentes con el cuadro clínico. Se estima que, 

aproximadamente, alrededor del 60-90% de estos pacientes tienen 

antecedentes familiares de retraso puberal en uno o ambos padres, siendo el 

retraso mayor cuando los dos progenitores lo presentan. A pesar de que en 

principio y desde el punto de vista teórico la incidencia debería ser igual en 

ambos sexos, la frecuencia es mayor en el sexo masculino, al menos traducido 

en un mayor número consultas. La aparición de la pubertad a una edad tardía 

suele ser el rasgo más llamativo; sin embargo, el retraso en el crecimiento se 

manifiesta a edades tempranas y discurre de forma paralela al retraso en la 

maduración esquelética. Típicamente, se trata de individuos con un peso y 

longitud normales al nacimiento, que crecen a un ritmo normal hasta 

aproximadamente los 12-24 meses de vida, momento en que su Velocidad de 

Crecimiento se enlentece hasta los 4-5 años; de forma que, en la edad escolar 

su talla se sitúa alrededor de -2 DE, dependiendo en gran medida de la talla de 

los padres. A partir de entonces, su ritmo de crecimiento se normaliza y vuelve 

a disminuir a la edad en que normalmente se produciría la pubertad, 

conociéndose este fenómeno como “enlentecimiento peripuberal de la 

velocidad de crecimiento”.  
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Finalmente, con el desarrollo de la pubertad, se produce el estirón puberal y 

alcanzan una talla adulta a una edad tardía, que se encuentra, en la mayoría 

de los casos, pero no en todos, dentro de límites normales o adecuados para la 

talla familiar. El inicio de los caracteres sexuales secundarios y el estirón de 

crecimiento que acompaña a la pubertad sucede con un retraso de 

aproximadamente 2 a 4 años con respecto a la media de la población. 

 

La asociación de Talla Baja Familiar y Retraso constitucional del crecimiento y 

desarrollo  supone una situación muy frecuente en la práctica clínica. Las 

características son similares a las de los niños con RCCD, presentando 

además antecedentes familiares de talla baja. La edad ósea está retrasada, el 

inicio del desarrollo puberal es tardío y la talla final alcanzada es baja pero 

acorde con la talla familiar. Los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a 

estas formas de hipocrecimiento son aún desconocidos, como también lo son 

los responsables del control genético del crecimiento y del ritmo de maduración 

biológica. Una vez establecido el diagnóstico de presunción de  variante normal 

de talla baja, los pacientes deben ser evaluados periódicamente, controlando 

su Velocidad de Crecimiento cada 6-12 meses para confirmar dicho 

diagnóstico. 

 

Este seguimiento ha de continuar hasta que finalizan su crecimiento y 

desarrollo puberal; ya que, el hipocrecimiento de un pequeño porcentaje de 

estos pacientes, puede ser la manifestación clínica de determinadas 

patologías, entre otras: hipogonadismos, deficiencias parciales de Hormonas 
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de crecimiento, déficits nutricionales, displasias óseas con escasa expresividad 

clínica o alteraciones genéticas. En este sentido, cabe destacar el hallazgo, en 

los últimos años, de hipocrecimientos, en muchos casos indistinguibles de  

variante normal de talla baja extremas, secundarios a insensibilidad parcial a la 

acción de la Hormonas de crecimiento o a mutaciones en el recientemente 

descubierto gen SHOX (short stature homeobox-containing gene). Este gen, 

localizado en la región pseudoautosómica del brazo corto de los cromosomas X 

e Y, ha sido implicado en el hipocrecimiento del síndrome de Turner, así como 

en el de algunas familias con talla baja y en determinadas 

osteocondrodisplasias. (14) 

 

TALLA BAJA PATOLÓGICA 

Dentro de este grupo de se incluyen aquellos casos en los que existe una 

anomalía causante del hipocrecimiento, ya sea identificable o no.  

Retraso de crecimiento intrauterino (RCIU): De los hipocrecimientos 

patológicos, el de inicio prenatal es el denominado RCIU, que engloba una 

serie de situaciones clínicas de etiología diversa (alteraciones genéticas, 

infecciones fetales, insuficiencia útero-placentaria y causa idiopática, entre 

otras), que tienen en común el no haber alcanzado las expectativas de 

crecimiento normal durante el desarrollo fetal. 

 

En cuanto a la definición de esta entidad, aun cuando los criterios no están 

unificados, para la mayoría de los autores el RCIU es definido como: un peso al 

nacimiento (PRN) inferior al percentil 10 para la edad gestacional. Asumiendo  
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En la mayoría de los niños con RCIU (80- 85%), se produce un crecimiento de 

recuperación espontáneo, denominado catchup, que suele empezar en los 

primeros meses de vida postnatal y que tiene lugar fundamentalmente en el 

primer año, siendo muy raro después de los cuatro años. En otros niños, sin 

embargo, no se produce esta recuperación o sucede de forma parcial, lo que 

puede resultar en una talla adulta baja (<-2DE), entre el 8-20% de los casos. 

Los RCIU “asimétricos” (afectación aislada del PRN) son mucho más 

frecuentes y de mejor pronóstico de talla que los "simétricos" (afectación de 

peso, talla y perímetro cefálico). A partir de la edad de 4- 5 años y hasta el 

inicio de la pubertad, los niños que conservan un déficit de talla, tienen 

habitualmente una VC normal. Pese a que la mayoría presentan un retraso de 

1- 2 años en la maduración ósea, la pubertad se inicia a una edad cronológica 

normal, sino ligeramente adelantada; por lo que, las predicciones de talla adulta 

basadas en la edad ósea conllevan, en este tipo de pacientes, como en la 

mayoría de los hipocrecimientos patológicos, un alto índice de error. La 

magnitud del estirón puberal suele ser normal o, en ocasiones, inferior al de la 

media, alcanzando una talla adulta inferior a -2 Desviaciones Estándar, que se 

correlaciona significativamente con la longitud al nacimiento. (15) 

 

Retrasos de crecimiento de origen esquelético: Los hipocrecimientos por 

afectación del sistema esquelético suelen ser disarmónicos; es decir, no suelen 

mantener las proporciones normales entre los distintos segmentos corporales. 

Las enfermedades óseas que afectan al crecimiento pueden clasificarse en tres 

grandes grupos: displasias óseas (por defecto intrínseco al hueso, con 

alteración en la forma y remodelado óseos), distrofias (trastornos secundarios a 
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alteraciones nutricionales o metabólicas de origen extrínseco) y disóstosis 

(secundarias a defectos en el desarrollo de los tejidos ectodérmico y 

mesodérmico). En pacientes con talla baja, que no presenten otra patología 

asociada o defectos metabólicos, la presencia de un hipocrecimiento 

disarmónico debe hacer sospechar la existencia de una osteocondrodisplasia. 

El hipocrecimiento y las desproporciones corporales pueden estar presentes en 

el momento del nacimiento o manifestarse, más adelante, a lo largo de la 

infancia. 

 

Hipocrecimientos secundarios a malnutrición y enfermedades crónicas: La talla 

baja y las alteraciones en el crecimiento son hallazgos habituales en niños con 

enfermedades crónicas. Los mecanismos implicados son complejos y no bien 

conocidos, aunque están en relación con múltiples factores, como son: la 

propia enfermedad de base y las alteraciones metabólicas que conlleva, la 

malnutrición e infecciones añadidas, la terapia específica, además de los 

trastornos psicológicos que acompañan al padecimiento de una enfermedad 

crónica en la infancia. Desde el punto de vista clínico, el hipocrecimiento suele 

ser una manifestación más dentro del contexto de la enfermedad y, en 

ocasiones, el principal o único síntoma. En el curso de la enfermedad, en 

pacientes ya diagnosticados, la valoración del crecimiento es un reflejo del 

mejor o peor control de la propia enfermedad. 

 

El hipocrecimiento en las enfermedades crónicas suele acompañarse de un 

retraso en la maduración ósea y en el inicio de la pubertad, un patrón de 

crecimiento muy similar al de los niños con RCCD. La malnutrición es el 
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mecanismo fisiopatológico más frecuentemente implicado en el hipocrecimiento 

y retraso puberal asociado a enfermedades crónicas; de hecho, la malnutrición 

es en sí misma, una patología crónica y la causa más frecuente de 

hipocrecimiento en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. En 

los países desarrollados, las alteraciones en el crecimiento de causa nutricional 

suelen producirse no de forma primaria, por falta de alimentos, sino como 

consecuencia de patologías orgánicas que condicionan aprovechamiento 

inadecuado de nutrientes y/o un aumento de sus pérdidas, de dietas 

inadecuadas voluntariamente asumidas (vegetarianas estrictas, restrictivas por 

hipercolesterolemia, alergias alimentarias, etc.) o por trastornos del 

comportamiento alimentario (anorexia, bulimia nerviosa y síndrome de temor a 

la obesidad). Los mecanismos fisiopatológicos implicados en el retraso del 

crecimiento de la pubertad en situaciones de malnutrición son sólo 

parcialmente conocidos, siendo las modificaciones producidas en el eje de las 

Hormonas de Crecimiento (resistencia periférica) y en el eje hipotálamo- 

hipófiso-gonadal (inhibición de la secreción de la hormona liberadora de 

gonadotropinas –GnRH–) las más relevantes. 

 

En los casos de hipocrecimiento secundarios a enfermedad gastrointestinal, 

generalmente, se produce una mayor afectación del peso que de la talla; si 

bien, en ocasiones, la relación peso/talla se mantiene aceptablemente y es el 

hipocrecimiento el signo más llamativo, pudiendo preceder, en ocasiones, 

durante años, a las manifestaciones gastrointestinales.  

Dentro de las enfermedades gastrointestinales, las que con más frecuencia se 

asocian a hipocrecimiento, en ocasiones como única o principal manifestación 
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clínica, son: enfermedad celíaca, infestación por Giardia lamblia, intolerancia a 

las proteínas de la leche de vaca, síndrome del intestino corto, hepatopatías 

crónicas y enfermedad inflamatoria intestinal. 

 

La insuficiencia renal crónica es, probablemente, la patología crónica en la que 

más factores etiopatogénicos están implicados en la génesis del 

hipocrecimiento, entre otros: acidosis metabólica, uremia, malnutrición 

secundaria a restricciones dietéticas y anorexia, anemia, disbalance en el 

metabolismo fosfocálcico, osteodistrofia renal y alteraciones en las 

concentraciones de los factores de crecimiento (IGFs) y sus proteínas 

transportadoras (IGFBPs). 

Otras muchas enfermedades crónicas pueden causar alteraciones del 

crecimiento, entre ellas: enfermedades respiratorias, cardiopatías, colagenosis, 

enfermedades del sistema nervioso central, SIDA y otras inmunodeficiencias, 

anemia crónica y enfermedades neoplásicas. En muchas de ellas, el 

hipocrecimiento está mediado no sólo por la propia enfermedad, sino también 

por los efectos iatrogénicos de la terapia empleada: quimioterapia, radioterapia, 

corticoterapia crónica, etc. La radioterapia, dependiendo de la dosis, 

fraccionamiento, lugar de aplicación, edad de administración e idiosincrasia del 

paciente, puede causar diferentes alteraciones, entre otras: déficit de hormonas 

hipofisarias (Hormonas de crecimiento, gonadotrofinas, tirotropina, etc.), 

hipotiroidismo primario o pubertad precoz o adelantada (especialmente en 

niñas), en el caso de la radioterapia craneal, hipogonadismo hipergonadotropo, 

cuando afecta a las gónadas, reducción del crecimiento vertebral, cuando 

afecta a la columna, etc. (17) 
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La terapia con corticoides, especialmente cuando se utilizan dosis elevadas y 

de forma continua y prolongada, produce múltiples efectos supresores del 

crecimiento, interfiriendo en la secreción endógena de la Hormona de 

crecimiento, en la formación del hueso, en el balance nitrogenado y en la 

síntesis de colágeno. 

 

Los hipocrecimientos por afectación del sistema esquelético suelen ser 

disarmónicos; es decir, no suelen mantener las proporciones normales entre 

los distintos segmentos corporales. La malnutrición es el mecanismo 

fisiopatológico más frecuentemente implicado en el hipocrecimiento y retraso 

puberal asociado a enfermedades crónicas; de hecho, la malnutrición es en sí 

misma, una patología crónica y la causa más frecuente de hipocrecimiento en 

el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. (18) 

 

Hipocrecimientos secundarios a endocrinopatías: El porcentaje de casos de 

talla baja secundaria a endocrinopatías es escaso, próximo al 5% y, en la 

mayoría de los casos, al contrario de lo que ocurre en otras formas de 

hipocrecimiento, suele asociarse a un cierto grado de sobrepeso. Las causas 

endocrinológicas más frecuentes de talla baja son: deficiencia de GH, 

hipotiroidismo, hipercortisolismo (habitualmente iatrógeno), pubertad precoz, 

pseudohipoparatiroidismo y diabetes mellitus mal controlada. En el 

hipotiroidismo en la infancia, la talla baja, con edad ósea retrasada y, 

frecuentemente, asociada a obesidad e hipercolesterolemia, puede ser una 

manifestación precoz o única. La deficiencia de Hormona de Crecimiento en 
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cualquiera de sus formas: deficiencia total o parcial, disfunción neurosecretora, 

insensibilidad periférica completa (síndrome de Laron) o incompleta y la GH 

biológicamente inactiva, es la causa endocrinológica más importante, pese a su 

escasa frecuencia, de hipocrecimiento. 

 

Hipocrecimiento psicosocial: El hipocrecimiento psicosocial es un síndrome de 

talla baja y/o retraso puberal que se produce en niños y adolescentes en 

situaciones de hostigamiento psicológico o deprivación afectiva y para el que 

no se encuentra otra explicación. En la actualidad, se reconocen, al menos, dos 

subtipos. En el tipo I, característico del lactante, la talla baja se asocia a 

dificultad para ganar peso (retraso de medro) y no suele haber evidencia de 

alteración hormonal. Suele estar en relación con un inadecuado aporte 

nutricional y tiende a observarse en familias desorganizadas y con muchos 

hijos, en las que estos niños no reciben ni la alimentación ni la atención que 

precisan. Un aporte calórico adecuado suele ser suficiente para su 

recuperación. El tipo II se produce en niños de mayor edad, donde los 

trastornos endocrinológicos son más frecuentes (sobre todo deficiencia 

transitoria de GH) y el componente psicológico mucho más marcado. 

 

El ambiente familiar suele estar muy deteriorado y es frecuente el rechazo y el 

maltrato psicológico, e incluso físico y sexual, por parte de los padres. La 

sintomatología, además del hipocrecimiento, puede ser muy variable y en 

ocasiones abigarrada: polifagia, polidipsia, enuresis, encopresis, esteatorrea, 

vómitos, trastornos de la conducta, etc. La disfunción endocrinológica y el 

fracaso de crecimiento revierten con facilidad cuando el paciente es separado 
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del ambiente psicológico adverso, pero el diagnóstico debe ser precoz; ya que, 

sólo así es posible recuperar completamente la talla y, lo que es más 

importante, evitar que el deterioro intelectual, que con frecuencia sufren estos 

pacientes, se convierta en irreversible. La deprivación afectiva debe ser 

sospechada en todo paciente con hipocrecimiento idiopático, sin causa 

orgánica que lo justifique, independientemente del estatus socioeconómico 

familiar. 

 

Hipocrecimiento idiopático: Este término englobaría, “sensu estricto”, a aquellos 

niños con talla baja patológica en los que no es posible encontrar una causa 

que justifique su hipocrecimiento. No existen elementos diagnósticos definidos 

y el diagnóstico último se sustentaría en la ausencia de una serie de criterios o 

síntomas que permitan establecer un diagnóstico concreto, a saber: ausencia 

de RCIU, proporciones corporales normales, ausencia de patología orgánica o 

endocrinológica demostrable, ausencia de enfermedad psiquiátrica o trastorno 

emocional severo, aporte normal de nutrientes y normalidad en la secreción de 

GH. 

 

EVALUACIÓN DEL HIPOCRECIMIENTO 

Los aspectos más relevantes de la valoración inicial de un niño que consulta 

por talla baja son los siguientes: 

 

Historia familiar: La talla y el ritmo de maduración son rasgos hereditarios; por 

ello, deben recogerse, al menos, las tallas de los padres y hermanos del 

paciente, así como la edad en que iniciaron la pubertad. 
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Historia personal: Debe incluir datos acerca de: edad gestacional, peso, 

longitud y perímetro cefálico al nacimiento (valorar RCIU armónico o 

disarmónico); historia prenatal (infecciones maternas, exposición a tóxicos o 

fármacos); patología perinatal; desarrollo psicomotor; ingesta de nutrientes; 

enfermedades previas y tratamientos que puedan afectar el crecimiento 

(corticoterapia, radio o quimioterapia); y anamnesis por aparatos, para detectar 

síntomas menores que puedan sugerir enfermedad crónica. Es fundamental 

reconstruir la gráfica de crecimiento con los datos auxológicos previos, para 

tener una visión del patrón de crecimiento. 

 

Examen físico: Debe ser una exploración completa, evaluando signos de 

malnutrición, de enfermedad crónica, rasgos sindrómicos, especialmente en las 

niñas (síndrome de Turner), grado de desarrollo puberal (estadiaje de Tanner y 

tamaño testicular en los varones). Es primordial medir adecuadamente los 

parámetros auxológicos, así como compararlos con estándares adecuados 

para su edad, sexo y población a la que pertenecen y, si se dispone de ellos, 

para la enfermedad o síndrome que padecen. 

Se medirán: 

 Talla: si es posible con un estadiómetro, en bipedestación a partir de 2 

años de edad, y en decúbito (longitud) en menores de 2 años. Una talla por 

debajo de -3 Desviaciones Estándar es muy sospechosa de patología 

subyacente. 

 Perímetro cefálico: valora el crecimiento cerebral. 
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 Peso y relación peso/talla: la relación peso/talla valora mejor el estado 

nutricional. Se analiza con gráficas o determinando el índice de masa 

corporal (peso en kg/ talla2 en metros). 

 Segmentos corporales: brazo, talla sentado, etc., en busca de 

hipocrecimientos disarmónicos. (19) 

 

Velocidad de crecimiento (VC): se expresa en cm/año. El intervalo ideal para 

valorar la VC es de un año, pero nunca debe ser inferior a 6 meses (el error se 

incrementa considerablemente). Debido a que el crecimiento es un proceso 

dinámico, la existencia de una talla normal en un momento dado no excluye la 

posibilidad de un crecimiento anómalo y viceversa, una talla por debajo de los 

límites de la normalidad de forma puntual no implica necesariamente la 

existencia de patología; por este motivo, la medida de la VC constituye un 

elemento prioritario para evaluar el crecimiento en la infancia y detectar 

posibles trastornos. 

 

En general, una Velocidad de Crecimiento por debajo de -1 Desviaciones 

Estándar con respecto a la media (aproximadamente el percentil 25) para la 

edad y sexo, ha de ser considerada sospechosa de patología subyacente si 

tiene lugar de forma mantenida (más de 2-3 años), más aún si la detención del 

crecimiento es completa o casi completa. 

 

Maduración ósea: La valoración de la maduración ósea (edad ósea) resulta una 

herramienta útil a la hora de evaluar el crecimiento; ya que, indica el ritmo de 

maduración biológica. Se determina a partir de una radiografía de mano-
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muñeca izquierda, en niños mayores de 2 años, o de una radiografía lateral de 

tobillo izquierdo, en menores de 2 años. El atlas de Greulich y Pyle es el 

método más utilizado internacionalmente para la determinación de la edad 

ósea. En España se dispone del Atlas de M. Hernández y cols., similar al de 

Greulich y Pyle, pero elaborado a partir de población española. Una edad ósea 

se considera retrasada o adelantada con respecto a la edad cronológica 

cuando difiere, al menos, en 2 años. 

 

Valoración de la talla del niño en relación con la talla de los padres: Sirve para 

determinar si el hipocrecimiento está acorde con el contexto familiar y, en 

aquellos pacientes con maduración ósea retrasada, para analizar si su 

potencial de crecimiento está conservado. 

 

Para ello, se pueden utilizar gráficas de correlación específicas (relacionan la 

talla del paciente con la talla media de los padres) o realizar una predicción de 

talla adulta, a partir de la talla y la edad ósea (método de Bayley-Pinneau) y 

compararla con la talla diana. Si la predicción de talla se encuentra entre ± 5 

cm de la talla diana, probablemente la talla baja no sea patológica. 

 

FALLO DE MEDRO 

Dentro de los hipocrecimientos de origen nutricional, merece especial 

consideración, por su frecuencia en la práctica clínica, el denominado “fallo de 

medro” (FM). Este concepto se emplea para referirse a niños, generalmente 

con edad inferior a dos años, cuyo peso se encuentra por debajo del percentil 5 

para su edad y sexo en más de una ocasión, o es inferior al 80% del peso ideal 
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para su edad, utilizando las curvas de crecimiento adecuadas para la población 

a la que pertenece. En los casos más graves, no sólo se afecta el peso, sino 

también la talla/longitud y el perímetro cefálico. Puede ser debido a una gran 

variedad de patologías de etiología orgánica o no orgánica, por lo que es más 

un síndrome que un diagnóstico propiamente dicho; de hecho, el término “fallo 

de medro” no suele aplicarse una vez identificada una causa orgánica 

responsable del bajo peso o alteración del crecimiento. 

 

ETIOPATOGENIA  

El FM puede deberse a múltiples causas, orgánicas y no orgánicas, siendo el 

resultado final de un aporte calórico insuficiente, absorción de nutrientes 

alterada, incremento de los requerimientos de nutrientes o de la combinación 

de cualquiera de ellos. 

 

1. Aporte insuficiente de nutrientes 

Falta de apetito 

 Anemia 

 Problemas psicosociales 

 Patología del SNC 

 Infecciones de repetición 

 Patología gastrointestinal 

Falta de alimentos 

 No se ofrece (maltrato, negligencia, pobreza,...) 

 Técnica de alimentación inadecuada 

 Escasa cantidad de comida 
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 Comida inadecuada para la edad 

 Dietas restrictivas 

Dificultad para comer 

 Patología del SNC 

 Malformaciones craneofaciales y traqueoesofágicas 

 Cromosomopatías o cuadros sindrómicos 

 Debilidad muscular 

 Problemas psicosociales (apatía, rumiación) 

Vómitos 

 Patología del SNC 

 Reflujo gastroesofágico 

 Obstrucción intestinal 

2. Absorción insuficiente de alimentos 

 Enfermedad celíaca 

 Fibrosis quística del páncreas 

 Enfermedad inflamatoria intestinal 

 Atresia biliar 

 Intolerancia a proteínas de leche de vaca 

 Gastroenteritis bacteriana 

 Sobrecrecimiento bacteriano 

 Parasitosis 

 Hepatopatías 

3. Incremento de los requerimientos de nutrientes 

 Metabolismo acelerado o excesivo gasto calórico 

 Infecciones reiteradas o crónicas 
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 Insuficiencia respiratoria o cardíaca 

 Anemia crónica 

 Tumores o neoplasias 

 Trastornos endocrinológicos 

 Fístulas 

Mala utilización de los nutrientes 

 Trastornos metabólicos (errores innatos del metabolismo) 

 Acidosis tubular renal 

 Hipoxemia crónica 

 

Podemos distinguir, por tanto tres grandes grupos etiológicos: 

Fallo de medro de etiología orgánica Es el Fallo de Medro debido a enfermedad 

subyacente. La causa suele ser más específica según la edad.  

Fallo de medro no orgánico o funcional: Es el resultado de factores ambientales 

o problemas psicosociales extrínsecos al niño y constituye la etiología más 

frecuente (70%). Los problemas psicosociales predominan entre las razones 

para una insuficiente ingesta calórica o absorción de nutrientes a cualquier 

edad. Aproximadamente, de un tercio a más de la mitad de los casos de niños 

con fallo de medro estudiados en asistencia terciaria y casi la totalidad de los 

casos en atención primaria, tendrían etiologías no orgánicas. 

 

El fallo de medro de etiología mixta resulta de la combinación de una causa 

orgánica con problemas psicosociales o de interacción niño-cuidador. 

Supondría aproximadamente una cuarta parte de los casos. 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL FALLO DE MEDRO 

La evaluación de un niño cuyo único signo clínico, o al menos el más aparente, 

es el bajo peso, requiere la elaboración de una historia clínica detallada y un 

examen físico completo, además de un uso racional de pruebas 

complementarias. 

 

Debido al origen funcional de la mayoría de los casos de FM, resulta de 

especial interés la información del medio psicosocial en que se encuentra el 

niño (factores nutricionales, sociales y ambientales), además de la observación 

de la interacción del niño y su cuidador durante la realización de la anamnesis y 

la exploración física.  

 

Historia clínica: La historia clínica pediátrica de un niño con FM debe indagar 

sobre síntomas que sugieran enfermedad orgánica y de-talles acerca del 

ambiente en el que el niño se desenvuelve, investigando factores de riesgo 

sociales, familiares o psicológicos. 

 

 Historia actual: debe indagarse: cuándo dejó de ganar peso 

adecuadamente, con qué lo relacionan (inicio de diarrea, infecciones, 

separación de los padres, etc.), así como sobre fármacos o tratamientos 

empleados y su respuesta. 

 Historia dietética: sirve para determinar si la cantidad de calorías y 

nutrientes que ingiere el niño a diario es suficiente, además de indagar 

sobre la cronología de la introducción de nuevos alimentos. En caso de los 

lactantes, saber si están recibiendo lactancia materna o artificial, tipo de 



51 

leche, su concentración, cantidad, duración y número de tomas, además de 

características de la succión. A qué edad y cómo se inició la alimentación 

complementaria, qué persona alimenta al niño, dónde y cómo lo hace. Si se 

sospecha un problema psicológico, se debe tener especial cuidado al 

interpretar los datos de la historia nutricional, ya que los padres pueden 

sentirse culpables y proporcionar datos inciertos. Cabe mencionar ciertas 

consideraciones especiales, tales como: 

a) ingesta calórica insuficiente por excesiva pérdida de nutrientes por las 

heces, vómitos o regurgitación; 

b) preferencias o rechazo de alimentos con ciertas texturas, que podría 

sugerir la existencia de una disfunción oromotora; 

c) eliminación de la dieta de algún alimento específico sin una explicación 

aparente, lo que puede suceder en casos de alergia alimentaria o, por 

ejemplo, en niños con enfermedad inflamatoria intestinal, que evitan ciertas 

comidas causantes de malestar abdominal, sin verbalizar que les causan 

dolor. 

– Historia médica: los antecedentes personales pueden proporcionar claves 

fundamentales para determinar la etiopatogenia del Fallo de Medro y deben ser 

recogidos y valorados adecuadamente:  

a) Historia perinatal: embarazo deseado o no, edad de la madre, paridad, 

patología. 

b) Ingesta de fármacos durante la gestación, peso y longitud al nacimiento; el 

bajo peso al nacimiento o RCIU, el estrés perinatal y la prematuridad son 

factores predisponentes del Falla de Medro.  
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c) Enfermedades crónicas, particularmente las que afectan al tracto 

gastrointestinal. 

d) El desarrollo psicomotor es muy importante, ya que tanto las patologías 

orgánicas que lo alteran, como la falta de una adecuada estimulación en un 

niño pueden provocar un retraso en la aparición de los hitos del desarrollo y 

favorecer el Fallo de Medro.   

e) Las infecciones de repetición podrían hacer sospechar VIH u otro tipo de 

inmunodeficiencia;  

f) Características de las deposiciones: la presencia de deposiciones líquidas, 

semilíquidas o pastosas, continuas o intermitentes, puede estar causada 

por malabsorción, infección, infestaciones, intolerancia alimentaria y otitis 

media, entre otras causas.  

g) De igual modo, sería conveniente investigar sobre los hábitos de sueño (el 

ronquido o la respiración bucal hacen sospechar una hipertrofia 

adenoidea), comportamiento con la comida, rutina diaria del niño, etc. 

 Historia familiar: resulta fundamental recoger los datos de peso, talla, 

patrón de crecimiento y desarrollo de los familiares más cercanos, además 

de antecedentes patológicos. 

 Historia psicosocial: incluir datos sobre quién se encarga, en la práctica, del 

cuidado del niño, la composición familiar (padre o madre ausente), 

profesión y situación laboral, estatus económico, grado de aislamiento 

social. (20) 

 

Los padres suelen inicialmente evitar mencionar datos que indiquen la 

existencia de problemas psicosociales en el niño, tales como disputas 
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familiares, malos tratos, etc.; por lo que, el abordaje de estos temas deberá 

realizarse en varias visitas y en un tono que no resulte amenazante para ellos, 

sino que demuestre comprensión y apoyo. Debe investigarse la existencia de 

patología psiquiátrica, depresión postparto, antecedentes de maltrato o abusos 

en la infancia, trastornos del comportamiento alimentario o hábitos nutricionales 

en la familia (vegetarianos, dietas restrictivas hipocalóricas, entre otras). 

 

Durante la realización de la anamnesis y el examen físico, resultan 

especialmente interesantes los datos que se obtienen de la simple observación 

del niño. Hallazgos sugestivos de deprivación afectiva o existencia de 

problemas psicosociales, pueden ser: evitar el contacto ocular, ausencia de 

sonrisa o vocalización, falta de interés por lo que le rodea. Respuesta negativa 

al abrazo o imposibilidad de calmarle pueden indicar un problema. 

 

Por otra parte, los niños con problemas psicosociales pueden mostrar 

conductas con movimientos repetitivos, como balanceo de cabeza o bien 

permanecer inmóviles con posturas infantiles. Puede parecer ausente y sin 

respuesta social, incluso ante la madre. En otros casos, se muestran 

llamativamente cercanos y cariñosos con extraños. Observar a la madre y al 

niño mientras ésta lo alimenta, puede resultar de ayuda para conocer la 

interacción entre ambos, así como para detectar posibles dificultades en la 

deglución. 

 

Examen físico En la mayoría de los casos de Falla de Medro, sólo se altera el 

peso, sobre todo si se debe a patología digestiva; si bien, cuando se perpetúa 
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la causa, puede verse alterada también la talla. Debe realizarse una completa 

exploración física por aparatos buscando signos que hagan sospechar 

patología orgánica cardíaca, pulmonar, digestiva, abdomen distendido, 

defectos en el cierre del paladar, etc. además de una cuidadosa evaluación 

neurológica y del desarrollo psicomotor, no sólo para determinar la causa del 

fallo de medro, sino porque éste puede ocasionar per se un retraso psicomotor. 

Igualmente, deben buscarse rasgos sindrómicos, sugerentes de alteraciones 

cromosómicas o genéticas. 

 

La exploración física debe detectar también la presencia de signos de malos 

tratos o negligencia, como escasa higiene, occipucio plano, eritema del área 

del pañal con signos de impetiginización, cicatrices o escaras, quemadurasno 

explicadas, así como conducta inadecuada durante la exploración. 

 

Pruebas complementarias: Una cuidadosa historia clínica y un examen físico 

detallado son claves para enfocar el diagnóstico. Los estudios demuestran que 

las pruebas complementarias no sugeridas por la valoración clínica inicial 

resultan rara vez útiles. Sólo alrededor del 1,4% de las pruebas de laboratorio 

tienen utilidad diagnóstica a la hora de evaluar un niño con FM. Sólo alrededor 

del 30% de los casos de FM son secundarios a una causa orgánica, siendo la 

patología digestiva la más frecuente: reflujo gastroesofágico y diarrea 

prolongada, que pueden ser sospechadas mediante la anamnesis y la 

exploración física. 
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En general, con un mínimo de pruebas de laboratorio podremos, además, 

evaluar las repercusiones de la malnutrición: hemograma y VSG; bioquímica 

(incluyendo glucemia, urea, creatinina, transaminasas, albúmina. etc.), hierro y 

ferritina, iones en sudor, anticuerpos antigliadina y antiendomisio, función 

tiroidea (TSH y T4 libre), análisis de orina y análisis de heces (grasa, sangre, 

parásitos). 

 

SOBREPESO 

El Sobrepeso es el resultado del desequilibrio entre la ingesta calórica y el 

gasto energético. Este desequilibrio provoca la acumulación en exceso de 

grasa corporal, que puede medirse de manera sencilla a través del Índice de 

Masa Corporal (IMC). El IMC o índice de Quetelet resulta de relacionar el peso 

en kg y dividirlo entre la talla en metros elevada al cuadrado; se aplica tanto a 

adultos como a niños entre los 2 y 18 años. Para los niños existe sobrepeso 

cuando el IMC se encuentra entre el percentil 85 y el 95, y obesidad cuando se 

encuentra por arriba o igual al percentil 95. La Organización Mundial de la 

Salud ha reconocido que un buen indicador para este problema es el IMC 

donde IMC > 25 denota “sobrepeso” e IMC > 30 denota “obesidad”.  

 

Para el manejo integral de la obesidad, se establece lo siguiente: Se determina 

existencia de obesidad en adultos cuando existe un IMC mayor de 27 y en 

población de talla baja un IMC mayor de 25 (talla baja es menor de 1.50 metros 

en la mujer adulta, y para el hombre menor de 1.60). 
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El sobrepeso es una condición premórbida de la obesidad, caracterizada por la 

existencia de un IMC mayor de 25 y menor de 27, en población adulta general. 

Para población adulta de talla baja, el IMC es mayor de 23 y menor de 25. En 

el caso de niños y adolescentes, se cuenta con la NOM-008-SSA2-1993: 

Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente, en la 

que se exponen las gráficas de crecimiento para evaluar la somatometría de 

los niños. Otra medición común y muy útil usada en la atención del Sobrepeso 

es la circunferencia de la cintura. Se considera que en mujeres una 

circunferencia de cintura mayor de 80 y hasta 88 cm es factor de riesgo 

elevado para sufrir enfermedad crónica degenerativa. Si la circunferencia es 

mayor de 88 cm el riesgo se considera muy elevado. Para los hombres una 

circunferencia de cintura entre 95 a 102 cm se cataloga como riesgo elevado, y 

riesgo muy elevado cuando la circunferencia es mayor de 102 cm.  

 

El sobrepeso es un factor de riesgo que junto con la hipertensión arterial, las 

alteraciones de la glucosa y los lípidos sanguíneos, ocasiona el llamado 

“síndrome metabólico”, trastorno que lleva a las enfermedades isquémicas del 

corazón y vasculares.  

 

PATOLOGÍA 

La obesidad en los niños y adolescentes tiene múltiples manifestaciones 

médicas (p.e. niveles más altos de colesterol, presión sanguínea y resistencia a 

la insulina, problemas del sueño, asma y otras dificultades respiratorias);  

emocionales (p.e. baja autoestima y depresión; maltrato por parte de sus 

compañeros  y familiares, exclusión social, prejuicio y discriminación), y 
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socioeconómicas (p.e. menor  aprovechamiento escolar, menor calidad de  vida 

y deterioro de estatus socioeconómico).  

 

Asimismo, diversos estudios asocian el Sobrepeso en los niños y adultos con 

un mayor riesgo  de contraer enfermedades crónicas como la hipertensión, 

diabetes, hipercolesterolemia, enfermedad cardiovascular, cáncer. 

 

FACTORES CAUSALES 

La aparición de la obesidad en países en desarrollo se explica por la 

convergencia de diversos factores: la globalización en la producción y 

comercialización de alimentos ricos en carbohidratos refinados (p.e. los 

refrescos) y de alto valor en grasas saturadas (p.e. frituras, hamburguesas, 

pizzas) que se consumen a bajo costo; la acelerada urbanización que lleva a 

caminar menos, por el uso de medios de transporte de motor; la pérdida de 

hábitos de ejercicio ante la falta de áreas seguras para esta práctica. Esta 

convergencia ha dado lugar a lo que se conoce como “ambientes 

obesogénicos”, en los que se han modificado los patrones y costumbres 

dietéticas junto con un menor gasto  energético asociado con estilos de vida 

sedentarios. La falta de programas escolares de ejercicio físico, la abundancia 

de dispositivos de entretenimiento (p.e. juegos electrónicos que no demandan 

gasto energético), el excesivo tiempo invertido en ver televisión y la falta de 

políticas regulatorias del comercio de alimentos no saludables, son otros 

factores que participan en el incremento de la prevalencia del problema. 
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Anemia 

La anemia se define como una disminución de la masa eritrocitaria o de la 

concentración de hemoglobina (Hb) mayor de dos desviaciones estándar con 

respecto a la media que corresponde a su edad. Los pacientes con cardiopatía 

cianótica o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden tener valores 

considerablemente mayores que la población general, por lo que pueden 

presentar anemia con valores de Hb y hematocrito (Hcto) dentro del rango 

normal para niños sanos. 

El déficit de hierro es una de las carencias nutricionales más frecuentes 

constituyendo la deficiencia nutricional de mayor prevalencia en la primera 

infancia en los países desarrollados. Se calcula que 1000 millones de 

individuos en el mundo tienen carencia de hierro, por lo que la Organización 

Mundial de la Salud la considera un problema de salud pública mundial. En la 

evolución natural del déficit de hierro se pueden diferenciar tres estadios 

sucesivos. En primer lugar disminuyen los depósitos, posteriormente aparece la 

ferropenia y finalmente disminuye la cifra de Hb dando lugar a la anemia 

ferropénica. Los signos y síntomas dependen del grado y de la rapidez con que 

se desarrolle. Hasta un 45% de los niños con anemia ferropénica severa 

pueden estar asintomáticos. La palidez es el signo más frecuente. Cuando el 

grado de anemia aumenta puede aparecer fatiga, intolerancia al ejercicio, 

taquicardia, dilatación cardiaca y soplo sistólico. Los lactantes y preescolares 

pueden mostrar irritabilidad y anorexia.  

La anemia ferropénica en la lactancia y la infancia temprana puede asociarse a 

retrasos en el desarrollo y alteraciones de la conducta incluso irreversibles. 
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Numerosos estudios han demostrado menor puntuación en los tests de 

desarrollo mental y motor en los lactantes con déficit de hierro o anemia 

ferropénica. Estos estudios, sin embargo, no demuestran una relación causal 

del déficit de hierro, ya que no valoran la influencia de otros factores, como la 

mayor frecuencia de situaciones socioeconómicas desfavorables asociada a la 

deficiencia de hierro y, además, muestran resultados variables en cuanto a la 

mejoría de los resultados tras el tratamiento con hierro. Es necesaria la 

realización de ensayos controlados que permitan valorar si la anemia 

moderada afecta al desarrollo y en que grado lo hace. (20) 

 

DIFICULTAD PARA EL APRENDIZAJE 

El aprendizaje es la base donde se sustenta el desarrollo de una persona, 

exigiendo que nuestro sistema nervioso sea modificado por los estímulos 

ambientales que recibe. La vida de un ser humano se desarrolla merced a su 

capacidad de incorporar actividades aprendidas, sobre una base fundamental 

de actividades innatas. Hay formas diferentes de aprendizaje las que se 

adquieren mediante la puesta en acción de distintos procesos cognitivos que 

tienen su base en el sistema nervioso y que utilizaran también áreas 

y estructuras diferentes del cerebro y cerebelo. 

Desde hace algunos años algunos especialistas han considerado, como una 

declaración de principios, que para entender los múltiples problemas que 

presenta el niño con dificultades en el aprendizaje es necesaria una 

comprensión total de lo que es el aprendizaje y los procesos que intervienen en 

él. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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El aprendizaje exige la existencia de mecanismos cerebrales que: 

 Recojan la información 

 La retengan durante periodos prolongados de tiempo 

 Tengan acceso a ella y la evoquen cuando resulte necesaria 

 La procesen de tal manera que pueda ser relacionada con informaciones 

anteriores, simultaneas o posteriores 

Para que ello se cumpla han de ponerse en marcha importantes funciones y 

cada una de ellas, a su vez, requiere la organización y secuencia de complejos 

procesos que van a depender de múltiples sistemas cerebrales que habrán de 

actuar coordinada e integralmente, bien de forma simultánea o de forma 

sucesiva. Las áreas de desarrollo cognitivo son el proceso evolutivo de 

transformación que permite al niño ir desarrollando habilidades y destrezas, por 

medio de adquisición de experiencias y aprendizajes, para su adaptación al 

medio implicando procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, 

conceptualización y resolución de problemas. 

Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende 

el conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades físicas 

de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos explorando activamente 

con todos los sentidos; y el conocimiento espacio-temporal definido en términos 

de nociones que alcanza el niño de su espacio y de su tiempo. El conocimiento 

social definido como la comprensión de las claves de la comunidad y la 

capacidad de entender y expresar sentimientos y deseos de si y de los demás. 

Podríamos decir que hablar de dificultades en el aprendizaje significa 

reconocer alteraciones en el proceso de asimilación y por ello en los procesos 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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psíquicos y físicos que intervienen en él. Aunque expresado de diferentes 

formas, la mayor parte de los autores coinciden en colocar como componente 

central en el concepto de dificultad en el aprendizaje, el aspecto de la 

inadecuada asimilación como expresión de alguna variante de alteración de los 

procesos psicológicos. (20) 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo De Estudio 

El presente trabajo de investigación fue descriptivo - correlacional, con corte 

transversal. 

Universo 

El universo lo integraron 128 niños de 6 a 12 años matriculados y que se 

encuentren asistiendo regularmente a clases en la Escuela Matilde Hidalgo de 

Procel # 2, de la ciudad de Loja en el periodo comprendido de Abril a 

Septiembre 2012. 

Muestra 

La muestra estuvo constituida por 65 niños que presentaron alteraciones del 

estado nutricional. 

Tiempo 

La ejecución de la presente investigación se realizó desde el 01 de Abril del 

2012 y culminará el 30 de Septiembre del 2012. 

Lugar de Investigación 

El lugar de Investigación fue La Escuela Matilde Hidalgo de Procel sección 

vespertina.  
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Criterios de inclusión 

Se tomaron en cuenta todos los niños matriculados en la Escuela Matilde 

Hidalgo de Procel, de Primero de Básica a Séptimo de Básica. Los/as 

entrevistados serán las docentes y los estudiantes. 

Criterios de exclusión 

No entraron en el estudio los niños cuyos representantes legales se negaron a 

responder a la realización de los test a sus representados. Además serán 

excluidos los niños inscritos que no se encuentren asistiendo con regularidad a 

clases. 

Técnicas e Instrumentos 

Para cumplir los objetivos de la presente investigación  se realizaron las 

siguientes técnicas: 

Objetivo 1: La medición de peso, talla y cálculo de Índice de Masa Corporal 

Determinación del Peso Corporal: Se utilizó una balanza calibrada y 

encerada, la misma que se colocó en un aula designada para realizar el 

trabajo. Se colocó a los niños en el centro de la plataforma con la exigencia que 

se pusieran de pie frente a la observadora (autora de tesis), erguidos con los 

hombros abajo, los talones juntos y puntas de los pies separadas. La cabeza 

de los niños fue colocada en posición con la vista al frente en un punto fijo 

(plano de Frankfurt), se solicitó que los niños no se muevan, para evitar 

oscilaciones en la lectura del peso y finalmente se hizo la lectura marcada por 

la balanza. 
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Medición de la Estatura o Talla: Se buscó una superficie firme y plana 

perpendicular al piso dentro del aula para colocar el tallimetro, antes de medir 

vigilamos que los niños se retiren los zapatos, diademas, broches, o cualquier 

peinado, que puedan falsear la estatura, posteriormente colocamos la cabeza, 

hombros, caderas y talones juntos, pegados al tallímetro, con los brazos 

colgando libre y naturalmente a los costados del cuerpo. Mantuvimos la cabeza 

de los niños firmes y con la vista al frente en un punto fijo, la observadora se 

colocó frente a ellos y colocó su mano en el borde inferior del maxilar inferior, 

ejerciendo una mínima tracción hacia arriba. Se deslizó la escuadra hasta 

chocar con la cabeza de los niños, presionándola suavemente para comprimir 

el cabello, una ayudante tomó la lectura de la medición, la cual se tomó en 

centímetros. 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL: El índice de masa corporal 

(IMC) ofrece pautas basadas en el peso y la estatura para determinar la 

delgadez y el sobrepeso. La determinación del IMC depende de la edad del 

niño porque, a medida que los niños crecen, la cantidad de grasa corporal 

cambia. Además las niñas y los niños tienen diferente cantidad de grasa 

corporal a medida que crecen, por tal motivo se usan diagramas específicos 

según la edad y el sexo para graficar el IMC de los niños. El IMC se calcula 

dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la estatura e metros (IMC 

= kg/m2).  

El resultado de los 3 parámetros se interpreta de la siguiente manera. 
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Desviación  

Estándar 

Peso Talla IMC 

> +3 Obesidad Talla muy Elevada Obesidad 

+3 - +2 Sobrepeso Talla Elevada Sobrepeso 

+2 - -2 Normal Normal Normal 

-2 - -3 Peso bajo Talla baja Peso bajo 

< -3 Emaciación Talla Baja Grave Emaciación 

La valoración de la anemia se la realizó a través de una biometría hemática 

aplicada a los 128 estudiantes.  

Objetivo 2: La identificación los factores causales para la presencia de mal 

estado nutricional se realizó mediante la aplicación de una encuesta aplicada 

los niños facultados para leer y escribir, es decir desde 3er Año hasta 7mo Año 

de Educación Básica. 

Objetivo 3: La evaluación del el bajo rendimiento escolar y principales 

problemas de aprendizaje, se realizó mediante una encuesta aplicada al 

personal docente de la institución, de ella se extrajo los 23 casos de niños 

catalogados con bajo rendimiento escolar, posteriormente se correlacionó si los 
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casos mencionados presentan alteraciones del estado nutricional, mediante la 

comparación con las hojas de recolección de datos. A estos 23 niños se les 

aplicó el Test de Aprendizaje de Bender cuantitativo, realizado por la Doctora 

Mayra Muñóz, Psicóloga Clínica, para determinar si los mismos tienen rasgos 

de organicidad. 

Objetivo 4: La determinación del tipo de alimentación de los niños se realizó 

mediante la encuesta aplicada. 

Objetivo 5: La valoración de la anemia se realizó mediante la cuantificación de 

niveles de Hematocrito y Hemoglobina en una Biometría Hemática. 

Extracción de la Muestra de Sangre: Mediante un consentimiento informado 

(ANEXO 2) a los padres de familia de los 128 estudiantes objeto del estudio, se 

solicitó la autorización respectiva para que los estudiantes formen parte del 

estudio y por consiguiente se sometan a la toma de muestra para la realización 

del examen de laboratorio. Con la ayuda de licenciados en Laboratorio Clínico, 

se acudió a las instalaciones de la Escuela para la toma respectiva de las 

muestras, que luego fueron procesadas en el Laboratorio Clínico Austromed, 

para posterior retiro de los resultados en 15 días. 

Los resultados fueron interpretados de la siguiente manera:  

Edad HB HTO % 

6 - 10 años 11,8 - 14,6 35 - 47 

10 -15 años 11,7 - 16,0 35 - 48 

Los datos obtenidos se tabularon para ser presentados en gráficos 

estadísticos. 
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RESULTADOS 

Tabla No. 1 

Niños con Alteración del Estado Nutricional en la Escuela Matilde Hidalgo 

de Procel # 2 en el Periodo Abril – Septiembre 2012 

Peso para la Edad 

 

 

Del presente gráfico se puede concluir que el 49% de la población equivalente 

a 63 niños, presenta peso adecuado para la edad, y el 51%  de la población, 

equivalente a 65 preescolares tiene alguna alteración del estado nutricional, 

subdividido en las siguientes alteraciones: el 26% correspondiente a 33 niños, 

presenta peso bajo para la edad, el 20% equivalente a  26 niños, se encuentra 

en estado de emaciación y solo el 5% equivalente a 6 niños presentan 

sobrepeso para la edad. 

 

 

 

5% 

49% 
26% 

20% 

PESO PARA LA EDAD Sobrepeso

Normal

Peso Bajo

Emaciación

FUENTE: Instrumento de Recolección de Datos. 
AUTORÍA: Ivanova Alvarez Loaiza 
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Tabla No. 2 

Niños con Alteración del Estado Nutricional en la Escuela Matilde Hidalgo 

de Procel # 2 en el Periodo Abril – Septiembre 2012 

Talla para la Edad 

 

 

En la presente gráfica que el 45% de la población que equivale a 57 niños 

presenta talla normal para la edad, el 55%  equivalente a 71 personas 

presentan alteraciones en la talla, de las cuales el 42% correspondiente a 54 

niños presenta talla baja y el 13% que corresponde a 17 niños presentan Talla 

baja grave. 
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45% 

Talla Baja 
42% 

Talla Baja Grave 
13% 

Talla para la Edad 

FUENTE: Instrumento de Recolección de Datos. 

AUTORÍA: Ivanova Alvarez Loaiza 
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Tabla No. 3 

Niños con Alteración del Estado Nutricional en la Escuela Matilde Hidalgo 

de Procel # 2 en el Periodo Abril – Septiembre 2012 

Índice de Masa Corporal para la Edad 

 

 

 

En la presente gráfica se puede evidenciar que el 76% de la población 

estudiada, equivalente a 98 personas presenta un Índice de Masa Corporal 

normal y el 24% equivalente a 30 personas presenta alteraciones en el Índice 

de Masa Corporal, de los cuales el 16% de la población equivalente a 20 

personas presenta Bajo Peso y el 8% equivalente a 10 personas presenta 

sobrepeso.  

 

 

 

 

Sobrepeso 
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FUENTE: Instrumento de Recolección de Datos. 
AUTORÍA: Ivanova Alvarez Loaiza 
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Tabla No. 4 

Agentes Causales de las Alteraciones del Estado Nutricional en la 

Escuela Matilde Hidalgo de Procel # 2 en el Periodo Abril – Septiembre 

2012 

 

 

 

De la presente gráfica podemos evidenciar que entre los principales agentes 

causales para que existan alteraciones nutricionales en los niños estudiados se 

representan de la siguiente manera: Teniendo como un total de encuestados 

73 niños, 73 niños correspondientes al 100% ingiere comida chatarra, 45 niños 

equivalentes al 62% ingieren una dieta Hipercalórica, 42 escolares 

correspondiente a 58% ingieren una dieta hipoprotéica, 37 preescolares 

correspondientes al 51% no recibe Control del Niños Sano, y 13 niños 

correspondientes a 18% refieren no haber recibido una orientación sobre la 

alimentación adecuada. 
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FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Matilde Hidalgo de Procel No. 2. 
AUTORÍA: Ivanova Alvarez Loaiza 
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Tabla No. 5 

Correlación entre las Alteraciones del Estado Nutricional y el Bajo 

Rendimiento Escolar en la Escuela Matilde Hidalgo de Procel # 2 en el 

Periodo Abril – Septiembre 2012 

 

 

Al entrevistar al personal docente de la Escuela Matilde Hidalgo de Procel, se 

obtuvo como resultados que 23 niños presentan dificultad para el aprendizaje, 

al correlacionar las alteraciones del estado nutricional con el bajo rendimiento 

escolar se puede evidenciar que del 100% el 82,6%  correspondiente a 19 

personas presenta talla baja para la edad, el 65,2% equivalente a 15 casos 

presenta peso bajo para la edad, el 43,5% correspondiente a 10 niños padece 

de anemia, y el 8,7% equivalente a 2 escolares presenta Índice de Masa 

Corporal por debajo de los percentiles normales.  
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FUENTE: Hojas de entrevista al Personal docente de la escuela Matilde Hidalgo de Procel No. 2. 
AUTORÍA: Ivanova Alvarez Loaiza 
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Tabla No. 6 

Valoración de una dieta Completa, Equilibrada, Suficiente y Adecuada en 

los niños de la Escuela Matilde Hidalgo de Procel # 2 en el Periodo Abril – 

Septiembre 2012 

 

 

Luego de analizada la encuesta, se pudo evidenciar que 42 escolares que 

representan el 58% tienen una dieta suficiente, 40% correspondiente a 29 

niños ingiere una dieta equilibrada, el 37% de la población equivalente a 27 

personas tiene una alimentación completa y 4 personas correspondientes a 5% 

tienen una dieta adecuada. 
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FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Matilde Hidalgo de Procel. 
AUTORÍA: Ivanova Alvarez Loaiza 
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Tabla No. 7 

Niños con Anemia en la Escuela Matilde Hidalgo de Procel # 2 en el 

Periodo Abril – Septiembre 2012 

 

 

 

 

Luego de la realización de pruebas de laboratorio se pudo constatar que el 

68% de la población estudiada tiene un hemograma normal, mientras que un 

32% de la población se encuentra con anemia leve, correspondiente a 41 

personas. 
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FUENTE: Exámenes de laboratorio, Laboratorio Austromed Loja. 
AUTORÍA: Ivanova Alvarez Loaiza 



 

DISCUSIÓN 

Acerca de las alteraciones nutricionales correlacionadas con el bajo 

rendimiento escolar, pocos estudios se han realizado, entre los más 

destacados podemos encontrar uno efectuado en Lima – Perú en el año 2009: 

“Relación entre el estado nutricional y el Rendimiento escolar en niños de 6 – 

12 Años de edad de la i.e. Huáscar Nº 0096, 2009” (21), estudio que incluyó a 

271 niños, con una muestra de 80 niños obteniendo como resultados que de un 

total de 100% (80) alumnos, el 53.75% (43) tienen un estado nutricional 

inadecuado, y solo el 46.25% (37) tienen un estado nutricional adecuado; 

donde se tomó en cuenta la talla, el I.M.C. y nivel de hemoglobina, de ellos el 

85% (68) de los alumnos tienen un nivel de rendimiento escolar medio, y solo 

13.75% (11) alumnos tienen un rendimiento escolar superior, dentro de los 

agentes etiológicos propuestos por la investigadora, este estudio determinó que 

son la pobreza, el descuido por parte de los padres y la mala calidad de la 

dieta. Al correlacionar este estudio con el nuestro, se puede evidenciar que al 

igual que los niños de Perú, el 51% de los niños presenta alteraciones en el 

estado nutricional, considerando indicadores semejantes a excepción de la talla 

para la edad. Los factores identificados como causales para las alteraciones 

nutricionales, son concordantes a los de nuestro estudio, asociando el descuido 

por parte de los padres con la falta de control de niño sano, y la falta de 

enseñanza de la cultura alimentaria, la pobreza se puede relacionar con la 

ingesta de dietas hipoproteicas e hipercalóricas. El rendimiento escolar es 

catalogado de manera diferente a nuestro estudio, tomando parámetros como 

rendimiento escolar superior y medio, sin tomar en cuenta el nivel bajo de 

rendimiento escolar citado en este estudio, sin embargo, se evidencia que 



 

existe un alto porcentaje de niños con problemas en el rendimiento escolar al 

igual que en nuestro estudio, teniendo relación directa con los niños con 

alteraciones nutricionales. El estudio peruano no menciona específicamente 

parámetros para catalogar si la alimentación ingerida es CESA (Completa, 

equilibrada, suficiente y adecuada), ni tampoco se menciona porcentajes 

específicos de anemia en la población investigada, por tal no se puede realizar 

comparaciones de estos indicadores.  

Otro estudio analizado para la discusión del presente tema fue “Estado 

nutricional y su rendimiento escolar en niños de 6 A 12 años del sur de cd 

Obregón, son., México (22)”, aplicado a 600 estudiantes obteniéndose como 

resultados que al comparar el estado nutricional por sexo, las mujeres 

presentaron  sobrepeso grado I (12 %), mientras que los hombres solo el 5%. 

El 47% de la población femenina y el 46% de los varones presentan peso bajo 

para la edad Además, solo el 41% de las mujeres y el 49% de los hombres se 

encontraron  con peso normal según su IMC, posteriormente al comparar su 

rendimiento académico en 3 bimestres se determinó que el 78% de los 

estudiantes de ambos sexos que presentan alteraciones del estado nutricional, 

tiene bajo rendimiento escolar progresivo, sin discriminación de género, dentro 

de las preferencias alimentarias una parte significativa (41%) de las frituras, 

con respecto al resto de alimentos consumidos, (36%) corresponde al consumo 

de Hidratos de Carbono, (18%) prefieren consumir frutas y el (5%) ingiere 

frutas, en este estudio no se valoró indicadores alimentarios para determinar si 

la dieta era equilibrada o completa, pero al analizar los datos se determina que 

su alimentación es suficiente en el (74%) y adecuada en un (26%). Al hacer 

comparaciones de los hallazgos de este estudio con los nuestros, se puede 



 

denotar que al igual que en nuestro estudio existe un alto porcentaje de peso 

bajo para la edad, sin embargo existe un mayor grado de sobrepeso en los 

niños del estudio mexicano que en los del nuestro, el IMC se encuentra dentro 

de parámetros normales en porcentajes similares en ambos estudios, en el 

nuestro, solo el 24% de la población presenta alteraciones en el Índice de Masa 

Corporal para la edad. Es importante aclarar, que él bajo porcentaje de 

alteraciones en la nutrición no debe ser visto como parámetro dentro de la 

normalidad, sino más bien al ser relacionado con las alteraciones de peso y 

talla, debe ser enmarcado en un parámetro que reporta cronicidad de los 

cuadros, sobre todo en el porcentaje de niños emaciados, correspondiente a 26 

casos de nuestro estudio. Los factores causales para dichas alteraciones 

nutricionales no fueron valorados en este estudio, por otra parte existe la 

misma relación entre este estudio y el nuestro al comparar el alto porcentaje de 

bajo rendimiento escolar en los niños que presentan alteraciones del estado 

nutricional, concordando esto en ambos estudios; Las características de la 

alimentación solo pueden ser valoradas en dos parámetros comparables, en 

ambos estudios la alimentación es catalogada como suficiente en porcentajes 

similares, mientras que se la clasifica como adecuada en mayor porcentaje 

(26%) en el estudio mexicano, en tanto que en nuestro estudio solo se 

demostró que el 5% de la población ingiere una dieta adecuada. El parámetro 

de la anemia no puede ser comparado al no ser parte de la investigación 

mexicana.  

Por otra parte encontramos los resultados de un trabajo a nivel nacional, 

llevado a cabo en la Escuela “Víctor Mideros” de la ciudad de Ibarra – Ecuador, 

titulado “El estado nutricional y el rendimiento escolar”, (23) aplicada a 80 



 

estudiantes comprendidos entre 6 y 12 años, dicho estudio menciona que el 

67% de los escolares tiene problemas de nutrición, destacándose la talla baja 

para la edad y el peso bajo para la edad, la autora de dicho estudio concluyó 

que de este 100% el 80% de ellos tiene bajo rendimiento escolar, basado en 

las calificaciones trimestrales, de este 80%, el 73% fue catalogado con 

alteraciones nutricionales como peso bajo, la autora menciona que los factores 

relacionados con las alteraciones de la nutrición encontrados en el estudio son 

la escasa escolaridad de los padres, la situación ocupacional de la familia, 

viviendas sin acceso a red pública de agua y alcantarillado, falta de luz y 

métodos de refrigeración, abandono precoz de la lactancia materna y uso 

inadecuado de sucedáneos de la leche materna, además se menciona que de 

los niños estudiados un 39% padece de anemia de tipo ferropénica. Los 

hallazgos del estudio mencionado es proporcionalmente relacionado con los 

encontrados en el presente trabajo investigativo, en donde se encontró que el 

51% de la población presenta alteraciones en el peso para la edad, el 55% 

tiene alteraciones en la talla para la edad. Los factores causales de las 

alteraciones de la nutrición son considerados en nuestro estudio como hábitos 

inadecuados en la alimentación que conllevan a una dieta poco balanceada, 

reportando al 100% de la población encuestada como consumidor permanente 

de comida chatarra, la ingesta de una dieta hipercalórica e hipoprotéica es 

también un hallazgo determinante tomando en cuenta que la alimentación 

diaria se encuentra basada en varias porciones de carbohidratos, azúcares y 

lípidos, y un poco cantidad de alimentos con contenido proteínico, otro 

parámetro evaluado fue el Control del Niño Sano, obteniendo un 51% de la 

población que no lo recibe, influyendo esto en las causas de las alteraciones 



 

nutricionales al negársele al niño el derecho de recibir atención primaria 

preventiva de desnutrición, la falta de una adecuada cultura alimentaria es visto 

desde la perspectiva de la autora como otro factor causal, siendo esto 

identificado en el desconocimiento de la dieta balanceada adecuada para los 

niños, el único dato nuevo analizado por el estudio de Ibarra, es el análisis de 

las viviendas sin luz ni métodos de refrigeración, y el abandono precoz de la 

lactancia materna, factores importantes que no han sido tomados en cuenta en 

cuenta en este estudio. Al comparar estos dos estudios en los parámetros del 

bajo rendimiento escolar se comprueba en ambos casos, que un alto 

porcentaje de niños catalogados como pacientes con alteraciones nutricionales, 

presentan bajo rendimiento escolar.  No podemos hacer comparaciones sobre 

la calidad de la dieta ingerida, pues en el estudio citado no se toma en cuenta 

este parámetro. Al analizar la Biometría Hemática se determinó, que el 32% de 

la población estudiada padece de anemia leve, dato concordante con el estudio 

mencionado, determinando así que el déficit de hierro, conduce al organismo a 

una serie de problemas, que se reflejan con los siguientes síntomas: baja 

atención, sueño, debilidad, cansancio, piel pálida u otros; lo cual podría 

relacionarse a la capacidad intelectual, especialmente en la etapa escolar, que 

es una etapa de pensamientos concretos y donde se concretiza el desarrollo 

del cerebro; un niño que tiene adecuados niveles de hemoglobina podrá captar 

mejor las ideas principales y esto aumentaría su rendimiento escolar, en 

comparación con un niño que se encuentra con déficit en el consumo de hierro. 

 La base teórica indica que existen 3 factores importantes para hablar de un 

adecuado estado nutricional, uno de ellos son las medidas antropométricas, 

como el peso y la talla en niños de 6 a 12 años, por ser las etapas de rápido 



 

crecimiento y desarrollo; los autores(23), señalan que las proteínas son el 

constituyente principal para el crecimiento y desarrollo en esta edad; un 

inadecuado consumo de grasas y corbohidratos podría llevar a un estado de 

desnutrición u obesidad, siendo desfavorable para la salud, como es un estado 

de desnutrición que podría disminuir el rendimiento académico de los alumnos 

por falta de energías o un estado de obesidad que predispone a la persona a 

una serie de enfermedades para el futuro. 

Hay que tomar en cuenta que en cada estudio citado, así como en el nuestro, 

se tomaron semejantes herramientas para el diagnóstico, con la diferencia de 

que en el caso del presente estudio se aplicaron los Formularios del MSP, 

instrumentos no aplicados en los estudios mencionados. 
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CONCLUSIONES: 

Luego de haber culminado el presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

1) Se determinó que el número de casos existentes de niños con mal estado 

nutricional es de 65, correspondientes al 51% de la población, de ellos el 

51% presenta alteraciones en el peso para la edad, el 55% tiene 

alteraciones en la talla para la edad, y el 24% presenta alteraciones en el 

Índice de Masa Corporal para la edad. 

 

2) Se identificó que dentro de los factores causales para la presencia de mal 

estado nutricional, encontramos que del 100%, el 58% ingiere una dieta 

con poca cantidad de proteínas, el 62% ingiere una dieta con muchas 

porciones de carbohidratos, el 100% tiene el hábito de ingerir comida 

chatarra, y el 51% no ha recibido control del niño sano. 

 

3) La correlación de los 23 casos encontrados de bajo rendimiento escolar 

con las alteraciones del estado nutricional demuestran, que del 100% el 

65% presenta talla baja para la edad, el 83% ha desarrollado una talla baja 

para la edad, el 9% tiene un IMC  con valores que reportan peso bajo, y el 

44% de los niños presentó anemia. 
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4) Se pudo conocer que  del 100% el 37% de la población tiene una dieta 

completa, el 40% tiene una dieta equilibrada, el 58% tiene una alimentación 

suficiente y el 5% ingiere una alimentación adecuada para la edad. 

 

5) Se pudo detectar, que el 32% de los estudiantes presenta anemia.  
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RECOMENDACIONES 

1. Orientar a la institución educativa para brindar una atención integral a los 

estudiantes, deberá establecer un plan operativo que involucre el 

desarrollo de acciones de capacitación tanto a padres de familia, como a 

docentes, y estudiantes; puesto que esta población está directa o 

indirectamente involucrada con las condiciones que atraviesan los 

estudiantes; para ello es necesario que se busque el aporte de 

instituciones como el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, y 

otras tanto públicas como privadas y no gubernamentales con las que se 

desarrollen proyectos de formación para la nutrición. 

2. Incitar a que el MSP, incluya dentro de sus planificaciones, visitas a este 

tipo de centros educativos, cuyo estudiantado es de bajos recursos 

económicos, y que por lo general no tienen acceso a controles del niño 

sano, para la realización de campañas de entrega de multivitamínicos. 

3. Capacitar al personal docente de las instituciones educativas, para 

manejar casos de niños con bajo rendimiento escolar y para identificar y 

reportar los casos de niños con alteraciones del estado nutricional. 

4. Incentivar el mejoramiento de la dieta, orientando sobre lo importante 

que es ingerir a diario una dieta Completa, Equilibrada, Suficiente y 

Adecuada. 

5. Promover el control periódico de los niños de la institución, mediante 

exámenes de laboratorio de rutina, para mantener un óptimo estado de 

salud. 
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ANEXOS 

ANEXO  NO 1 

Loja, Febrero 15 del 2012 

 

 

Director de la Escuela Matilde Hidalgo de Procel Sección Vespertina 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente, yo: Ivanova del Cisne Álvarez Loaiza, Alumna de la 

Carrera de Medicina Humana, de la Universidad Nacional de Loja, le solicito 

muy comedidamente se digne facilitarme en realizar con los alumnos de la 

institución que a bien dirige el siguiente trabajo investigativo: VALORACIÓN 

DEL ESTADO NUTRICIONAL Y SU CORRELACION CON LA DIFICULTAD 

PARA EL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA “MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL” SECCIÓN VESPERTINA EN EL PERIODO ABRIL -  

SEPTIEMBRE 2012. Para el mismo, necesito medir, pesar, realizar un test de 

inteligencia - aprendizaje,  exámenes de Laboratorio y entrevistas a los niños. 

Por la atención favorable que se digne brindar a la presente, le antelo mis más 

sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

Ivanova Del Cisne Alvarez Loaiza 

 

ANEXO  NO 2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Salud Humana 

CARRERA DE MEDICINA 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIA LA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE MÉDICO 

GENERAL 

 

TEMA:   

VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y SU CORRELACION CON LA 

DIFICULTAD PARA EL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

“MATILDE HIDALGO DE PROCEL” SECCIÓN VESPERTINA EN EL 

PERIODO ABRIL -  SEPTIEMBRE 2012 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES O REPRESENTANTES 

 

Yo, Ivanova del Cisne Alvarez Loaiza, estudiante de la Carrera de Medicina 

Humana del Área de la Salud Humana de La Universidad Nacional de Loja, me 

encuentro  realizando un estudio como proyecto de investigación previa a la 

obtención del título de Médico General, sobre la “VALORACIÓN DEL 

ESTADO NUTRICIONAL Y SU CORRELACION CON LA DIFICULTAD PARA 

EL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA “MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL” SECCIÓN VESPERTINA EN EL PERIODO ABRIL -  

SEPTIEMBRE 2012” 

Por tal motivo realizaré a su representado y a ud, una entrevista que tomará 
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aproximadamente 20 minutos el contestar, además se tomarán algunos datos 

de filiación como nombre, edad, sexo, etc., y se realizará la medición y peso de 

su hijo al igual que exámenes de laboratorio, para determinar el Estado 

Nutricional del Mismo.  

 

La Estudiante Ivanova Del Cisne Alvarez Loaiza, me ha explicado todas las 

preguntas de la encuesta y ha dado respuesta a todas las preguntas que he 

realizado, habiendo entendido el objetivo del trabajo y lo que efectuará en mi 

hijo, hija, representado o representada, libremente sin ninguna presión autorizo 

la inclusión de mi hijo, hija, representado o representada y mi persona en este 

estudio sabiendo que los datos obtenidos, así como la identidad de mi hijo, hija, 

representado o representada se mantendrán en confidencialidad y  los 

resultados serán utilizados únicamente para la realización de este estudio. 

 

 

 

 

Firma  o Huella Digital…………………………… 

 

 

 

CI………………………………………………… 

 

 

ANEXO  NO 3 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Salud Humana 

CARRERA DE MEDICINA 

PROYECTO DE TESIS PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MÉDICO 

GENERAL 

 

TEMA: 

VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y SU CORRELACION CON LA 

DIFICULTAD PARA EL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

“MATILDE HIDALGO DE PROCEL” SECCIÓN VESPERTINA EN EL 

PERIODO ABRIL -  SEPTIEMBRE 2012 

 

DATOS DEMOGRAFICOS: 

 

NOMBRES: __________________________________________ 

AÑO DE ESCOLARIDAD: ________________ 

EDAD: _________AÑOS CUMPLIDOS 

SEXO: FEMENINO______       MASCULINO_______ 

RESIDENCIA: URBANO _______ RURAL______ 

 

Para contestar las preguntas marque con una X dentro del paréntesis, en 

caso de que su respuesta no se encuentre entre las opciones, escríbala 

en la línea punteada. En las preguntas de Contestar, escriba su respuesta 

en la línea punteada. 

a). Alimentación: 
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1. ¿Cuántas comidas ingiere Usted al día? 

Una (      )                Dos (      )               Tres  (      )             Cuatro o Más   (      ) 

2. ¿Qué cantidad de alimentos ingiere por lo general en cada 

comida? 

Poco (          )                Moderado  (         )       Abundante     (          ) 

 

3. ¿En qué consiste habitualmente su desayuno?                

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________ . 

4. ¿Al ser Ud. Un estudiante de la sección vespertina a qué hora 

almuerza? 

__________________________________________ . 

5. En su receso, UD:  

No ingiere Comida  (     )      Lleva su Lunch desde Casa  (      )  Come lo que 

compra en el bar de la institución  (      )          

¿Qué tipo de Alimentos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

6. Cuántas Veces en la semana Ingiere Ud.: 



91 

 

 

 No ingiere 1 vez 2 veces 3 veces 4 o más 

Carne      

Leche      

Queso      

Yogurt      

Huevos       

Frutas      

Ensaladas      

Sopas      

Arroz      

Granos      

Verduras      

Pan      

 

7. ¿Cuántas veces en el día consume Ud. Comida chatarra? 

Una (      )               Dos (      )               Tres  (      )               Cuatro o Más   (      ) 

             ¿Qué comida Chatarra?: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. ¿En su hogar le han explicado cuál es una alimentación adecuada 

para Ud.? 



92 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

. 

9. ¿Te han llevado tus padres a un centro de Salud para que un 

Médico examine tu peso y tu talla? 

Si (       )         No (        )      

Hace Cuando tiempo: 

…………………………………………………………………………………………… 

b) Socio – cultural: 

1. ¿Cuáles son sus actividades diarias? 

Solo Estudio (       )          Trabajo y Estudio  (       )    Estudio y realizo labores 

domésticas (       )    Estudio y ayudo a cuidar a mis hermanitos (       ) 

En caso de Trabajar:  

 En que trabaja: 

…………………………………………………………………… 

 Porqué trabaja: 

……………………………………………………………........... 

 De qué hora a qué hora trabaja: 

…………………………………………………………………….. 

 

 

2. ¿Con quién vive en casa? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

3. ¿La relación con sus padres es? 

Buena (       )           Muy Buena  (      )         Regular   (      )           Pésima (       ) 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4.  ¿En su casa recibes maltrato Físico? 

Nunca (     )        En Ocasiones   (     )         A menudo (    )          Siempre   (     ) 

Por parte de Quién: 

………………………………………………………………………. 

5. ¿En su casa recibes maltrato Psicológico? 

Nunca (     )         En Ocasiones   (     )         A menudo (    )          Siempre   (     ) 

Por parte de Quién: 

………………………………………………………………………. 

 

c) Escolaridad: 

 

1. Su promedio en la libreta de Calificaciones es: 

Sobresaliente (    )        Muy Bueno  (    )          Bueno  (    )             Regular (     ) 

2. Entiende las clases que recibe: 

Inmediatamente (     )       Me demoro un poco (     )     Casi nunca entiendo (    ) 

 

3.  ¿Cuál es su clase favorita? ¿Por qué?  
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es la clase que menos le agrada? ¿Por qué?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

5. En la escuela, cuando está atendiendo a clases ¿Se cansa con 

facilidad?  

Nunca (     )        En Ocasiones   (     )         A menudo (    )         Siempre   (     ) 

 

6. ¿Ud. Juega, mira Tv, realiza otras actividades antes de hacer los 

deberes? 

Nunca (     )        En Ocasiones   (     )         A menudo (    )          Siempre   (     ) 

Por cuánto tiempo: 

……………………………………………………………………… 

  

7. ¿En casa, En qué momento realiza los deberes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

8. ¿Quién le ayuda a realizar sus deberes? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9. ¿En su tiempo libre qué actividad realiza? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

  

   

 

 

Fecha:__________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  NO 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  Área de la Salud Humana 

CARRERA DE MEDICINA 

PROYECTO DE TESIS PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MÉDICO GENERAL 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Año de Educación Básica: 

No. Nombre Edad Peso Talla IMC Percentiles Laboratorio 

 Peso Talla GR Hto Hb 
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ANEXO  NO 5 

TEST DE BENDER 
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ANEXO  NO 6 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Salud Humana 

CARRERA DE MEDICINA 

PROYECTO DE TESIS PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MÉDICO 

GENERAL 

 

TEMA: 

VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y SU CORRELACION CON LA 

DIFICULTAD PARA EL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

“MATILDE HIDALGO DE PROCEL” SECCIÓN VESPERTINA EN EL 

PERIODO ABRIL -  SEPTIEMBRE 2012 

 

 

Entrevista para Docentes: 

Año Lectivo: _________________________________ 

 

 

1. Como Maestra de la Institución ¿Cuáles cree que son los Principales 

problemas de sus Alumnos que producen alteraciones del aprendizaje? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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2. A detectado Usted casos de niños con Desnutrición? En caso de su 

respuesta ser positiva, qué medidas ha tomado para corregir esta 

situación. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. A detectado Usted casos de niños con Problemas de Aprendizaje? En 

caso de su respuesta ser positiva, qué medidas ha tomado  para corregir 

esta situación. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Enumere los estudiantes que presentan problemas de aprendizaje y bajo 

rendimiento escolar en la siguiente tabla: 

Estudiante Promedio de 

Calificaciones 

Problema de 

Aprendizaje 

   

   

   

   

   

   

   

 
Fecha:____________________ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


