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2. RESUMEN 

“Factores de Riesgo de Desnutrición en niños/as de seis meses a dos 

años, usuarios del Puesto de Salud Km. 18.  Sardinas de Jondachi del 

Cantón Archidona, Provincia Napo” 2013-2014. El trabajo consistió en 

investigar los factores de riesgo que han dado lugar al aparecimiento de la 

desnutrición. Los datos se recolectaron en el mes de Agosto del 2014 

valiéndose de  Historia Clínica, Guías de Observación y encuestas 

dirigidas a las madres de familia, la población investigada fueron niños/as 

menores de 6 meses a dos años, la investigación fue de campo, fijo 

transversal, descriptivo, bibliográfico. Se determinó el índice de 

prevalencia de desnutrición y se encontró que el 60% de niños de ambos 

sexos padece de desnutrición, y el 40% son normales, cuando se analiza 

indicadores peso/talla/edad; se determina que la desnutrición va de leve a 

moderada, con porcentajes promedio en moderada de 35% para los 

hombres y 36,66% para las mujeres; no existe desnutrición severa; se ha 

determinado que las madres son jóvenes, de la etnia kichwa del alto 

Napo; son familias de escaso recursos económicos, no poseen agua 

potable y alcantarillado, llevan al puesto de salud cada vez que se 

enferma el niño/a; la mayoría tiene la educación primaria, no la básica; la 

dieta alimenticia no es completa, faltando algunos alimentos en la dieta 

diaria; además las madres tienen poca formación en el suministro de 

alimentación complementaria adecuada así como en normas de higiene y 

salud. Frente a esta problemática se elaboró una propuesta de 

intervención educativa para  prevenir la desnutrición a través de una Guía 

Alimentaria Nutricional y de Salud dirigida a madres y personal de salud.  

 

Palabras claves: Factores de riesgo, Desnutrición, niños menores a dos 

años. 
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2.1 SUMMARY 

 

"Risk Factors for malnutrition in children as six months two years, users of 

the Health Km. 18. Sardinas, Jondachi of Canton Archidona, Napo 

Province" 2013-2014. The work was to investigate the risk factors that 

have led to the emergence of under nutrition. Data were collected in the 

month of August 2014 using the Clinical History Guide Observation and 

surveys of mothers, the research population was were children , as under 

6 months to two years, research was type field non-experimental, cross-

fixed, descriptive literature. The prevalence rate of malnutrition was 

determined and found that 60% of boys and girls suffer from malnutrition, 

and 40% are normal when weight ,height age is analyzed; determined that 

malnutrition is mild to moderate, moderate average percentages of 35% 

for men and 36.66% for women; no severe nutrition; it has been 

determined that mothers are young, the high Napo Kichwa ethnic; are low-

income families do not have potable water and sewerage, leading to the 

health whenever the child , a sick; most have primary education, not basic; 

the diet is not complete, lacking some foods in the diet; mothers also have 

little training in providing appropriate complementary feeding as well as 

hygiene and health. Faced with this problem a proposed educational 

intervention was developed to prevent malnutrition through a Nutrition and 

Health Food Guide for Mothers and caregivers. 

 

Keywords: Risk factors, Malnutrition, children under two years. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 La desnutrición infantil es un problema difícil de erradicar. Desde el 

vientre materno y hasta los cinco años de edad, es la etapa más 

importante en la vida de un ser humano, determinante para su desarrollo 

físico y mental posterior. En esta etapa se producen cambios definitivos e 

irreversibles. La desnutrición crónica de la madre así como una 

alimentación deficiente en los primeros meses de vida debido a un menor 

tiempo de lactancia materna y un destete precoz son factores que inciden 

directamente en el estado nutricional de los/as niños/as. Entre otros, se 

constituyen también en agentes contribuyentes, una alimentación 

complementaria inadecuada en cantidad y calidad, el desconocimiento en 

lo que respecta a alimentación y nutrición por parte de la madre y la 

familia, hábitos y creencias erróneas en la alimentación infantil así como 

los largos periodos fuera del hogar por parte de los padres, sumado a ello 

la pobreza.  

La desnutrición infantil sigue siendo uno de los principales problemas de 

Salud Pública a nivel mundial y ha sido reconocido como un factor de 

riesgo importante de mortalidad infantil. Los datos sobre la pobreza no 

mejoran. Desde que la ONU hiciera hace 10 años su promesa de luchar 

contra ella a través del cumplimiento de los Objetivos del Milenio la 

situación mejoró ligeramente, hasta que la crisis económica vino a 

paralizarlo todo. Según el Banco Mundial en Ecuador, la prevalencia de 

retardo en talla afecta al 23.1 % de niños menores de 5 años, el 1.7% 

desnutrición aguda y el 9.3% de los niños tienen desnutrición global. La 

ingesta inadecuada de alimentos, bajo peso al nacer, y la incidencia y el 

manejo de las enfermedades infantiles se han señalado como las 

principales causas, resultado de la profunda crisis socioeconómica y 

pobreza que atraviesa el país. 

En la Amazonía, una de las principales causas para que se genere el 

problema son entre otros la edad de la madre, paridad, destete precoz, la 
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condición socioeconómica, disponibilidad de alimentos, hacinamiento, 

falta de servicios básicos como: agua potable, alcantarillado, saneamiento 

ambiental, entre otras, lo cual se da además debido a la dispersión de la 

población en la Amazonia  y la falta de conocimiento sobre la adecuada 

alimentación  complementaria del niño menor de 5 años. Es importante 

realizar este estudio  porque en la provincia de Napo se dan todas estas 

características y se puede mencionar que el índice de desnutrición es  

uno de cada cuatro niños  presentan desnutrición crónica la que le ubica 

en el tercer lugar a nivel nacional en donde uno de cada 7 niños tiene 

desnutrición cuyas causas principales son la baja calidad en los alimentos 

de consumo debido a costumbres y hábitos alimenticios tradicionales. La 

Elaboración de una Guía Alimentaria y de Salud sobre la base de los 

resultados obtenidos para mejorar los hábitos alimentarios de los niños-as 

de seis meses a 2 años del estudio, fue un objetivo para el Plan de 

Intervención Educativa. 

El estudio investigativo fue de tipo descriptivo cuali-cuantitativo de corte 

transversal No experimental, que comprendió dos etapas, la primera el 

diagnóstico del estado alimentario y nutricional de los niños-as 

comprendidos entre 6 meses a dos años y la segunda, la propuesta o 

solución viable mediante la elaboración de una Guía Alimentaria 

Nutricional y de Salud para niños-as comprendidos entre 6 meses a dos 

años, así como también la implementación de un Ciclo de Menús 

Mejorado en base a los alimentos existentes. 

El universo estuvo conformado por 50 niños-as de edades comprendidas 

entre 6 meses a 2 años, de los cuales la muestra lo conformaron 30 

niños-as comprendidos entre 6 meses a dos años. Se aplicó encuestas 

mediante formularios estructurados con preguntas abiertas y cerradas con 

información sobre el tipo de comida y frecuencia de consumo de 

alimentos, características demográficas de la población, características de 

la alimentación y datos antropométricos. La frecuencia de Consumo 

estuvo caracterizado por los alimentos frecuentemente consumidos en los 

usuarios (niños) siendo los siguientes: plátano verde y maduro, fideos, 
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papa aplastada, yuca cocinada, chicha de yuca fresca y chucula, etc. 

Existió consumo quincenal de pollo, carne de monte pescado pero con 

dependencia de la cacería, atún y sardina, huevos. La leche y derivados 

no hay disponibilidad por lo que no hay consumo: El reporte de resultados 

destaca las alteraciones del estado nutricional encontradas en niños/as, 

siendo las principales las siguientes: niños/as con desnutrición un 60% y 

niños/as normales un 40%, es decir prevalece la desnutrición.  El 

propósito de la investigación es que luego de conocer los resultados  

plantear acciones de prevención dirigidas a disminuir en parte el índice de 

desnutrición  en la población menor de 2 años, además motivar al 

personal de enfermería a mantener vigente programas y campañas con el 

objetivo de combatir la desnutrición en los niños.  La Guía  Alimentaria y 

de Salud va dirigido a las compañeras enfermeras en calidad de 

Promotoras de Salud  y a las madres de familia como entes que están 

directamente relacionadas con el cuidado del niño, la finalidad es prevenir 

la desnutrición. 

 

Objetivo General 

Identificar los factores de riesgo de Desnutrición en niños de seis 

meses a dos años, usuarios del Puesto de Salud kilómetro 18 

Sardinas de Jondachi,  Archidona, Provincia de Napo,  Año 2013. 

 

Objetivos Específicos 

Establecer las características demográficas, socioeconómicas de la 

madre de niños 6 meses a 2 años. 

Identificar los factores de riesgos determinantes de la desnutrición  en 

la población estudiada. 

Determinar la prevalencia de los niños de seis meses a dos años que 

presentan  desnutrición. 

 Elaborar un Plan de intervención Educativa de enfermería dirigido a 

las madres de los niños con desnutrición. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1 Desnutrición 

4.1.1 Definición 

La desnutrición es un síndrome que se produce por un desequilibrio entre 

el aporte de nutrientes a los tejidos y la utilización defectuosa de parte del 

organismo.  

Se manifiesta clínicamente por la pérdida y/o falta de progreso de peso, 

con peso inferior a lo normal, talla baja, perímetro cefálico disminuido, 

retardo del desarrollo psicomotriz, problemas de aprendizaje y 

razonamiento en escolares. Sfeir, R. 2000. Desnutrición en niños Menores 

de 5 Años.  Publicado En La Revista Del Instituto Médico "Sucre" Año 

LXIV Enero - Junio 2N° 116- Santa Cruz – Bolivia.  215 p. 

La desnutrición es un estado patológico caracterizado por la falta de 

aporte adecuado de energía y/o de nutrientes acordes con las 

necesidades biológicas del organismo, que produce un estado catabólico, 

sistémico y potencialmente reversible.  

Por ello, es  necesario comprender que la desnutrición daña las funciones 

celulares de manera progresiva, afectándose primero el depósito de 

nutrientes y posteriormente la reproducción, el crecimiento, la capacidad 

de respuesta al estrés,  el metabolismo energético, los mecanismos de 

comunicación y de regulación intra e intercelular, y finalmente la 

generación de temperatura, por lo que de no resolverse a tiempo 

conduciría a la destrucción del individuo. Instituto Nacional de Pediatría. 

2010.  La desnutrición. Editorial Mundi Prensa.   México- México.  354 p. 

La desnutrición es una enfermedad producida por el consumo de reservas 

y componentes estructurales del organismo debido a aporte insuficiente 

de nutrientes en la infancia. Durante la niñez es la etapa en la que más se 

necesitan de nutrientes para poder desarrollarse en forma adecuada. 
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 4.1.2 Clasificación 

Para elaborar el diagnóstico de desnutrición se requiere analizar la 

historia alimentaria, la frecuencia y severidad de las enfermedades 

previas, reconocer los signos y síntomas propios de esta enfermedad, 

medir el crecimiento y realizar algunas pruebas bioquímicas.  

 

4.2.2.1 Clasificación  Etiológica:  

 

A) Primaria: Se presenta cuando el aporte de nutrimentos es inadecuado 

para cubrir las necesidades y/o episodios repetidos de diarrea o 

infecciones de vías respiratoria Esta forma primaria de desnutrición es 

producto de la pobreza y la ignorancia. 

 

B) Secundaria: Cuando existe alguna condición subyacente que conduce 

a una inadecuada ingestión, absorción, digestión o metabolismo de los 

nutrimentos, generalmente ocasionado por un proceso patológico como 

infecciones agudas, sepsis o problemas crónicos como la diarrea 

persistente, SIDA, cardiopatías congénitas, neuropatías, enfermedad 

renal avanzada.  

 

C) Mixta: Se presenta cuando coexisten las dos causas anteriores, el 

sinergismo entre ingesta inadecuada e infección es el ejemplo clásico de 

este cuadro y tiene como sustrato metabólico el desequilibrio entre el 

mayor gasto de nutrimentos y la necesidad no satisfecha de los mismos. 

 

4.1.2.2 Clasificación Clínica:  

 

Los términos marasmo, kwashiorkor y marasmo-kwashiorkor se usan para 

designar expresiones clínicas de desnutrición calórico-proteica.  

 

La desnutrición de tipo marasmática se presenta en menores de un año, 

el déficit proteico y energético es lento y progresivo, propia de una 

desnutrición crónica dentro de sus manifestaciones clínicas se observa 

una marcada hipotrofia muscular e hipotonía, piel seca, pelo seco fino 

desprendible y ausencia de panículo adiposo.  
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Niño Con Marasmo 

 

          Gráfico nº 1 

          Fuente: http://enfnutricionales.blogspot.com 

El Kwashiorkor.- Forma “húmeda” o con edema, es un proceso más 

agudo, se presenta más frecuentemente en la edad preescolar, existe un 

déficit proteico importante y en muchas ocasiones su ingesta energética 

es adecuada e incluso elevada, en muchos casos es precipitado por 

episodios infecciosos en el niño.   

Es más frecuente en los lactantes con déficit de proteínas pero adecuada 

ingesta de carbohidratos y se caracteriza por depleción de proteínas 

séricas principalmente la albumina, clínicamente su marcador más 

llamativo es la presencia de edema que acompañada de otras 

manifestaciones que influyen dermatitis, irritabilidad, hígado graso entre 

otras manifestaciones clínicas.  

 Cabello 
normal 

 Cara de 
viejito 

 Apatía e 
irribitalidad  

 Piel seca  
 Extremidade

s flácidas  
 Sin edema 
 Disminución 

del tejido 
adiposo y 

muscular.  

http://enfnutricionales.blogspot.com/
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Niño Con Kwashiorkor 

         Gráfico Nº 2 

        Fuente: http://fisiopatologiaydietoterapia 

 

La desnutrición marasmo-kwashiorkor anteriormente conocido como 

Síndrome Pluricarencial presenta tanto signos de marasmo como de 

kwashiorkor. 

 

4.1.2.3 Clasificación por severidad o intensidad:  

La clasificación de Gómez, una de las más usadas, utiliza el índice 

peso/edad, que resulta muy útil para niños menores de cinco años.  

La severidad de la desnutrición se reconoce clínicamente y se clasifica 

según el déficit de peso que tengan los niños en relación al peso con el 

percentil 50 de los niños de su misma edad.  

La desnutrición se clasifica de la siguiente manera:  

 Grado I pérdida de peso del 10 al 24%  

 Grado II pérdida de peso del 25 al 39%  

 Grado III pérdida de peso > 40%  

Los niños que presentan edema independientemente de su déficit se 

clasifican como tercer grado.  

http://fisiopatologiaydietoterapia/
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Una desventaja de esta clasificación es que nos permite diferenciar entre 

un evento agudo y uno crónico, ni tiene la misma confiabilidad para niños 

mayores de cinco años.  

La clasificación de Waterloo  

 

Utiliza el peso, talla y la edad y los agrupa en dos índices: 

Peso/talla (P//T) y  talla//edad (T//E).  

El P//T indica la presencia de un déficit de peso con respecto a la estatura 

actual (desnutrición presente o emaciación). 

 

Mientras que T//E evidencia desnutrición pasada o desmedro.  

 

Mediante esta clasificación se puede saber si la desnutrición es actual 

(peso bajo), desnutrición es pasada (talla//edad baja), o ambas. De esta 

manera es posible hacer una distinción entre los niños que están muy 

delgados (emaciados o con desnutrición aguda), los que son de talla baja 

(desmedro o con desnutrición pasada actualmente recuperados), y 

aquellos que son delgados y pequeños (emaciación o con desnutrición 

crónica agudizada). 

 

El puntaje se determina de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Tabla nº 1 Clasificación según el NCHS 

 

 
Indicador 

 
Normal 

 
Desnutrición 

Leve 

 
Desnutrición 

Moderada 

 
Desnutrición 

Grave 

Talla//Edad  0 al 5% 6 al10% 11 al 15% >15% 

Peso//Talla  0 al 10% 11 al 20% 21 al 30% >30% 
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4.1.2.4 Clasificación de desnutrición utilizando las tablas de la NCHS, 

con el indicador peso para la edad. 

 

4.1.2.4.1 Desnutrición Leve: Cuando el peso del niño se encuentre de -1 

a -1.99 desviaciones estándar, con relación a su edad. 

 

4.1.2.4.2 Desnutrición Moderada: Cuando el peso del niño se encuentre 

de -2 a -2.99 desviaciones estándar, con relación a su edad. 

 

4.1.2.4.3 Desnutrición Grave: Cuando el peso del niño sea igual o menor 

a -3 desviaciones estándar, con relación a su edad. 

 

Interpretación de los indicadores antropométricos. 

 

 Peso para la Edad: Es útil para vigilar la evolución del niño cuando se 

sigue su curva de crecimiento. 

 Peso para la Talla: El bajo peso para la talla refleja una pérdida 

reciente, lo que indica desnutrición aguda. 

 Talla para la Edad: La talla baja para la edad refleja una desnutrición 

crónica. 

 

4.2 Epidemiologia 

Según la UNICEF declara que a nivel mundial, casi uno de cada cuatro 

niños menores de cinco años sufre de desnutrición crónica  el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA), Ecuador es el cuarto país de América 

Latina, después de Guatemala, Honduras y Bolivia, con peores índices de 

desnutrición infantil.  

Actualmente, el 26% de la población infantil ecuatoriana, desde su 

nacimiento a cinco años de edad, sufre de desnutrición crónica, situación 

que se agrava más en las zonas rurales, donde alcanza el 35.7% de los 

menores, y es aún más crítica en los niños que viven en zonas rurales, 

con índices de más del 40%. Estebanes, P. 2010. Medicina Humanitaria.  

Ediciones Santos. Buenos Aires – Argentina. 420 p. 
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En América Latina, casi el 40% de las familias vive en la extrema pobreza 

crítica, aproximadamente, 60 millones de niños pertenecen a estas 

familias; el 20% de estas familias, vive en estado de pobreza absoluta.  

La desnutrición infantil sigue siendo uno de los principales problemas de 

salud pública a nivel mundial y ha sido reconocido como un factor de 

riesgo importante de mortalidad infantil. En el análisis de las causas de la 

desnutrición infantil, muchas son dependientes de la pobreza y sobre todo 

de los hábitos alimenticios inadecuados, que empeora aún más la 

situación, contribuyendo a prácticas erradas de alimentación infantil. “La 

Desnutrición Infantil, es un problema aún no erradicado ni en los países 

en desarrollo”. 

4.3 Etiología  

No siempre se debe a la falta de cantidad de alimentos aunque es la 

principal causa, sino también a la calidad de los mismos, la absorción 

inadecuada del organismo, el exceso de pérdida de los alimentos, o a la 

unión de varios de estos elementos. Sus causas en general se deben, a la 

técnica inadecuada de alimentación y el desconocimiento de los 

nutrientes y hábitos alimentarios incorrectos, desnutrición materna, bajo 

peso al nacer, abandono de la lactancia materna, infecciones frecuentes, 

o a las enfermedades crónicas VIH, los escasos recursos económicos, la 

pobreza, hacinamientos, prácticas culturales, condiciones no higiénicas en 

las viviendas las mismas que comprometen el buen estado nutricional de 

la humanidad.  

 

El cuerpo necesita, además de los macronutrientes (proteínas, 

carbohidratos y grasas), a los micronutrientes (cantidades muy pequeñas 

de nutrientes esenciales) procedentes de la dieta, porque no produce 

todas las sustancias necesarias para su funcionamiento óptimo. Estos 

micronutrientes incluyen vitaminas A, B y C, folato, zinc, yodo, hierro y 

calcio. Óscar, J. 2008. Las principales deficiencias nutricionales de los 

niños/as. Editorial Garrapos.  Bogotá – Colombia. 42 p. 
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4.4 Fisiopatología  

Muchas de las manifestaciones de la Malnutrición Proteico calórica (MPC) 

suponen respuestas adaptivas a los aportes insuficientes de energía o 

proteínas. A causa de la ingestión insuficiente, la actividad y el gasto 

cardiaco energético disminuyen. Sin embargo, a pesar de esta respuesta 

de adaptación, las reservas de grasa se movilizan para satisfacer las 

necesidades energéticas que, aunque son más bajas, sigue existiendo. 

Una vez que estos depósitos se agotan, el catabolismo proteico 

constituye la única fuente para mantener el metabolismo basal. 

Se desconoce la causa por lo que niños presentan Malnutrición Proteico 

calórica (MPC) edematosa, otros  (MPC) no edematosa. Aunque no se ha 

identificado ningún factor especificó, se han sugerido algunos. Uno a la 

variabilidad entre los niños de las necesidades nutricionales y la 

complicación corporal en el momento en que el aporte comienza a ser 

insuficiente, lo que causa la movilización de las reservas proteicas del 

organismo. Con el tiempo, la síntesis de albumina disminuye, lo que da 

lugar a una hipoalbuminemia con edema.  

También se observa hígado graso, secundario quizás a la lipogénesis 

desencadena por el exceso de hidratos de carbono. 

Por último, la lesión por radicales libres se ha propuesto como un factor 

importante en el desarrollo de Kwashiorkor clínico o la MPC edematosa. 

Esta posibilidad también está respaldada por las menores tasas de 

síntesis de glutatión en la MPC edematosa con respecto MPC no 

edematosa. (BEHRMAN, y otros, Nelson Tratado de Pediatría 17 Edición, 

Grafos S. A, Madrid España, 2004, Pg. 172 

4.5 Signos y Síntomas   

El diagnóstico es primordialmente clínico. Los signos clínicos se clasifican 

en: 
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4.5.1 Signos universales  

Son aquellos que siempre están presentes en los niños desnutridos; su 

intensidad dependerá de la magnitud del déficit de nutrimentos, de la 

etapa de crecimiento y del tiempo de evolución y son: dilución, 

hipofunción y atrofia, y ocasionan detención de crecimiento y desarrollo.  

4.5.2 Signos circunstanciales  

Su presencia es circunstancial, pueden o no estar presentes y son 

características del tipo de desnutrición ya sea Marasmo, Kwashiorkor o 

mixta, como hipotrofia muscular, hipotonía, edema, lesiones 

dermatológicas, signo de la bandera.  

4.5.3 Signos agregados  

Son aquellos que se encuentran presentes en el niño desnutrido 

solamente y a consecuencia de diversos procesos patológicos que se 

agregan, como insuficiencia respiratoria, fiebre, deshidratación, etc.  

La reducción en la tasa de incremento ponderal o bien el franco 

decremento en esta medida antropométrica, precede a la detención del 

crecimiento estos indicadores nos permiten situar a la enfermedad en 

severidad (P//E), tiempo de evolución (T//E) y pronóstico (P//T). 

4.5.3.1 Peso para la edad (P//E)  

El P//E se utiliza en los niños y se valora como el porcentaje del peso 

esperado o ideal para una edad determinada.  

El déficit de peso evalúa tanto la desnutrición presente como la pasada ya 

sea debida a un proceso agudo o crónico.  

P//E = PESO ACTUAL x 100 = % de peso - 100 = % de déficit de peso  
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4.5.3.2 Peso para la talla (P//T)  

El peso para la talla P//T ha reemplazado al P//E como criterio para el 

diagnóstico  de desnutrición aguda o presente.  

Es muy útil para evaluar el impacto de los programas de intervención 

nutricional.  

Este cociente indica el estado nutricio actual y permite detectar casos de 

desnutrición aguda comparándolo con gráficas estandarizadas para niños 

y adolescente.  

P//T = __PESO ACTUAL__ x 100 = % de peso - 100 = % de déficit de 

peso. 

4.5.3.3 Peso ideal para talla actual  

Interpretación:  

 Porcentaje de peso Déficit  

 Agudización leve 89- 80 % 11 - 20 %  

 Agudización moderada 79- 70 % 21 - 30 %  

 Agudización severa > 70 % 30 > %  

4.5.3.4 Talla para la edad (T//E)  

La T/E cuando se encuentra disminuida es evidencia de una desnutrición 

crónica o pasada, no es útil en los programas de intervención nutricia. 

Sin embargo, es el indicador que nos permite diferenciar los procesos 

crónicos y pasados de los presentes y agudos y de ahí su valor en 

investigación social.  

T/E = talla actual x 100 = % de talla - 100 = % de déficit de talla Ideal. 

Interpretación:  

 Porcentaje de talla Déficit  
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 Crónico leve 90 - 94 % 6 - 10 %  

 Crónico moderada 89 - 85 % 11 - 15 %  

 Crónico severa 85 < % > 15 

4.5.4 Signos de mal pronóstico:  

 Edad menor de 6 meses  

 Déficit de P//T mayor del 30 % o de P//E mayor del 40 %  

 Estupor o coma  

 Infecciones severas (bronconeumonía, sarampión, etc.)  

 Petequias o tendencias hemorrágicas  

 Deshidratación, Alteraciones electrolíticas, acidosis severa  

 Taquicardia o datos de insuficiencia respiratoria o cardíaca  

 Proteínas séricas menores a 3 gr/dl  

 Anemia severa con datos de hipoxia  

 Ictericia, hiperbilirrubinemia o aumento de transaminasas  

 Lesiones cutáneas eruptivas o exfoliarías extensas  

 Hipoglucemia e hipotermia  

4.5.5 Otros signos son:  

 El niño es llorón. 

 Vive desganado o sin ánimo, no quiere ni jugar. 

 Se ve pálido. 

 La piel es reseca y el cabello y uñas quebradizas. 

 Tiene lesiones en la boca, en la lengua y en la comisura de los labios. 

 Vive encorvado, chueco. 

 No tiene apetito. 

 Permanece irritable. 

 Pierde peso sin causa aparente. 

No se confíe si ve al niño gordo. A veces, cuando hay desnutrición 

edematosa (llamada también kwashiorkor), especialmente en los lactantes 
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por bajo aporte de calorías, el niño se ve con cara de luna llena. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-422136 

4.6 Complicaciones  

 Retraso del crecimiento, desarrollo, somático y psicomotriz  

 Disminución de la inmunidad  

 Aumento de enfermedades infecciosas  

 Mayor morbi-mortalidad infantil  

4.7 Medios de Diagnóstico  

4.7.1 Anamnesis: 

 Historia clínica y encuesta dietética  

 Antecedentes obstétricos perinatales como: el peso al nacimiento, 

enfermedades previas.  

 Social: edad, trabajo y estructura familiar de los padres, hermanos 

vivos y fallecidos, enfermedades familiares y vivienda.  

 Nutricional: grado de información sobre la nutrición y el cuidado de los 

hijos, hábitos  e historia alimenticia ya sea individuales y familiares, 

aporte de vitaminas y minerales y calidad de agua.  

 Situación socioeconómica. 

4.7.2 Examen físico completo: 

 Interpretar los datos registrados según los patrones de referencia de la 

OMS. 

 Desarrollo: lenguaje, coordinación, Motricidad. 

 Antropometría: Peso/Edad, Peso/Talla, Talla: Talla/Edad 

 Perímetro cefálico: Pc/Edad, Además se debe valorar y observar: 

Cabello: tiene que ser brillante, firme, sin caídas frecuentes. 

 Facies: color uniforme, aspecto sano, sin edemas, Ojos brillantes y sin 

supuración, membranas sanas y húmedas, sin vasos sanguíneas 

prominentes.  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-422136
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 Labios: suaves, no quebrados ni hinchados, Lengua roja, sin 

hinchazón ni dolor,Dientes: brillantes y sin dolor,Encías: sanas, rojas, 

sin sangrar, sin edema ni dolor.  

 Piel: sin erupción, elástica y turgente,Uñas firmes y rosadas, Músculos 

y huesos tónicos, con tejido adiposo subcutáneo, sin dolor a la 

movilización. Abdomen: sin órganos ni masas palpables, SNC 

equilibrio psicológico, reflejos normales. 

4.7.3 Exámenes complementarios 

 Laboratorio: Biometría, glucosa, electrolitos, colesterol, hemocultivo y 

cultivo de orina, amilasa, lipasa y fosfatasa alcalina. 

 Examen de RX: RX de Tórax para descartar neumonías y tuberculosis. 

AYEPI, Hospitalario, Ministerio de Salud Pública. 2009.  Atención 

Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia; Guía Para el 

abordaje de Las enfermedades más comunes de La Infancia y la 

malnutrición en Managua-Nicaragua.  2da Edición.  318-31 p. 

Tabla nº 2                Niño bien nutrido y Niño mal nutrido 

NIÑO BIEN NUTRIDO  NIÑO MAL NUTRIDO 

 Buena apariencia personal. 

 Vigor, energía y confianza en sí mismo. 

 Peso y estatura adecuados para su 
edad. 

 Piel lisa, húmeda de color rosado. 

 Pelo suave, brillante y firme. 

 Uñas firmes y de buena forma. 

 Dientes completos, blancos, limpios y 
resistentes a las caries. 

 Ojos brillantes y húmedos actividad 
constante. 

 Resistencia a enfermedades y a la 
fatiga. 

 Expresión viva de felicidad y 
tranquilidad. 

 Capacidad para resolver problemas.  

 Es sociable. 

 Mala apariencia personal. 

 Falta de vigor y energía. 

 Retraído y agresivo 

 Peso y estatura inadecuado. 

 Piel áspera, escamosa, manchas y sin 
vida. 

 Pelo seco, quebradizo se cae 
fácilmente. 

 Uñas quebradizas e irregulares. 

 Dientes incompletos, amarillentos 
sucios y con caries múltiples. 

 Ojos opacos e irritados. 

 Decaimiento, se fatiga y enferma 
fácilmente. 

Expresión de pereza, tristeza, pérdida de la 

iniciativa. 

    Fuente: (Recuperado)es.slideshare.net/jfmr/desnutricion-pediatria 
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4.8. Tratamiento  

4.8.1 Tratamiento Dietético  

Los requerimientos nutricionales del niño hasta dos años es 

especialmente la leche materna, de 0-6 meses exclusivamente leche 

materna porque la leche materna le provee de todas las necesidades 

nutricionales del niño para su crecimiento y desarrollo además protege de 

varias enfermedades infecciosas, solo el consumo de la leche materna es 

suficiente para que el niño crezca sano y saludable, de los 6 meses hasta 

1año el niño debe ir incluyendo a más de la leche materna, alimentos 

especiales como purés suaves de digerir, como puré de frutas, puré de 

cereales la yema de huevo, pero en moderadas cantidades conforme va 

desarrollándose el niño, como aumentando progresivamente al cumplir el 

niño un año el ya consume la variedad de dieta diaria que consume toda 

la familia. 

De  uno a dos años, continuar con la leche materna pero menos veces en 

el día, el niño forma parte de la mesa y se integra a la mesa de la familia 

es una forma de participar, y recibir afecto y de comunicarse.  

Pero de preferencia dar al niño proteínas para el crecimiento y desarrollo 

del niño entre estos productos están la carne la leche, huevos derivados 

de la leche, granos proteína el chocho, la quinua, el chontacuro el 

pescado y productos de la zona. 

Necesitan calcio para el fortalecimiento de los dientes y huesos como los 

productos la leche y sus derivados, el huevo en especial su cascara, el 

pescado y mariscos, los vegetales como el garbanzos cocidos, las 

lentejas. 

Verduras ricas en calcio son, las espinacas, la col rizada, la cebolla y los 

berros y otras verduras ricas en calcio son la acelga, los grelos, el cardo y 

el brócoli además algunos frutos secos, también son alimentos vegetales 
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ricos en calcio, algunos de los frutos secos con más cantidad de calcio 

son las nueces, las avellanas y los pistachos. 

Además necesita vitaminas y minerales como son la naranja, mandarinas, 

las lentejas, espinaca, la leche y sus derivados, el arroz integral, el 

zapallo, nueces, carnes rojas, pollo y pescado, el hierro para que el niño 

no crezca con anemia que se encuentra en el hígado las carnes pollo, 

yema de huevo, pescado, en los legumbres y vegetales como las lentejas 

la espinaca, alfalfa, las acelgas y productos que al cortarse se hacen 

negros. 

Brindar 5 alimentos al niño durante el día, además la madre debe exigir al 

niño a consumir todos los alimentos que se sirvan en la mesa sin 

preferencia de alimentos.  

Una vez indicado y aplicando estos consejos, a futuro los niños evitaran 

menos enfermedades de las que hoy en la actualidad existen. 

Pirámide Alimenticia 

Ejemplos de alimentación diaria para niños menores de dos años

Fuente: http://www.pequerecetas.com 

Gráfico nº 3 
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Menú n° 1  

De 1- 6 meses.- Exclusivamente leche materna. 

Menú de 7 meses 12 meses.- Exclusivamente leche materna y además 

se complementa con el número de comidas del desayuno, almuerzo y 

merienda y una pequeña porción en la media mañana y a media tarde. 

Menú n°2 

De 12 meses 2 años de edad.- Leche materna tres veces al día e incluir 

el desayuno, postre a media mañana almuerzo, postre a media tarde y la  

merienda  

Tabla nº 3. Menú diario 

 Grupo Cantidad Alimento 

Desayuno Lácteo ½ taza Leche con 1% de grasa 

 Granos/cereales ½ taza Cereal frío con poco o 
moderado azúcar  

 Frutas ½ unidad ½ plátano mediano 

Media 
mañana 

Granos/cereales ½ unidad ½ tortilla de maíz o harina 
integral 

 Grasa ½ cucharadita Margarina "light" o aceite de 
oliva  

 Frutas  ½ taza 4 onzas de jugo natural 

Almuerzo Vegetal ½ taza Brócoli cocido 

 Carnes 
magras/pescados 

2 onzas (2 pedazos 
del tamaño de dos 
pilas de 9V) 

Pollo desmenuzado  

 Frutas ½ cucharadita  Salsa "ranch" baja en grasa 
para vegetales 

 Lácteo ½ taza Leche con 1% de grasa 

Merienda Fruta ½ taza Duraznos en lata bajos en 
azúcar o fruta fresca 

 Grano ½ de taza 6 galletas de animales 

Cena Vegetales ½ taza Zanahoria rallada 

 Carnes 
magras/pescados 

1 pedacito (del 
tamaño de 1 pila de 
9V) 

Carne magra molida a la 
plancha 

 Grasas ½ cucharadita Aceite de oliva para cocinar la 
carne 

 Granos/legumbres ½ taza Espagueti 

 Fruta ½ taza Fresas en pedazos 

 Lácteo ½ taza Yogur bajo en gr 

Fuente: http://comeconsalud.com/alimentacion-nutricion/que-es-la-piramide-nutricio 
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Se entiende por entre comidas aquellas preparaciones o alimentos que 

pueden ser consumidos por los propios niños, fáciles de preparar y que 

complementan las comidas principales (desayuno, almuerzo, merienda, 

cena). 

 De acuerdo con las guías de consumo y el esquema sugerido de 

tiempos de comida para cada edad se elaboraron ejemplos de menú 

para 7 días que contemplan:  

 Los diferentes alimentos a incluir según la edad del niño. 

 Las consistencias que están aptos para consumir según las edades, a 

partir de las cuales se seleccionaron preparaciones y diferentes formas 

de preparación.  

 Los volúmenes a ofrecer en cada tiempo de comida. 

Suplementos Nutricionales 

Las vitaminas.- son compuestos heterogéneos imprescindibles para la 

vida, que al ingerirlos de forma equilibrada y en dosis esenciales 

promueven el correcto funcionamiento fisiológico. 

Los minerales.- Son, por lo menos, tan importantes como las vitaminas 

para lograr el mantenimiento del cuerpo en perfecto estado de salud. 

Pero, como el organismo no puede fabricarlos, debe utilizar las fuentes 

exteriores de los mismos, como son los alimentos, los suplementos 

nutritivos, la respiración y la absorción a través de la piel, para poder 

asegurar un adecuado suministro de ellos. Después de la incorporación al 

organismo, los minerales no permanecen estáticos, sino que son 

transportados a todo el cuerpo y eliminados por excreción, al igual que 

cualquier otro constituyente dinámico. --------------------------------------------

(http://www.zonadiet.com/alimentacion/l-minerales.htm) 

Las proteínas.- son los elementos que se utilizan para la construcción de 

nuestro organismo. Para entender qué son las proteínas, podemos pensar 

en ellas como los materiales de construcción de nuestro organismo, son 
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fundamentales para crecimiento y el funcionamiento del sistema nervioso 

y de otros órganos del cuerpo del cuerpo. http://proteinas.org.es 

Las grasas.- Son también combustibles, como los hidratos de carbono, 

pero mucho más poderosos. Nos protegen del frío y nos dan energía para 

que nuestro organismo funcione. Ayudan a transportar y absorber las 

vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y a incorporar los ácidos grasos 

esenciales-que-no-producimos.  

www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-

la-alimentaciom.shtml) 

Hierro.- Este micro minerales u oligoelemento, interviene en la formación 

de la hemoglobina y de los glóbulos rojos, como así también en la 

actividad enzimática del organismo. Dado que participa en la formación de 

la hemoglobina de más está decir que transporta el oxígeno en sangre y 

que es importante para el correcto funcionamiento de la cadena 

respiratoria. Las reservas de este mineral se encuentran en el hígado, el 

bazo y la médula ósea. 

Chispas.- Es un cuantifícante nutricional presentado en estado de polvo y 

de fácil uso, el cual se da a los niños menores de 5 años y se utiliza un 

sobre diario en las comidas.--------------------------------------------------- ---------

http://www.unicef.org/uruguay/spanish/los_primeros_olores.pdf 

4.8.2 Tratamiento farmacológico de la desnutrición  

Si el niño tuviera una buena alimentación no necesitaría fármacos porque 

el alimento provee lo necesario pero frente a la desnutrición el Ministerio 

de Salud Pública se ha preocupado por proveer de nutrientes como las 

chispas que se distribuyen entre los niños menores de 5 años, que 

usuarios que concurren al control del niño sano del Puesto de Salud. En 

el caso de llagar un niño a la desnutrición grave y que tenga que 

hospitalizarse se debe durante los primeros 7 días y la rehabilitación por 

http://proteinas.org.es/
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.unicef.org/uruguay/spanish/los_primeros_olores.pdf
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el término de las 5 semanas siguientes. El exceso de alimentos en 

particular de proteínas en la fase inicial agrava el desequilibrio metabólico 

que produce la desnutrición grave, incluido la disminución de la capacidad 

funcional de todo el organismo. A medida que se recupera el apetito, se 

va incrementando el consumo calórico y proteico, de manera de 

compensar el déficit de crecimiento del niño. 

Aunque estos niños no suelen manifestar signos de infección como 

hipertermia y taquipnea, la prevalencia de bacteriemia, infecciones 

urinarias y de neumonía es alta, lo cual justifica la medicación antibiótica 

empírica durante 7 días. 

Con respecto al desequilibrio electrolítico, la mayoría presenta 

deficiencias de potasio y magnesio, las cuales pueden tardar más de 2 

semanas en corregirse; en consecuencia, la OMS recomienda la 

suplementación de la alimentación con los 2 minerales. 

Además, debe contemplarse la deficiencia de vitamina A, zinc, hierro, 

ácido fólico, cobre y selenio. El suplemento de zinc reduce la incidencia 

de diarreas y neumonía, y promueve el crecimiento. La vitamina A ha 

demostrado reducción de la mortalidad debida a diarreas y sarampión. El 

hierro mejora la cognición y el crecimiento, pero no se recomienda en la 

fase aguda ya que puede empeorar la infección en curso. La 

suplementación respectiva debe duplicar las dosis diarias recomendadas. 

Por otro lado, la dieta en esta fase debe tener bajo contenido de lactosa y 

proveer de 330 a 420 kJ/kg de energía calórica y de 1 a 1.5 g/kg de 

proteínas. Una fórmula basada en leche y cereales ofrece la ventaja de la 

baja osmolaridad, lo cual puede ser especialmente beneficioso en el caso 

de niños con diarrea, pero puede no ser siempre practicable, ya que 

precisa-cocción.  

Debe mantenerse la lactancia, pero a continuación de la dieta indicada. Si 

el paciente no alcanza la cifra de 330 kg/día de aporte calórico, pese a la 
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alimentación frecuente, la persuasión y la insistencia, el alimento 

remanente  debe administrarse por sonda nasogástrica. 

La recuperación del apetito anuncia el ingreso a la fase de rehabilitación y 

habitualmente tiene lugar una semana después de comenzado el 

tratamiento. El compromiso materno en la recuperación del paciente, el 

ambiente estimulante y la actividad lúdica y física en aumento son 

importantes componentes del tratamiento. 

La OMS recomienda el alta hospitalaria cuando el niño alcanza el 90% del 

peso según la altura, aunque no está del todo aclarado si un porcentaje 

inferior se asocia con peor evolución. 

2.8.3 Tratamiento de enfermería    

La prevención requiere seguir una dieta saludable, variada, equilibrada, 

suficiente que incluya alimentos de todos los grupos,  ricos en minerales y 

vitaminas (verduras de hoja verde, legumbres y carnes rojas).  

El tratamiento puede incluir combinaciones alimentarias utilizando 

alimentos propios de la zona, acompaña a esto un apoyo nutricional como 

es  la ingestión de hierro a través del consumo de alimentos fortificados y 

la prescripción de suplementos. 

Cuidado de enfermería directo en el niño enfermo 

 En el caso que el niño tenga diarrea el niño está perdiendo gran 

cantidad de líquidos que tienen que ser repuestos con suero oral lo 

que repondrá el líquido perdido y ayudará a que el niño no se 

deshidrate, debe ser dado frecuentemente hasta que desaparezcan 

los signos de diarrea. 

 Valorar continuamente la hidratación del niño. 

 Es importante seguir con la alimentación habitual.  

 No es conveniente darle al niño infusiones medicinales, gaseosas, tés 

azucarados ni refrescos. 
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 Educar a la madre sobre la nutrición del niño.  

 Examen físico del niño. 

 Control de funciones vitales. 

 Aislar al lactante para la prevención de enfermedades. 

 Instalación de vía periférica, para la administración de solución poli 

electrolítica. 

 Control de diuresis( peso de pañal) 

 Peso diario del paciente 

 Realizar balance hídrico estricto. 

 El niño enfermo generalmente tiene menos apetito. Muchas veces 

vomita y llora mucho cuando se le ofrecen los alimentos. 

 No hay que disminuir ni suspender la lactancia ni la comida, ni siquiera 

en episodios agudos de diarrea. La comida ayuda a la recuperación 

del niño. 

 Favorecer el consumo de jugos y frutas frescas. 

 Se requiere mucha paciencia. Es necesario ofrecerle al niño líquidos o 

alimentos con frecuencia, a fin de estimularlo a comer. 

 Se le debe dar pecho con mayor frecuencia y por más tiempo. 

 Es necesario ofrecerle comidas variadas, las que más le gusten, en 

porciones pequeñas y con mayor frecuencia. 

 Cuando el niño se reponga, es necesario continuar ofreciéndole una 

comida adicional hasta que recupere el peso y el crecimiento. AYEPI 

Hospitalario Pág. 326 

En el caso de egresar el niño de hospitalización.  

 Además la enfermera del Hospital está en la obligación de dar la 

transferencia a la enfermera del Sub Centro e informar la situación y 

gravedad del niño, para que lleve un control específico del niño que es 

egresado de Hospitalización y la enfermera comunitaria también debe 

trabajar conjuntamente con la madre para la pronta recuperación del 

infante y tenga un buen crecimiento y desarrollo del niño. AYEPI 

Hospitalario Pág. 326 
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4.9 Prevención  

Atención de enfermería  

 Identificar a los niños con bajo peso. 

 Establecer la historia clínica con la anamnesis. 

 Llevar un registro de los niños que acuden regularmente a los 

controles médicos y que están en un rango de bajo peso y su talla.  

 Actividades educativas individuales en la consulta. 

  Identificar la población 

 Revisar las historias clínicas. 

 Actividades educativas en la sala de espera. 

 Visitas domiciliarias al niño sano o enfermo y se evaluará los tres 

aspectos físico, mental, social, espiritual y en relación a su entorno y 

ambiente del niño y la familia y además a la comunidad. 

 Se determinara el nivel de crecimiento del niño y retraso del 

crecimiento.  

 Se planificará actividades educativas del niño. 

Además se debe educar sobre la importancia de:  

 Acudir a la unidad de salud para el control de embarazo. 

 Fomentar a llevar una alimentación balanceada durante y después del 

embarazo. 

 Brindar leche materna al niño durante los primeros seis meses de vida 

y extender la leche materna hasta los dos años de vida. 

 Fomento de la lactancia temprana (en la primera hora de nacido). 

 Evitar el consumo excesivo de azúcares y grasas,  

 Importancia del lavado de manos al momento de realizar diversas 

actividades que están dentro de las acciones maternales como son:  

 El cambio de pañal, al preparar los alimentos, dar de lactar.  

 Llevar al niño a los controles médicos, mes a mes y cuando observe 

los signos de alarma como son: niño con frecuentes diarreas, fiebre 

vómito, rechaza el seno materno, llora mucho.  
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 Medición de peso y altura, para detección de casos de desnutrición. 

 No utilizar biberón. 

 Fomentar alimentación complementaria a partir de los 6 meses y 

continuación de la lactancia. 

 El niño debe comer 5 veces al día. 

 Prepare los alimentos con limpieza. 

 Alimentar al menor con dieta rica en vitaminas, proteínas minerales y 

vegetales. 

 Consumo de agua hervida. 

 Evitar el hacinamiento. 

 mantener higiene personal  la madre y el resto de la familia. 

 Aseo continuo del servicio higiénico. 

 Al momento de la cocción de los alimentos verificar que la cocina se 

encuentre limpia y ordenada. 

 Evitar la contaminación cruzada. 

 Evitar probar los alimentos con los dedos en el momento de su 

cocción. 

 Los manteles de la cocina deben estar limpios y colgados. 

 Al servir y consumir los alimentos, asegúrese de que los platos en los 

cuales se sirve estén limpios así mismo los cubiertos. 

 Integrar al niño en la mesa juntamente con los miembros de la familia. 

 Vigile el crecimiento y desarrollo y llévelo a vacunar.  

 Incluir en cada comida alimentos de los tres grupos: Cereales y 

tubérculos (tortillas, pan, arroz, pastas, camote o papas). 

 Leguminosas y alimentos de origen animal (frijol, lentejas haba, pollo, 

huevo, pescado, carne, leche o queso). 

 Lavarse las manos antes de preparar o darle los alimentos y después 

de ir al baño o cambiar el pañal. 

 Fomentar la buena nutrición y medidas de higiene entre las familias 

directamente en los hogares; realizar talleres nutricionales en las 

comunidades con el aporte de líderes comunitarios. 
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 Si observa que el niño o niña está triste, no juega y no quiere comer, 

llévalo de inmediato a la unidad de salud, para evitar a tiempo que se 

desnutra. 

 Control de las golosinas, gaseosas, pan, etc. 

 Suspender otras actividades en el horario de la comida, por ejemplo el 

ver televisión. 

 Realizar visitas domiciliarias y seguimientos de casos confirmados 

 Siempre debe estar un adulto a cargo.-------------------------------------------

www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/edu_hijos/contenido/folletos/foll_3.

htm 

9.1 Alimentación diaria para niños menores de dos años   

De 1- 6 meses.- Exclusivamente leche materna. 

De 6 a 8 meses.- A más de leche materna se debe iniciar la alimentación 

complementaria con preparaciones tipo puré, papillas usando alimentos 

naturales  de fácil digestibilidad probando tolerancia en los niños. Inicie 

con 2 o 3 cucharadas, hasta llegar a media taza a los 8 meses, en los 

distintos tiempos de comida, si el niño acepta los alimentos sin ninguna 

complicación digestiva aumente la cantidad de comida y si sucede lo 

contrario debe suspender hasta otra oportunidad. 

Los alimentos que debe  aprender a comer  son: 

 Continuar con lactancia materna las veces que el niño quiera. 

 Cereales: arroz, avena, quínoa 

 Vegetales: espinaca, zapallo, acelga, zambo 

 Tubérculos: papa, mellocos, yucas, zanahoria blanca, camote 

 Frutas: guineo, manzana, papaya, melón 

 Yema de huevo bien cocinada y aplastada 

 3 comidas diarias, si se alimenta con leche materna    

 5 comidas diarias, si no se alimenta con leche materna 

http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/edu_hijos/contenido/folletos/foll_3.htm
http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/edu_hijos/contenido/folletos/foll_3.htm
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De  9 a 11 meses 

 Continuar con Leche Materna  

 Alimentos cocinados y finamente picados como hortalizas y verduras 

(zanahoria, zapallo, acelga, col, espinaca) 

 Carnes de res, pollo, hígado, pescado 

 Cereales como arroz, quinoa, trigo, maíz más leguminosas como fréjol, 

arveja, lenteja, chocho, habas aplastados. 

 Frutas crudas o cocinadas en papilla o puré 

 5 comidas al día más lactancia materna a libre demanda. 

De un año y más  

 Continuar con la lactancia materna hasta los dos años. 

 Seguir alimentándole en su propio plato y compartir la comida 

familiar. 

 Se recomienda 5 comidas diarias: desayuno, almuerzo, merienda, 

más dos refrigerios.  

 Llevar una correcta higiene. 

De 1 a 2 años de edad.- La Leche materna ya deja de ser importante, es 

mejor propender a que el niño se olvide o si es insistente dar como postre 

a media mañana. 
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Tabla nº 4. Menú diario 

 
 Grupo Cantidad Alimento 

Desayuno Lácteo ½ taza Leche con 1% de 
grasa 

 Granos/cereales ½ taza Plátano aplastado 
moderado azúcar  

 Frutas ½ unidad ½ vaso de jugo de 
guayaba 

Media 
mañana 

Granos/cereales ½ unidad ½ tortilla de maíz o 
harina integral 

 Grasa ½ cucharadita Margarina o aceite de 
oliva  

 Frutas  ½ taza 1 vaso de jugo natural 
(50cc) 

Almuerzo Vegetal ½ taza ½ taza Brócoli cocido 

 Carnes 
magras/pescados 

2 onzas (2 pedazos del 
tamaño de palma de 
mano del niño) 

Pollo desmenuzado  

 Frutas ½ cucharadita  Jugo de frutas de la 
zona 1 vaso pequeño 
(100cc) 

 Cereal  ½ taza Yuca, ó arroz 

Merienda Vegetales ½ taza Zanahoria rallada 

 Carnes 
magras/pescados 

1 pedacito  Carne magra molida a 
la plancha 

 Grasas ½ cucharadita Aceite de oliva para 
cocinar la carne 

 Granos/legumbres ½ taza Espagueti 

 Fruta ½ taza Papaya en pedazos 

 Agua aromática  ½ taza  

Fuente: http://comeconsalud.com/alimentacion-nutricion/que-es-la-piramide-nutricio 

Se entiende por entre comidas aquellas preparaciones o alimentos que 

pueden ser consumidos por los propios niños, fáciles de preparar y que 

complementan las comidas principales (desayuno, almuerzo, merienda). 

Para planificar un Menú es necesario considerar: 

 Los diferentes alimentos a incluir según la edad del niño. 

 Las necesidades Nutricionales se determinan en función de la edad o 

etapa de la vida, la talla y la complexión, el sexo, el grado de actividad 
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física (a mayor desgaste, mayor consumo), considerando además 

otros condicionantes individuales. 

Consumo ocasional  

 Grasas (aceites de oliva y semillas; girasol, maíz, soja, etc.)  

 Dulces, caramelos, pasteles, refrescos, helados.  

Consumo semanal  

 Pescados: 3-4 raciones  

  Carnes magras: 3-4 raciones  

  Huevos: 3-4 raciones  

  Legumbres: 2-4 raciones 

  Frutos secos: 3-7 raciones  

Consumo diario  

 Leche, yogur, queso: 2-4 raciones  

 Aceite de oliva: 4 a 6 raciones  

 Verduras y hortalizas: 2 raciones  

 Frutas: 3 raciones  

 Pan, cereales integrales,  

 Arroz, pasta, patatas: 4-6 raciones  

 Agua: 6 a 8 raciones  

Recomendaciones para una alimentación infantil saludable  

o Iniciar el día obligatoriamente con un buen desayuno  

o Realizar 5 comidas al día: las tres principales y dos refrigerios.  

o Incorporar proteínas de alto valor biológico (lácteos, carnes y huevos).  

o Consumir tres raciones de lácteos al día  

o Tomar cinco raciones al día entre frutas y verduras 

o Incorporar el hábito de beber agua.  
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o Consumir una buena cantidad de hidratos de carbono complejos 

reduciendo así dulces, azucares y bollería.  

o Elegir el aceite de oliva y consumo en crudo, evitando fritos  

o Reducir el consumo de sal  

o Hacer de los menús una comida o cena variada con colores y aromas 

apetecibles para el niño  

o Incorporar a la dieta los frutos secos crudos  

o Servir las raciones de comida de acuerdo a la edad del niño.  

o Procurar disminuir el consumo de comidas rápidas y sacos en función 

de promover el consumo de lácteos, frutas, verduras, legumbres y 

Pescado.  

Tener en cuenta también que: 

 Alimentos duros, pequeños redondos y pegajosos como las nueces, 

uvas, zanahorias crudas, maníes, semillas de mandarina entre otros) 

no son recomendados porque pueden provocar que el niño se atore o 

atragantase. 

 Cuando los niños empiezan a comer sentirán sed y para ello lo mejor 

es el agua, que se ofrecerá siempre después de las comidas. 

 Es mejor el agua fría hervida que de las aguas embotelladas, que 

pueden gran cantidad de minerales y gas. 

 Se deberá ofrecer de 50-100cc de agua en vasito, varias veces al día. 

 Si se ofrece jugo de frutas (exprimido en casa) a los niños es bueno 

darlo en pequeñas cantidades y al finalizar de las comidas. 

 Hasta que el niño cumpla 2 años no se recomienda darle refrescos, 

gaseosas, jugos en polvo o preparados, gelatinas ni flanes o postres 

industrializados. 

 Tampoco es recomendable darles embutidos, ni siquiera jamón. 

 Los productos industrializados y  bocaditos tienen mucha sal y no son 

nutritivos. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Localización del lugar. 

 

El Cantón Archidona tiene una superficie de 3.398 hectáreas, su clima es 

tropical húmedo, con temperaturas que oscilan entre 21 – 26ºC; 

precipitaciones promedio 3200 milímetros por año; posee una variedad de 

ecosistemas;  las características climáticas ha hecho que en esta zona de 

vida se presenten paisajes diversos y una variedad de micro-climas que 

van desde las tierras bajas donde el bosque tropical lluvioso es bañado 

por los ríos cristalinos que gozan de la paz y tranquilidad, formando en 

sus alrededores maravillosas cascadas, cavernas, piscinas naturales, 

fósiles, petrificaciones, ríos rápidos para la práctica de deportes extremos 

como rafting, kayakin, hasta la zona de andina en las alturas del volcán 

Reventador;  en este cantón es donde se ubica la comunidad Sardinas de 

Jondachi Km-18 aproximadamente a 3 horas de la ciudad del Puyo. 

 

La investigación se realizó en el Puesto de Salud Sardinas Km-18, se 

encuentra en un perímetro rural ubicado a 18 Km del Cantón Archidona, 

Provincia Napo, vía a la ciudad Quito y Coca en el Oriente Ecuatoriano, la 

población que la habita es de 2.321 habitantes, siendo en alto porcentaje 

de la etnia quichua. Este Puesto de Salud  fue creado en el 16 de junio de 

1996, actualmente cumple  con todos los niveles  de la Atención Primaria 

como promoción, prevención, curación de problemas sencillos de salud 

con actividades intra y extramurales. Los servicios que cuenta son los de 

Atención Médica General, un Consultorio Obstétrico, un Consultorio 

Odontológico, Farmacia, Estadística y Preparación de Pacientes, 

Enfermería.  El Personal de Salud que lo integra son: 1 Médico General,   

Coordinadora del Puesto de Salud Sardinas de Jondachi, 1 Obstetriz, 1 

Médico Rural, 1 Odontólogo Contratado, 1 Odontólogo Rural, 1 

Licenciada Enfermera Rural, 1Interno Rotativo de Enfermería, 1 Auxiliar 

de Enfermería, 1 Auxiliar de Farmacia, 1 Auxiliar de Estadística, 3 
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Técnicos de Atención Primaria de Salud (TAPS),  el Horario de atención 

es de domingo a domingo de 8 de la mañana hasta las 17:00, la atención 

es ininterrumpida. 
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Ubicación de la Investigación 

 

Gráfico nº 4 

Fuente: Mapa base de la Unidad de Tierras – MAGAP - Napo  
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5.2 Diseño de la Investigación 

 

Para la presente investigación se aplicó el siguiente diseño:  

Fijo  Transversal.- La investigación fue realizada en un tiempo 

determinado, que fue de seis meses. Desde Junio 2013 a  diciembre 

2013.  

 

Descriptivo.- Detalla  pasó a paso las gestiones de la investigación de 

Factores de riesgo de desnutrición en niños de seis meses a dos años, 

usuarios del Puesto de Salud kilómetro 18 sector Sardinas de Jondachi.  

Bibliográfica.- Se recurrió a las Historias Clínicas, datos estadísticos  y 

libros para sustentar bibliografía. 

 

De Campo.- Se aplicó  la investigación (Encuesta y auditorio de charlas)  

a las madres que concurren al Puesto de Salud Sardinas de Jondachi Km-

18. 

 

5.3 Técnicas, Instrumento y Materiales 

5.3.1  Objetivo 1 

 

Para determinar las características socioeconómicas de los niños de  6 

meses a dos años, referente a sus aspectos de edad, sexo, etnia y al 

grado de escolaridad de la madre, se recurrió a la técnica de la encuesta 

para lo cual se elaboró un cuestionario (anexo 11.8 ) con preguntas 

abiertas y  cerradas, las mismas que previamente fueron revisadas, 

analizadas y aprobadas se aplicó a las madres de los niños que acudieron 

al Puesto de Salud Sardinas de Jondachi, para lo cual fue necesario 

trasladarse a este lugar que queda a 103 Km de distancia de Puyo a 

Tena.  

 

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó con lo que se procedió 

a la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y 



 
 

39 
 

gráficos  para lo cual se contó material de oficina y paquetes informáticos 

que den seguridad y veracidad a la información, Word se utilizó en la 

redacción del texto, Excel para la tabulación  y presentación  en cuadros y 

gráficos, Power Point será necesario para la exposición en la presentación 

del Trabajo de titulación. Los datos así presentados facilitó el análisis y 

permitió establecer conclusiones y recomendaciones; De esta manera  se 

alcanzó el objetivo propuesto. 

 

5.3.2 Objetivo 2 

 

Para identificar los factores de riesgo de desnutrición en niños de seis 

meses a dos años, usuarios del Puesto de Salud Sardinas de Jondachi 

Km-18 fue necesario recurrir a la encuesta y a su mismo instrumento en el 

que se incluyó preguntas que conduzcan a la identificación de estos 

factores. 

 

Una vez recopilada la información, se la ordenó y clasificó, se procedió a 

la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y 

gráficos.  Se contó también con material de oficina y paquetes 

informáticos para asegurar veracidad a la información. Los datos así 

presentados facilitó el análisis y permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones; De esta manera  se pudo definir identificar los factores 

causantes, con lo que se alcanzó el tercer objetivo. 

 

5.3.3 Objetivo 3 

 

Para determinar el número de niños de seis meses a dos años que 

presentan  desnutrición en el Puesto de Salud Sardinas de Jondachi se 

aplicó la técnica de  la guía de observación (anexo 11.12) para lo cual se 

recurrió a las historias clínicas de los niños. 

 



 
 

40 
 

Una vez recopilada la información se la ordeno y se clasifico, se procedió 

a la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y 

gráficos. Se contó también con material de oficina y paquetes informáticos 

para asegurar veracidad a la información.  

 

Se utilizó Word en la redacción del texto. Excel en la tabulación y 

presentación en cuadros y gráficos. Los datos así presentados facilito el 

análisis y permitió establecer conclusiones y recomendaciones: de esta 

manera se pudo definir identificar los factores causantes. Con lo que se 

alcanzó el tercer objetivo. 

 

5.3.4 Objetivo 4 

 

Se Elaboró un Plan de intervención Educativo de enfermería dirigido a las 

madres de los niños con desnutrición, mismo que fue complementado con 

la elaboración de una Guía Alimentaria Nutricional (anexo 11. 16), con el 

aporte de charlas educativas y Talleres educativos sobre los temas: Que 

es la desnutrición, Lactancia Materna, Medidas de higiene personal e 

higiene en la preparación de alimentos, Alimentación Saludable y 

demostración con la preparaciones de platos con contenidos nutricionales 

básicos para los niños/as mismos que fueron elaborados con productos 

propios de la zona con la finalidad de que las madres de los niños/as 

menores de dos años puedan mejorar su alimentación- nutricional y su 

estilo de vida. Como aporte de la autora al plan de intervención se elaboró 

un video educativo, trípticos y manuales educativos en español y quichua 

que se entregó a las diferentes instituciones: Puesto de Salud Sardinas de 

Jondachi Km-18, Ally Tv Canal 34, Distrito de Salud Napo de 

Comunicación imagen y prensa,  Ministerio de Inclusión Social, Radio 

Ideal, para que se realice la difusión. 
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5.4 Población y Muestra 

 

5.4.1 Población (N) 

 

Está constituida por cincuenta niños/as de 6 meses a dos años que 

presentaron desnutrición y  que asisten al Puesto de Salud Sardinas 

Jondachi Km. 18. 

N=50 

 

5.4.2 Muestra (n) 

La población que forma parte del estudio fue elegida por sus 

características nutricionales (desnutrición) y de salud, se rechaza el resto 

de población de esta misma edad por presentar estado nutricional normal. 

n = 50 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Características  demográficas, socioeconómicas de la madre de 

niños 6 meses a 2 años con desnutrición. 

 

            Tabla nº 5.    Edad del Niño 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 Meses  2 4,00 

6 meses 1 año 17 34,00 

 1año 6 meses 19 38,00 

1 años 6meses a 2 años 12 24,00 

TOTAL 50 100  
                 Fuente: Encuestas Aplicadas a las madres de los niños/as de seis meses a dos años. 

                 Autora: Aracely Suña 

 

 

            Gráfico nº 5 

 

Interpretación  

Al analizar el promedio de edad de los niños se encontró que la mayoría 

de niños oscila entre la edad de 1 año 6 meses (19 niños) que 

representan el 37%; le siguen en orden de importancia los niños 

comprendidos de la edad de 6 meses a 1 año (17 niños) el 33%, en edad 

comprendida entre 1 año seis meses y dos años, se encuentran un 27% 
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(12 individuos).  La mayoría de niños y niñas en Jondachi están entre un 

año seis meses, que es la población que predomina. 

 

             Tabla nº  6.  Genero en relación a la edad los Niño/as 

EDAD 

FEMENINO MASCULINO 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 Meses  2 6,05  0 0 

6 meses 1 
año 

10 30,3  7 41,18 

1año 6 
meses 

16 48,5  2 11,76 

1 años 
6meses a 2 
años 

5 15,15  8 47,06  

TOTAL 33 100 17 100 

                Fuente: Encuestas Aplicadas a las madres de los niños/as de seis meses a dos años. 

                Autora: Aracely Suña 

 
 

 

            Gráfico nº 6 

 

Interpretación  

Al analizar el sexo de los niños/as, en relación a la edad, se encuentra 

que  el 48,5% de niñas y el 11,76% de niños varones se encuentran en la 

edad de 1 año 6meses; el 41,18% de niñas y 30,30% de niños están en la 
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edad comprendida entre 6 meses a 1 año; el 47,06% de niñas y el 

15,16% de niños están entre 1 año 6 meses a dos años y el 6,05% de 

niñas solamente están en la edad de 6 meses. La sexo que prevalece es 

de mujeres frente a los hombres que sumando en números nos da 33 

mujeres, 17 varones. 

 

            Tabla nº 7. Edad de la madre. 

EDAD DE LA 

MADRE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

15-19 7 14,00 

20-26 25 50,00 

27-31 10 20,00 

37-41 8 16,00 

TOTAL 50,00 100,00 

                Fuente: Encuestas Aplicadas a las madres de los niños/as de seis meses a dos años. 

                Autora: Aracely Suña 

 

 
 

           Gráfico nº 7 
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Interpretación  

Considerando la edad de la madre como un factor de riesgo se puede 

evidenciar la edad oscila entre los 20-26 años (25) que representan el 

50% de la población, mientras que las que tienen edades entre los 27-31 

años (10) el 20%,  un porcentaje mínimo de madres cuya edad es de 15-

19 años (7) que representan el 14% y madres de 37-41 (8) el 16%. Las 

madres son relativamente jóvenes, ya que existen madres de máximo 41 

años, esto en un caso extremo identificado. 

 

            Tabla nº8.  Etnia de la madre  

ETNIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Indígena  45 90.00 

No responde 5 10.00 

TOTAL 50 100.00 

     Fuente: Encuestas Aplicadas a las madres de los niños/as de seis meses a dos años. 

     Autora: Araceli Suña 

 

           Gráfico nº 8 

 

Interpretación  

Las madres de los niños/as investigados representan a la etnia indígena 

(45) que corresponde al 90% de la población, mientras un 10% no 

responde a la pregunta. En general las madres son de la etnia de los 

kichwas del Alto Napo. 
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            Tabla nº 9. Servicio básico de agua 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agua potable  0 0,00 

Agua entubada  43 86,00 

Agua directa del rio  7 
14,00 

TOTAL 50 100,00 

  Fuente: Encuestas Aplicadas a las madres de los niños/as de seis meses a dos años. 

  Autora: Aracely Suña 

 

 
          Gráfico nº 9 

 

Interpretación 

Las familias no cuentan con el servicio de agua potable, el mayor 

porcentaje  usa agua entubada en un 86% (43), mientras que (7) que es 

16% usa agua directa del río. En la Comunidad de Jondachi no poseen 

agua potable. 
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            Tabla nº 10.  Servicio básico de alcantarillado sanitario 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alcantarillado 0 0 

Campo abierto 0 0 

Pozo séptico 50 100 

TOTAL 50 100 

   Fuente: Encuestas Aplicadas a las madres de los niños/as de seis meses a dos años. 

   Autora: Aracely Suña 

 

 

           Gráfico nº 10 

 

Interpretación 

Para la evacuación de desechos orgánicos  el 100% de las familias  lo 

hace en pozo séptico (50), no cuentan con alcantarillado sanitario. 
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  Tabla nº11.  Servicio básico de luz eléctrica 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 100.00 

NO 0 0.00 

TOTAL 50 100.00 

  Fuente: Encuestas Aplicadas a las madres de los niños/as de seis meses a dos años. 

  Autora: Aracely Suña 

 

               Gráfico nº 11 

 

Interpretación 
 

El 100% de las familias investigadas cuentan con servicio de luz eléctrica, 

en todo lo que es la población central. 
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6.2. Factores  de riesgos determinantes de la desnutrición. 

            Tabla 12. Escolaridad de la madre  

ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Analfabeta  2 4,00 

Primaria incompleta 8 16,00 

Primaria completa 33 66,00 

Secundaria  7 14,00 

Superior  0 0,00 

TOTAL 50 100.00 

  Fuente: Encuestas Aplicadas a las madres de los niños/as de seis meses a dos años. 

  Autora: Aracely Suña 

 

 
      Gráfico nº 12 

 

Interpretación  

El nivel de escolaridad de la madre está representado por  primaria 

completa (33) que representa el 66%, en menor representatividad primaria 

incompleta (8) el 16%; secundaria (7) con 14% y analfabeto (2) el 4%. Se 

puede avizorar que existe analfabetismo, pero además es incomprensible 

que existiendo un buen nivel cultural exista desnutrición de niños/as en la 

comunidad de Sardinas de Jondachi Km. 18. 
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   Tabla nº 13. Ocupación de la Madre y Padre 

OCUPACION DE 

LOS PADRES  

Madre Padre 

F % F % 

Agricultor  3 7.00 17 34.00 

Ama de casa  47 94.00 0 0 

Jornalero  0 0 23 46.00 

No trabaja 0 0 10 20.00 

TOTAL 50 100.00 50 100.00 

                Fuente: Encuestas Aplicadas a las madres de los niños/as de seis meses a dos años. 

                Autora: Aracely Suña 

 

 

        Gráfico nº 13 

 

Interpretación  

Al analizar la información se encuentra que la ocupación del padre es 

jornalero (23) un porcentaje de 46%, agricultor (17) que representa el 

34%, y un porcentaje de padres que no trabajan (10)  que es el 20%. En 

relación al trabajo que realiza la madre en su mayor porcentaje se puede 

observar que es ama de casa  94%  (47), seguido de 3 madres que se 

dedican a la agricultura lo que representa el 6%.  Los ingresos de las 

familias son de medianos a bajo y en su mayoría sobreviven gracias a 
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ingresos generados por los padres en actividades de jornaleros, le sigue 

la agricultura como actividad de sustento básica. 

 

Tabla nº 14. Controles médicos en niños/as menores de dos                 

años que asisten al puesto de salud km. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a las madres de los niños/as de seis meses a dos años. 

              Autora: Aracely Suña 

 

 

           Gráfico nº 14 
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Interpretación  

Las madres de los niños investigados traen al Puesto de Salud para que 

los controle el Médico  solo cada vez que el niño se enferma (43) un 

porcentaje del 86%, mientras que en menor porcentaje el 10% (5) traen 

para ser controlados  mes a mes, y cada 6 meses (2) un porcentaje de 

4%. Esto es no hay cultura de salud preventiva, esto incide en un riesgo 

de desnutrición de niños/as. 

 

    Tabla nº 15. Edad del destete de los niños/as menores de dos años  

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 6 
meses  

7 13.00 

A los 6 meses  5 10.00 

De 7meses a 1 
año 

26 54.00 

De 1año 6 meses  3 7.00 

A los dos años  2 3.00 

No dieron  7 13.00 

TOTAL 50 100.00 

                Fuente: Encuestas Aplicadas a las madres de los niños/as de seis meses a dos años. 

                Autora: Aracely Suña 

 

 

            Gráfico nº 15 
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Interpretación  

Al analizar la edad del niño/a en que fue destetado de su madre se puede 

mencionar que el mayor porcentaje 54% (26) fueron destetados a la edad 

de 7 meses a un año, pero es importante mencionar que existe el 13% (7) 

de niños  que no tuvieron el privilegio de ser amamantados con leche 

materna,  niños/as menores a los seis meses son 7 que representa el 

13%,  a los 6 meses un porcentaje del 10%,(5),  a 1 año  6 meses el 7% 

(3) y a los dos año (2) 3%. Se puede deducir con estos datos que la edad 

del destete del niño e inicio de alimentación complementaria si influye en 

la aparición de desnutrición en los niños objeto de estudio, puesto que la 

edad en la que destetan es muy temprana. 

 

Tabla nº 16. Enfermedades más frecuentes en niños/as menores de 

dos años 

 ENFERMEDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diarreas  24 48.00 

Gripes  19 38.00 

Fiebres  7 14.00 

TOTAL 50 100.00 

               Fuente: Encuestas Aplicadas a las madres de los niños/as de seis meses a dos años. 

               Autora: Aracely Suña 
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           Gráfico nº 16 

 

Interpretación  

Dentro de las principales enfermedades o  síntomas por las que acuden 

las madres hasta el Puesto de Salud Sardinas de Jondachi Km. 18; son 

las diarreas (24) que representa el 48%, la gripes (19) con el 38% es la 

segunda razón, en menor porcentaje encontramos a las fiebres (7) en el 

14%. 
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Tabla nº 17.   Evaluación dietética y frecuencia semanal de consumo 

de alimentos  

ALIMENTO 
SEMANAL QUINCENAL No consume 

F % F % F % 

Leche  0 0 0 0 50 100,00 

Queso De Mesa  0 0 0 0 50 100,00 

Carne De Monte 0 0 40 80,00 10 20,00 

Carne De Res  0 0 0 0 50 100,00 

Vísceras  0 0 0 0 50 100,00 

Pollo  0 0 50 100,00 0 0 

Pescado  50 100,00 0 0 0 0 

Atún Y Sardina  0 0 50 100,00 0 0 

Huevos  0 0 50 100,00 0 0 

Lenteja  50 100,00 0 0 0 0 

Habas  0 0 0 0 50 100,00 

Frejol  0 0 0 0 50 100,00 

Arveja  50 100,00 0 0 0 0 

Garbanzo  0 0 0 0 50 100,00 

Chochos  0 0 0 0 50 100,00 

Azúcar  50 100,00 0 0 0 0 

Arroz  50 100,00 0 0 0 0 

Fideos Y 

Tallarines  

50 100,00 0 0 0 0 

Pan  50 100,00 0 0 0 0 

Harinas  50 100,00 0 0 0 0 

Maíz, Canguil, 

Otros  

50 100,00 0 0 0 0 

Otros Cereales  50 100,00 0 0 0 0 

Papas  50 100,00 0 0 0 0 

Yuca, Camote, 

Otros  

50 100,00 0 0 0 0 

Plátano Verde Y 

Maduro  

50 100,00 0 0 0 0 

Frutas Del Oriente 50 100,00 0 0 0 0 

Frutas De La 

Sierra  

0 0 50 100,00 0 0 

Vegetales De Hoja  50 100,00 0 0 0 0 

Aceite Vegetal  0 0 0 0 50 100,00 

Manteca Vegetal  50 100,00 0 0 0 0 

Manteca De 

Cerdo,  

0 0 0 0 50 100,00 

Sal  50 100,00 0 0 0 0 

Verduras Y 

Hortalizas  

0 0 50 100,00 0 0 

Panela  0 0 0 0 50 100,00 

Fuente: Encuestas Aplicadas a las madres de los niños/as de seis meses a dos años. 

Autora: Aracely Suña 
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Interpretación 

 

La tabla y el gráfico que anteceden demuestran que los niños y las 

familias en general, consumen en un 100% y con frecuencia semanal los 

siguientes alimentos: pescado, lenteja, arveja, azúcar, arroz, fideos y 

tallarines, pan harinas, maíz - canguil y otros, otros cereales, papa, 

camote – yuca otros, plátano verde y maduro, frutas del Oriente, 

vegetales de hoja, manteca vegetal y sal; en cambio consumen 

quincenalmente en un 100% carne de monte, pollo, atún y sardina, 

huevos, frutas de la sierra; se debe aclarar que carne de monte solamente 

consumen en un 80% el 20% no lo consumen; finalmente existen 

alimentos que nunca son consumidos es decir 0% y son: leche, queso, 

carne de res, vísceras, habas, fréjol, garbanzo, chochos, aceite vegetal, 

manteca de cerdo. De toda esta lista los alimentos frecuentemente 

consumidos (6-7 veces/semana) en los hogares de los niños investigados 

son: yuca, camote, otros,  plátano verde, plátano maduro, fideos y 

tallarines, frutas del oriente y vegetales de hojas verdes cultivadas por la 

misma comunidad como garabato yuyo, palmito, espinaca del monte, etc.  

6.3. Determinar la prevalencia de niños de seis meses a dos años 

que presentan  desnutrición. 

            Tabla nº 18  Niños con desnutrición 

PREVALENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI        30 60.00 

NO    20 40.00 

TOTAL  50 100.00 

     Fuente: Encuestas Aplicadas a las madres de los niños/as de seis meses a dos años. 

     Autora: Aracely Suña 
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           Gráfico nº18 

Interpretación  

De un total de 50 niños atendidos en el Puesto de Salud Jondachi durante 

el periodo de seis meses el 40% es decir 20; no presentan desnutrición y 

que 30 de ellos que corresponde al 60% representan desnutrición. 

 

Tabla No. 19: Estado nutricional según peso/talla en niños/as 

menores de dos años que asisten al puesto de salud Jondachi Km. 

18 

Estado nutricional Femenino Masculino 

F % F % 

Normal 6 60,00 2 10,00 

Emaciación leve 3 30,00 8 40,00 

Emaciación 
moderada 

1 10,00 10 50,00 

Emaciación severa 0 0,00 0 0,00 

Total 10 100,00 20 100,00 

       Fuente: Guía de observación mediante las historias clínicas de los niños  

  Autora: Aracely Suña 
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         Gráfico nº 19 

Interpretación  

Los rangos del estado de nutrición en las niñas se tienen un 10% de 

estado emaciación moderada el 30%  de emaciación leve, el 60% 

presentan condiciones normales; mientras que en los niños el 10% son 

normales, el 40% presentan emaciación leve y 50% emaciación 

moderada. La prevalencia de mujeres en cuanto a la normalidad en este 

parámetro investigado es relevante. 

Tabla nº 20. Tipos de desnutrición según talla/edad distribuida por 

sexo.  

 ESTADO 

NUTRICIONAL 

Femenino Masculino 

F % F % 

 Leve  1 10,00 11 55,00 

Moderado 5 50,00 8 40,00 

Severo 4 40,00 1 5,00 

Total  10 100,00 20 100,00 

                Fuente: Guía de observación mediante las historias clínicas de los niños  

                Autora: Aracely Suña 
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            Gráfico nº 20 

 

Interpretación  

Analizando la información, existe el 50% (5) moderado; un 40% (4) de 

retardo severo (7) y un 5% (1) de retardo leve, esto en lo que corresponde 

a las niñas. Mientras que en los niños se encuentran un 55% (11) de 

retardo leve; un 40% (8) de retardo moderado y un 5% (1) con retardo 

severo. Se puede determinar que en las niñas existe una alta incidencia 

de desnutrición en comparación con los niños. 

Tabla nº21.  Tipos de desnutrición según peso/edad distribuidos por 

sexo 

Estado 
Nutricional 

Femenino Masculino 

F % F % 
Desnutrición  Leve  7 70,00 15 75,00 

Desnutrición  
moderada  3 

30,00 
5 

25,00 

Desnutrición 
severa 0 0,00 0 0,00 

Total  10 100,00 20 100,00 
                Fuente: Guía de observación mediante las historias clínicas de los niños  

                Autora: Aracely Suña 
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          Gráfico nº 21 

 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados se encuentra en las niñas existe desnutrición 

leve  en 75% (7) y el 30% (3) con desnutrición moderada. Mientras que en 

los niños se observa el 75% (15) con desnutrición leve y un 25% (5) de 

niños con desnutrición moderada, no existe desnutrición severa. Al 

analizar los datos de la población investigada se puede observar que 

existe Desnutrición Leve en 22 niños de ambos sexos que representa el 

73,33%, un 26,67%, es decir 8 personas  con desnutrición moderada, no 

existen niños con desnutrición severa, es decir la desnutrición no es 

crónica y se puede corregir. 
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6.4 Plan de Intervención Educativo 

Introducción  

El tema de la desnutrición en los niños/as ha sido preocupación mundial, 

también replicada a nivel Nacional y Provincial, es así que una de las 

Estrategias para reducir las brechas de desnutrición ejecutadas por el 

Gobierno nacional, son los Programas de Nutrición Gratuita que se 

implementa a través de los SIBEBE, a nivel nacional, sin embargo este 

beneficio no llega a todos los grupos necesitados, ya que muchos se 

encuentran dispersos y es difícil localizarlos. 

Después de haber investigado: sobre los factores de riesgo de 

desnutrición en niños de seis meses a dos años, usuarios del puesto de 

salud kilómetro 18, sector sardinas de Jondachi, Cantón Archidona, y de 

haber determinado que un alto porcentaje de los niños y niñas 

investigadas, presentan desnutrición o se encuentran en riesgos de 

desnutrición, se hace necesario proponer un Plan de Intervención 

Educativa, dirigido a las madres de familia de los pequeños, que son 

generalmente las que prodigan el cuidado diario, con el siguiente 

contenido: 

Tema 1: La desnutrición, definición, signos y síntomas; consecuencias, 

medidas de prevención, hábitos de higiene, en el mismo que colabora el 

Médico general del Puesto de salud sardinas de Jondachi Km. 18. 

Los objetivos propuestos en este taller fueron: 

Objetivos: 

Objetivo general 

 Compartir conocimientos básicos sobre la desnutrición con la finalidad de 

capacitar a las madres de familia sobre la gravedad que representa esta 

enfermedad. 
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Objetivos específicos  

 Mejorar los hábitos alimentarios de los-as niños-as  que asisten al 

Puesto de Salud km. 18. 

 Proporcionar información sobre higiene personal, de los utensilios, 

y de  vivienda. 

 Contar con la base teórica para capacitar a los padres de  familia, 

trabajadores, niños-as del Puesto de Salud km. 18. Sobre temas 

básicos de alimentación, nutrición e higiene. 

 

Desarrollo de la temática 

Charla educativa 

 

Beneficiarios: Madres de los niños y niñas que concurren al Puesto de 

Salud Sardinas de Jondachi. 

 

Lugar: Casa Comunal de la comunidad Sardina de Jondachi Km-18 

 

Fecha: Según Cronograma Anexo (11.9) 

 

Responsable: I.R.E Aracely Suña  

 

Colaboradores: Médico General  del Puesto de Salud Sardina de 

Jondachi Km-18, Medico Nutricionista del Hospital José María Velasco 

Ibarra.  

 

Tema: La desnutrición definición  Signos y Síntomas, consecuencias, 

medidas de prevención, hábitos de higiene. 

 

Tiempo: Según cronograma 
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Objetivos:  

Objetivo general Compartir información con las madres sobre temas de 

desnutrición signos y síntomas, complicaciones con la finalidad de 

concientizar nuevos hábitos alimenticios. 

Desnutrición 

Desnutrición el resultado de una dieta deficiente en minerales, vitaminas y 

nutrientes vitales. A largo plazo o incluso en un corto plazo esto puede 

conducir a debilidad severa y daños en las funciones vitales del cuerpo. 

La desnutrición es una enfermedad producida por el bajo e inadecuado 

consumo de alimentos. 

Afecta principalmente a niñas y niños menores de 5 años, sobre todo los 

que: 

 Nacieron con bajo peso. 

 No suben de peso. 

 No reciben una alimentación adecuada. 

 Se enferman muy seguido. 

 Tienen muchos hermanitos. 

 Son hijos o hijas de madres desnutridas. 

Las niñas y los niños desnutridos no crecen, están tristes, no juegan, no 

comen, lloran muy fácilmente, se enferman con mucha  frecuencia. 

Signos y síntomas  

Si la falta de una alimentación adecuada se prolonga, la  desnutrición se 

agrava y presentan: 

 Pérdida permanente de peso. 

 Desgaste de grasa y músculo. 
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 Detención de su crecimiento y desarrollo. 

 Las mujeres embarazadas y las que amamantan, están en mayor 

riesgo de desnutrición cuando: Se alimentan mal. 

 Tienen embarazos frecuentes y Viven en malas condiciones. 

Las mujeres embarazadas y las mujeres lactando que están 

desnutridas: 

 Pesan menos que las que no lo están. 

 Sufren anemia y descalcificación. 

 Su hija o hijo tendrá bajo peso al nacer. 

Medidas preventivas de desnutrición en niños y niñas 

 Acude a la unidad de salud para que controles tu embarazo. 

 Dale sólo leche materna hasta los 6 meses de edad. 

 No utilices biberón. 

 A partir del cuarto o sexto mes dale otros alimentos además de la 

leche materna 

 Dale de comer 5 veces al día de los alimentos que tengas en casa. 

 Prepara los alimentos con limpieza. 

 Vigila su crecimiento y desarrollo y llévalo a vacunar. 

 Incluye en cada comida alimentos de los tres grupos: 

1. Cereales y tubérculos (tortillas, pan, arroz, fideos, camote o 

papas). 

2. Leguminosas y alimentos de origen animal (frejol, lentejas haba, 

pollo, huevo, pescado, carne, leche o queso). 

3. Verduras y frutas de temporada y de la región como: guabas, 

zapote, avió, papaya, seda o banano. 
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4. Lava tus manos antes de preparar o darle los alimentos y después 

de ir al baño o cambiar el pañal. 

5. Si observas que el niño o niña está triste, no juega y no quiere 

comer, llévalo de inmediato a la unidad de salud, puedes estar a 

tiempo de evitar que se desnutra. 

En el caso de que su niño sea ya diagnosticado con desnutrición 

Los niños y niñas con desnutrición pueden ser atendidos en su hogar, 

mejorando su alimentación con lo disponible en el hogar y vigilando su 

peso, si el niño tiene menos de 2 años, continúa dándole leche materna 

además de otros alimentos. 

 Si el niño ya no está recibiendo leche materna procure darle otro 

tipo de leche por lo menos dos veces al día. 

 Dele de comer pequeñas cantidades de alimento 5 o 6 veces al 

día. 

 Dele en cada comida alimentos de los tres grupos. 

 Brinde los alimentos en preparaciones sencillas, atractivas y 

variadas para estimular su apetito. 

 Procure alimentarlo con paciencia y cariño, y esto ayudará a que el 

niño se recupere más pronto. 

 Prepare los alimentos con mucha limpieza para evitar que le dé 

diarrea y se desnutra más. 

 Si tiene diarrea, tos o cualquier otra enfermedad, continúe dándole 

de comer. 

 Llévalo cada mes o cada que el médico te diga, a la unidad de 

salud. 

 Si sospechas que tu niño o niña tienen desnutrición grave, llévalo 

de inmediato a la unidad de salud. 
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Recomendaciones 

 

Durante la infancia, tanto niñas como niños necesitan alimentos que 

contengan vitamina A, vitamina C, calcio, hierro, ácido fólico y zinc. 

 

 Durante la edad escolar y la adolescencia, la alimentación 

recomendable debe aportar, además de la energía y proteínas que 

necesitan para seguir creciendo, las vitaminas A, B, C, ácido fólico 

y los minerales como el hierro, el calcio y el yodo. 

 Las mujeres embarazadas y las que amamantan deben comer 

diariamente alimentos ricos en vitaminas, proteínas y minerales 

para no sufrir anemia, descalcificación, desnutrición y para evitar 

tener hijos desnutridos. 

 En los adultos y ancianos esa muy importante que la dieta diaria 

sea variada y comer verduras y frutas. 

 A cualquier edad es importante incluir en cada  

comida alimentos de los tres grupos: 

Cereales Leguminosas y 

alimentos de origen 

animal 

Frutas y verduras 

Arroz, 

avena, 

tortillas, 

pan, pasta, 

papa,  

entre otros 

Frijoles, lentejas, carne, 

leche, huevo, pescado, 

entre otros. 

De temporada  

y de la región 

Hidratos de 

carbono 

que  

dan energía 

Proteínas que ayudan a la 

formación de tejidos. 

Vitaminas y minerales que 

auxilian al buen 

funcionamiento del cuerpo. 

 

Tema: Higiene Personal  
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Objetivos: 

 

Objetivo general  

 

Dar a conocer la importancia de mantener una buena Higiene Personal, y 

correcto lavado de manos para prevenir las enfermedades o infecciones 

que pueden ocasionar a corto plazo. 

 

Higiene Personal   

 

La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de 

nuestro cuerpo. Aunque es una parte importante de nuestra vida cotidiana 

en la casa, la higiene personal no es sólo acerca de tener el pelo bien 

peinado y cepillarse los dientes; es importante para la salud y la seguridad 

de los estudiantes en el sitio donde estén. Las personas que presten 

atención a su higiene personal pueden prevenir la propagación de 

gérmenes y enfermedades, reducir su exposición a productos químicos y 

contaminantes, y evitar el desarrollo de alergias a la piel, trastornos de la 

piel y sensibilidad a sustancias químicas. 

 

Importancia de la higiene personal  
 

La higiene personal no es más que el aseo, limpieza y cuidado de nuestro 

cuerpo. Aunque es una parte importante de nuestra vida cotidiana en la 

casa, la higiene personal es importante para la salud y estado de 

bienestar de nuestros niños. Es realmente indispensable educar a 

nuestros niños desde las edades tempranas (0-6 años) para así poder 

prevenir la propagación de gérmenes y enfermedades que pongan en 

riesgo su salud. Además las normas de aseo y una correcta higiene 

personal nos permiten mantener una buena presencia. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_preventiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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Principales hábitos de higiene personal 

 

 El correcto lavado de manos en forma cotidiana y en momentos 

específicos significa prevención. 

 Ducha o baño diario limpieza de la cara, de las manos de los 

genitales y de los pies. Con esta práctica se controla olores 

naturales del cuerpo que son producidos básicamente por la 

traspiración o sudor. De esta forma se evita la presencia de 

gérmenes y bacterias que pueden afectar la salud de nuestra piel. 

 Cepillado de los dientes.- para prevenir la caries dental, mal aliento 

y sarro. 

 Higiene de ropa y calzado es indispensable cambiarse de ropa 

después del baño debe estar limpia, cómoda y apropiada. 

 Higiene de los genitales es muy importante ya que al estar tan 

próximos a los orificios de salida de la orina y las heces, requieren 

especial atención por tal motivo el aseo debe hacerse a diario, con 

esto se evitara malos olores y adquisición de infecciones y 

enfermedades. 

 Limpieza de los ojos son muy delicados, por lo tanto no debe 

tocarse con las manos sucias ni con pañuelos u otros objetos. 

 Higiene del cabello es importante lavarlo y cepillarlo todos los días 

para evitar la propagación de piojos (pediculosis) 

 

Demostración del lavado de manos  

 

Para evitar que los gérmenes se propaguen, además de cualquier 

enfermedad, asegúrate de lavarte las manos después de ir al baño, de 

manipular alimentos crudos o de ensuciarte con algún producto. También 

debes hacerlo después de estar en contacto con basura, animales o 

personas enferma. Usa agua caliente y jabón, y también cepilla las uñas. 
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Material: 

 Recipiente con agua 

 Jabón 

 Jabonera 

 Lavacara 

 Toalla 

Técnica de lavado de manos: 

 Duración 1 minuto. 

 Mojar las manos y los dedos. 

 Enjabonarse frotando todos los espacios interdigitales y uñas. 

 Aclarar con abundante agua. 

 Secado con toalla de papel.  

 Cerrar el grifo con otra toalla de papel. 

Taller  

Alimentación Saludable  

Beneficiarios: Madres y Padres de los niños y niñas que concurren al 

Puesto de Salud Sardinas de Jondachi. 

Lugar: Casa Comunal de la comunidad Sardinas de Jondachi Km-18 

Fecha: Según Cronograma Anexo (11.9) 

Responsable: I.R.E Aracely Suña  

Colaboradores: Nutricionista del Hospital José María Velasco Ibarra  de 

Tena y Médico General  del Puesto de Salud Sardinas de Jondachi Km-18 

Tema: “ALIMENTACION SALUDABLE”  Comer bien es Salud. 
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Objetivos: 

Objetivo general  

Lograr que los niños/as menores de dos años mejoren su alimentación- 

nutrición y su estilo de vida e higiene, mediante educación nutricional a 

sus madres. 

Temática de la materia  

Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes 

esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse 

sana. 

Una persona bien alimentada tiene más oportunidades de: 

 Desarrollarse plenamente  

 Vivir con salud  

 Aprender y trabajar mejor  

 Protegerse de enfermedades.  

 La alimentación variada asegura la incorporación y aprovechamiento 

de todos los nutrientes que necesitamos para crecer y vivir 

saludablemente.  

 Alimentarse saludablemente, además de mejorar la calidad de vida 

en todas las edades, ha demostrado prevenir el desarrollo de 

enfermedades como:  

  Obesidad  

 Diabetes  

 Enfermedades cardio y cerebrovasculares  

 Hipertensión arterial  

 Osteoporosis  

 Anemia e Infecciones  

 

Para comer sano se recomienda: 

 Distribuya los alimentos en 4 comidas principales y 2 colaciones 

 Modere el tamaño de las porciones  
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 Consuma por día 2 frutas y 3 porciones de verduras de todo tipo y 

color preferentemente crudas  

 En el almuerzo y en la cena, la mitad del plato que sean verduras y 

de postre una fruta  

 Incorpore legumbres, cereales integrales, semillas y frutas secas. 

 Consuma carnes rojas o blancas (pollo o pescado) no más de 5 

veces por semana. 

 Cocine sin sal. Reemplácela por perejil, albahaca, tomillo, romero 

y otros condimentos.  

 Evite el uso del salero en la mesa. 

 Limite el consumo de azúcar.  

El taller se desarrolló en la Casa Comunal de la Comunidad Km-18  

acompañados por la Nutricionista de manera dinámica e interactiva en 

dos partes, una teórica y otra práctica. 

Teórica: presentación en Power Point abarcando distintas temáticas tales 

como: alimentación saludable, qué comemos, qué sustancias limpian 

nuestro organismo, qué    nutrientes nos dan energía, qué alimentos 

debemos comer, limitar o evitar. 

Práctica: A través de experimentos con la activa participación de las 

madres. Por ejemplo: armar una pirámide nutricional con alimentos 

propios de la zona, conocer las diferentes frutas y verduras para comer de 

colores, crear un desayuno saludable con las réplicas del alimento, crear 

réplicas con alimentos de menús saludables/ no saludables,  encuestas, 

etc. 

 

Actividades Desarrolladas como aporte al Plan Intervención    

 Capacitación a los padres y madres en nutrición metabolismo 

requerimientos diarios con la elaboración de material didáctico.  

 Coordinación de las actividades con el personal de Salud del 

Puesto de Salud Jondachi Km-18 Médico, odontólogo, Enfermera y 
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Nutricionista del Hospital José María Velasco Ibarra y madres de la 

comunidad educativa intervinientes.  

 Elaboración de encuesta nutricional inicial para de detectar 

información sobre los hábitos alimentarios.  

 Difusión de la programación educativa con la elaboración de un 

afiche y pegatina en la Casa de Salud.  

 Charlas taller a cargo de la I.R.E sobre la una buena Nutrición. 

 Educación sobre una vida Saludable a cargo de la doctora del 

Puesto de Salud Sardinas de Jondachi Km-18.  

 Elaboración de la pirámide alimenticia con fotografías de alimentos 

propios de la zona. 

 Elaboración de recetas saludables a cargo de la doctora 

Nutricionista del H.J.M.V.I 

 Elaboración propia de los alimentos comercializados y propios de la 

zona, con la compra de los ingredientes y búsqueda de precios 

convenientes. (Todos los participantes) 

 Degustación de los alimentos preparados.  

Finalmente para complementar las actividades realizadas por la autora se 

realizó u video educativo con la colaboración del señor Timoteo Chimbo 

Director del departamento de Comunicación de la Gobernación de Napo 

quien realizo la filmación y editación del video educativo sobre la 

Desnutrición y estilos de vida Saludable. 

Se entregó copias del video elaborado como a la Unidad de Salud donde 

se realizó la investigación y a instituciones como: al Distrito de Napo 

150D01 Archidona, C.J. Arosemena Tola y Tena-Salud, Ally TV Canal 34, 

Distrito Tena del Ministerio de Inclusión  Económica Social y Radio Stereo 

Ideal. De quienes se tuvo una buena acogida donde se comprometieron a 

utilizarlo en las diferentes actividades educativas en la provincia. 
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7. DISCUSIÓN 

La población de estudio fueron niños/as desde 1 meses hasta dos años; 

puesto que situaciones demográficas como la edad de los pequeños si 

inciden en la desnutrición, ya que en muchas ocasiones estos no comen 

bien o los cuidados que se les prodiga no son los adecuados, entonces 

los de menor edad son los más vulnerables en este casos serían los que 

se encuentran en edad menor a 6 meses, sin embargo se debe indicar 

que estos reciben leche materna y de laguna manera cubren sus 

necesidades nutricionales, no así niños de 1 año 6 meses, que son 

descuidados porque ya aparecen los nuevos en familias numerosas que 

poco realizan control familiar. 

 

La tendencia de existir mayor cantidad de mujeres en relación a los 

hombres, tiene que ver con el comportamiento poblacional a nivel de lo 

que es país, puesto que el Censo de Población y vivienda del año 2010 

así lo determina que existen más mujeres que hombres en el Ecuador 

aunque la brecha de 7 a 1 se ha reducido a una diferencia de 3 a 1. 

 

Revisando la bibliografía y con datos de la UNICEF, además de 

parámetros de salud, se determina que la edad de las madres 

efectivamente incide en la nutrición de los niños, madres con edad 

superior a 40 años, según los registros, tienen mayor dificultad para 

amamantar a un niño, debido que el cuerpo mismo tiende a sufrir 

deficiencias debido al paso de los años y otros factores que inclusive 

puede ser la misma desnutrición: para el caso de Sardinas de Jondachi, la 

mayoría de madres se encuentran en una edad adecuada para ser 

madres, el riesgo sería en las madres que pasan los 40 años y que son 

un porcentaje reducido. 

 

Este tema de la etnia es discutido aún y no está demostrado 

científicamente que por ser un individuo de raza indígena u otra de 

carácter ancestral necesariamente sufra problemas de desnutrición, ya 
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que por ejemplo en la sierra la alimentación es mucho más balanceada 

por la disponibilidad de productos, en la Amazonía y particularmente en 

Sardinas de Jondachi, la etnia se relaciona a la costumbre de consumo: 

chicha de yuca, plátano y esporádicamente alguna fuente de proteína sea 

animal o vegetal. 

 

Es muy importante en un estudio determinar la existencia de servicios 

básicos en las Comunidades ya que los parámetros que el Banco 

Interamericano de Desarrollo; y otros organismos internacionales utilizan 

para medir el grado de pobreza además de la capacidad adquisitiva es la 

existencia de servicios básicos, cuando no existen se tiene un nivel de 

pobreza, que en Ecuador se mide en quintiles, esta población estaría 

entre el tercer y cuarto quintil, puesto que no posee agua potable y 

servicio de alcantarillado. 

 

Es un factor importante que se relaciona directamente con la nutrición o 

desnutrición que es el tema central de la investigación, existe cierto nivel 

de desconocimiento de la existencia de dietas, de nutrición balanceada, 

de suministro de alimentos ricos en vitaminas, proteínas, carbohidratos, 

ya que han recibido muy poca capacitación en estos temas tan 

importantes para el desarrollo del ser humano, por lo tanto es fundamental 

dictar las charlas y talleres de capacitación y formación dirigido a padres y 

madres de familia , para mejorar sus conocimientos y lograr una 

adecuada respuesta en el control de los riesgos de desnutrición, esto en 

Sardinas de Jondachi se tiene una población de madres alfabetos por lo 

que se facilita trabajar en charlas de nutrición de toda la familia, con 

especial referencia a los niños menores de dos años.  

 

Indicador que vincula directamente a lo que es pobreza, tomando en 

cuenta ingresos de la familia y este a su vez relacionado con la existencia 

o no de alimentos suficientes y variados para cubrir la dieta alimenticia 

requerida por el organismo, sino trabaja o si el trabajo que tiene no es 
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bien remunerado y obtiene ingresos menores al costo de la canasta 

básica de una familia rural, no solamente los niños objeto de la 

investigación sufren desnutrición sino toda la familia; por lo que se puede 

determinar los padres y madres de familia, no tienen trabajo permanente y 

sus ingresos son limitados es decir no cubren los costos de la canasta 

básica referida. 

Los controles médicos permanentes ayudan para una detección temprana 

y oportuna de enfermedades carenciales o desnutrición, si los controles 

no son permanentes y solo esperan que se enfermen como lo hacen las 

madres de Sardinas de Jondachi, los problemas de salud en general y 

particularmente la desnutrición se agrava, llegando a ser desnutrición 

aguda. 

Según lo que recomienda el Ministerio de Salud Pública y los programas 

que el Estado promueve para el buen vivir una madre debe amamantar a 

un niño al menos hasta un año de edad, en Sardinas de Jondachi no se 

cumplen estas recomendaciones, sorprende que existen niños que a los 

6-7 meses, ya son destetados, es inadecuado totalmente, por lo tanto 

estos niños/as están expuestos a desnutrición y otras enfermedades ya 

que la elche materna además de alimentos provee de anticuerpos al 

organismo para generar resistencia a las enfermedades. 

Cuando un ser vivo no está bien alimentado, está condicionado a sufrir 

enfermedades, pues su organismo no tiene la capacidad de generar 

anticuerpos para resistir el ataque de un patógeno, y las enfermedades 

atacan con más frecuencia y sensibilidad, es decir son más nocivas 

pudiendo hasta causar la muerte del individuo, en este caso, diarrea, 

gripe, fiebre y otras pueden ser síntomas de desnutrición. 

Los requerimientos del grupo de alimentos proteicos (carnes, 

leguminosas, huevos) para los niños/s es de 2-3 porciones/día (cada 

ración equivale a veinte gramos de carnes, pescados o aves; media taza 

de leguminosas, un huevo).  
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Existe consumo eventual  de alimentos proteicos de origen animal y 

vegetal,  al agruparlos como alimentos que contienen proteína y hierro se 

puede señalar que no existe aporte nutricional de estos nutrientes.   

 

En la nutrición infantil, para los niños/as menores de dos años los 

alimentos lácteos se requieren diariamente tres raciones medianas y cada 

ración equivale a 1 taza de leche, 1 vaso de yogur y una rebanada de 

queso para proveer especialmente de calcio cuyo aporte es fundamental 

ya que en esta etapa de la vida se forma y desarrolla la masa ósea básica 

para la edad adulta.  

 

De acuerdo a la información recolectada no existe consumo de leche para 

los niños, no hay disponibilidad en la zona a eso se complementa con los 

bajos ingresos económicos. 

 

En cuanto a las frutas, lo recomendable es de 2-4 porciones que equivale 

a dos cucharadas de frutas  cocidas, media taza de frutas crudas o media 

taza de zumo de fruta, en los hogares de la comunidad es poco frecuente 

y generalmente son frutos naturales propios de la zona. 

 

Los vegetales en la alimentación de niños-as deben proporcionarse de 3-

5 porciones/día (que equivale a dos cucharadas de vegetales cocidos o 

enlatados, media taza de vegetales crudos).  

 

De igual manera la dieta no cubre las necesidades de estos alimentos 

reguladores ya que sólo reciben una porción en el almuerzo y su déficit 

puede ocasionar problemas nutricionales por falta de vitaminas del 

complejo B y minerales a más de que el aporte de fibra dietética también 

será limitada.  

 

Del grupo de alimentos energéticos (que aportan carbohidratos y grasas) 

como el azúcar, arroz, fideos y tallarines, pan, harinas, maíz, y otros 
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cereales; papas, yucas, camote, plátano verde y maduro entre otros los-

as niños-as requieren de 6-11 porciones diarias (cada porción equivale a 

una rebanada de pan, media tortilla, dos cucharadas de pasta o arroz, 

media taza de cereales), el menú  cubre los requerimientos diarios de este 

grupo de alimentos, especialmente para los niños-as de menor edad.  

 

Al evaluar el estado nutricional de los niños/as menores de dos años, 

llama la atención un elevado porcentaje de desnutrición (60%). La 

situación observada sobre pasa los niveles de desnutrición a nivel 

Nacional  en un estudio realizado por la Unidad de Análisis e Información 

de la Secretaría Técnica del Ministerio de Coordinación de Desarrollo 

Social SIISE- STMCDS “Mapa de Pobreza y Desigualdad en el Ecuador” 

(1995-2006) en el que se encontró valores de 34.4% de desnutrición 

crónica en la población infantil, en razón de ello se ratifica la importancia 

de prácticas adecuadas de lactancia materna, alimentación 

complementaria adecuada, mejorar las condiciones sanitarias y de 

salubridad con lo que se evitaría enfermedades diarreicas e infecciones 

respiratorias frecuentes que comprometen el proceso de alimentación 

normal y consecuentemente su estado nutricional. 

 

La gran prevalencia de la desnutrición crónica, sugiere que la energía o 

“la cantidad de comida”, no es el principal problema de la dieta; más bien, 

el problema se encuentra en las características de la dieta (los tipos de 

comida), el apetito del niño (que puede estar afectado tanto por el estado 

nutricional como por el estado de salud) y por los conocimientos y 

prácticas de alimentación de la persona que lo cuida.  

 

Entre las causas que conllevan al retardo en talla puede ser el nivel socio 

económico, espacios intergenesicos cortos, desnutrición intrauterina, bajo 

peso al nacer, no adecuada lactancia materna y destete precoz así como 

iniciar una alimentación complementaria inadecuada. 
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En relación al a su apetito se encuentran que la gran mayoría de los-as 

niños-as tienen buen apetito lo que favorece el proceso de alimentación 

permitiendo una recuperación en aquellos-as niños-as de bajo peso o en 

riesgo de desnutrición. Es preciso también al mismo tiempo educar a la 

madre sobre el adecuado consumo de los alimentos en cantidad y 

variedad para evitar el riesgo de la malnutrición. 

 

Frente a la evidencia, cada vez más sustentada, de que la desnutrición en 

útero y durante los dos primeros años de vida, tiene su impacto en el 

desarrollo físico, mental, motor, de aprendizaje en los niños que lo sufren 

y que sus consecuencias se extienden a lo largo del ciclo de la vida y 

trascienden las generaciones, es evidente que se trata de un problema no 

solo de salud, sino sobre todo de derechos humanos. El problema 

nutricional demanda la  participación de varios sectores del gobierno, de 

la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales. 

 

En el estudio en cuanto a la desnutrición severa no se registraron casos. 

En relación a la desnutrición aguda en los niños /as menor de dos años 

de edad tiene un valor de peso para talla que está por debajo de –2.0 

D/E, lo que refleja que no existe mayor problema de emaciación 

(equivalente a hambruna). 

 

Si la condición alimentaria infantil no es la adecuada, el estado nutricional 

de los niños/as empeora marcadamente durante el primer año de vida y, 

aunque con la misma velocidad, continúa hasta el segundo año; luego 

permanece estable. Esta condición afianza la recomendación de que la 

oportunidad de intervención para prevenir la desnutrición es durante el 

embarazo y los dos primeros años de vida del niño/a. Se deben ampliar 

los esfuerzos por reducir la malnutrición materna, mejorar los resultados 

del embarazo y reducir la baja talla en relación a la edad en la temprana 

infancia  Simultáneamente se requiere de una mayor atención a la 



 
 

80 
 

calidad- cantidad de la comida, control de salud y medidas de higiene en 

general.  

 

Es importante mencionar que la desnutrición crónica se asocia con mayor 

morbilidad y mortalidad así como ser un factor predictivo de obesidad en 

edad adulta y de enfermedades crónicas no trasmisibles. 

 

Concluyendo se puede señalar que el Patrón de Consumo de alimentos 

en la alimentación que reciben diariamente corresponde con una dieta 

incompleta, desequilibrada, insuficiente y poco adecuada para contribuir 

al mantenimiento de un adecuado estado nutricional que a su vez 

conlleva a problemas subsecuentes de retraso de crecimiento. 

 

De un total de 50 niños atendidos en el Puesto de Salud Jondachi durante 

el periodo de seis meses la mayoría presentan síntomas de desnutrición, 

una de las razones es por la dieta que no es equilibrada, a eso se suma la 

edad al destete, pues se evidenció que la mayoría de niños/as es 

destetado antes del año, como referencia se tiene: “Como una 

recomendación  global pública de salud, los bebés deben ser 

exclusivamente amamantados por los primeros 6 meses de vida, para 

obtener un crecimiento, salud y desarrollo óptimos. Después de eso, para 

satisfacer sus requerimientos nutricionales que van evolucionando, los 

bebés deben recibir alimentos complementarios nutricionalmente 

adecuados y seguros, mientras que el amamantamiento continúa hasta 

los dos años de edad o más”; es decir las madres y en general sus 

progenitores ya que los dos responsables de la crianza de un niño, no 

realizan un cuidado adecuado del bebe desde su fase de gestación y los 

primeros años de desarrollo. 

 

Según las tablas de referencia de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), que toma en cuenta a niños/as de diferentes etnias; orientan 

mucho sobre los cuidados prodigados a los pequeños en su primeros 
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estados de desarrollo así por ejemplo un niño que pesa 9,2 Kg. debe 

medir al menos 72 centímetros de longitud; es decir la relación peso/talla 

es un indicador importante para determinar el estado nutricional de los 

niños/as. 

 

Los niños/as en Jondachi Km. 18; tiene problemas en este, los problemas 

de nutrición son más relevantes en los varones que en las mujeres, no 

existe una explicación científica sobre el comportamiento, ya que los dos 

sexos tienen los mismos derechos y deberes. 

 

Indicador relevante que en las tablas mencionadas de la Organización 

Mundial de la Salud, coloca por ejemplo a un niño de 9 meses con una 

talla de 72 cm.; si es menos ya tiene algún problema nutricional o de 

enfermedad precoz. Los cuidados nutricionales, la higiene, la cultura son 

factores determinantes de retrasos en este aspecto. 

 

Para efectos de la investigación se separaron estos indicadores, ya que la 

tabla de la Organización Mundial de La Salud unifica estos tres 

indicadores: peso-talla-edad; sin embargo se tuvo que trabajar en grupos 

de a dos indicadores para que la interpretación y discusión, sean real y en 

función de la situación socio-económica de las familias. 

 

Ante toda esta realidad es necesario intervenir mediante capacitaciones a 

las madres con la finalidad de proporcionar el conocimiento adecuado y 

permitir que mejore las condiciones de vida,  y especialmente intervenir en 

lo que es la dieta alimenticia; es por eso que se elabora una Guía 

Alimentaria y de Salud de fácil entendimiento y practico. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de la Investigación fue la identificación de los factores 

de riesgo de desnutrición en niños de seis meses a dos años, se encontró 

que entre otros son: la situación económica, disponibilidad de alimentos, 

la edad de destete e inicio de alimentación complementaria, ingesta 

inadecuada e insuficientes alimentos, además escasos conocimientos de 

la madre sobre temas de alimentación saludable y normas de higiene.  

En relación a la situación socio-demográfica de la muestra en estudio 

existen predominio de niñas del género femenino, el nivel de escolaridad 

de  las madres que incide es primaria completa,  sobre la ocupación el 

mayor porcentaje de las madres son amas de casa, y los padres 

jornaleros, cuentan con pocos servicios básicos como es  luz, en relación 

al agua que consumen es entubada y del río, para la evacuación de los 

desechos orgánicos lo hacen a través de pozos sépticos. El aseo diario 

como bañarse  lo hacen en el río. 

 La población no cuenta con despensas donde haya disponibilidad de 

alimentos suficientes, se abastecen .de productos de la zona cultivados 

por los mismos comuneros pero estos no cubren, los requerimientos de la 

familia. 

La alimentación de los niños y niñas que acuden al Puesto de Salud, 

Sardinas, Jondachi, Km. 18. es a base de cereales (avena, fideos, 

plátanos verdes y maduros, chonta), tubérculos (yuca, maní del monte, 

papa china, etc.), vegetales como garabato yuyo, espinaca, y frutas 

(guabas, naranjas, piña, guineos, moretes)  pero no cubren las 

necesidades de los niños as en estudio, la dieta está asociada a todos los 

grupos alimentarios pero no es suficiente, ni equilibrada, tampoco 

adecuada para la edad.  

La dieta es insuficiente en aporte de alimentos fuente de proteínas leche, 

queso, carnes de res y pollo pues no consumen entre otras causas: poca 
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disponibilidad en la zona, condiciones económicas, distancia a los 

mercados. Los alimentos como: pescado y huevos son producidos y 

consumidos por las familias de la comunidad pero es poco frecuente y 

depende de la cacería.  

Los resultados obtenidos al evaluar el estado nutricional se observó un 

alto porcentaje de desnutrición en un 60%, un 40% de los niños/as 

investigados son normales, cuando se determinó la incidencia de 

peso/talla; peso/edad y Talla/edad; la incidencia es casi equilibrada 

tomando en cuenta la nutrición moderada en promedio para los hombres 

es del 35% y para las mujeres de un 36,66%. 

Se concluye también que las madres son jóvenes en su mayor porcentaje, 

así como dan lactancia de 6 meses a un año a los niños/as; todas las 

madres son de la etnia indígena, algo que si incide en los métodos y 

costumbres de cuidados y crianza de los pequeños. 

El Plan de intervención elaborado fue entregado a la unidad de Salud con 

la finalidad de que sirva como apoyo en las actividades educativas con los 

usuarios del Subcentro de Salud Sardinas de Jondachi.  

El Spot tuvo una buena acogida de las diferentes instituciones de la 

provincia del Napo mismas que se comprometieron de manera cordial de 

la difusión del material entregado.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar y capacitar en forma permanente sobre talleres y Actividades 

Educativas  para contribuir a mejorar: conocimientos y prácticas 

nutricionales de la población en estudio.  

El Personal de Salud que está en contacto directo con las madres  en la 

Consulta diaria informen sobre el estado nutricional de los niños, 

recordarles sobre temas relaciones a la prevención de la desnutrición.  

Buscar estrategias para  mejorar el abastecimiento de alimentos ricos en 

proteínas, minerales y que sean accesibles para las familias de la 

Comunidad, pero que mejoren la dieta alimenticia de niños/as.  

Promover la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses 

de vida por que la leche materna es una excelente fuente de zinc.  

Realizar seguimiento y permanente control a las actividades realizadas 

para obtener resultados que reflejen  el cambio de actitud frente a 

prácticas de Alimentación e Higiene. 

Motivar a los padres de familia que acuden al Puesto de Salud del  Km 18 

para que se concienticen sobre la importancia de una buena alimentación 

e higiene tanto personal como de los alimentos y vivienda. 

Que se utilice el plan de intervención entregado como apoyo en las 

diferentes actividades educativas con las madres.  

Que se continúe realizando talleres demostrativos sobre  alimentación 

Saludable con productos de la Zona con el apoyo de la Guía alimentaria 

del plan de intervención entregado. 
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11.- ANEXOS   
 

Anexo 11.1 Oficio Dirigido a la coordinadora del Puesto de Salud Sardinas 
de Jondachi Km-18 
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Anexo 11.2 Autorización a Realizar la Investigación   
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Anexo 11.3 Oficio de Invitación a ser partícipe de las actividades a 

realizarse  
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Anexo 11.4  Certificado del Puesto de Salud Sardinas de Jondachi  
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Anexo 11.5 Certificado Ally Tv Canal 34  

 



 
 

93 
 

Anexo 11.6 Certificado del Ministerio de Salud Pública  
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Anexo 11.7 Certificado del Ministerio de Inclusión Social  
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Anexo 11.8 Cuestionario  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CUESTIONARIO 

Solicito de la manera más comedida responder con sinceridad las 
siguientes preguntas ya que esto me beneficiará como requisito para la 
elaboración de mi trabajo de investigación. 

CONTENIDO DE LA ENCUESTA  

1.- ¿Qué edad tiene su hijo?      …………………………………. 

2.- ¿Qué edad tiene usted?   

15-19    20-26    27-31   32-36 

37-41   42-46    > 46 

3.- ¿A qué etnia pertenece?        

 Mestizo     Indígena   Negro   

Afro ecuatoriano   Mulato    No sabe, no 
responde 

4.- ¿Cuál es su escolaridad?  

 Primaria completa    Primaria incompleta   

 Secundaria      Superior       

 Analfabeta     Ninguna      

5.- ¿Cuál es su ocupación? 

  Agricultor    Ama de casa 

 Empleada doméstica  Otra  
 

6.- Cuenta con alcantarillado 

 Luz                          Agua Potable 

7.- Empleo de la Madre   Padre 

 

8.- ¿Desde qué edad empezó a dar alimentos a más de la leche 

materna? 

…………… Y con qué alimentos inicio………………………………….           

Si No 
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9.- ¿Conoce usted que es la desnutrición? 

10.- ¿Su niño o niña ha sufrido de alguna de estas enfermedades? 

 Parásitos    Diarrea       

 Gripes    Fiebres      

11.- ¿Con que frecuencia lleva a su niña (o) a los controles médicos? 

 Mes a mes    Cada seis meses                           

 Una vez al año    Cada vez que el niño se enferma  

 

Observación directa   

12.- Las medidas de higiénicas de la vivienda es:   

 Bueno       

 Malo      

 Regular    

    

 

 

 

 

 

 

Firma 
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Anexo 11. 9 Tabla de referencia para clasificación de Nivel de Clase 
Social del Jefe del Hogar 
 
Nivel de Clase Social del Jefe del Hogar  

Actividad  Puntaje asignado P. 

correspondiente  

Empleados públicos, 

propietarios de gran 

extensión de tierras, 

comerciantes, profesionales.  

1  

Artesanos, panaderos, 

sastres chofer, profesional, 

empleado público de menor 

gradación, técnico o profesor 

de nivel medio y primario. 

2 

Obreros, fabrica, minería, 

construcción, agrícola, 

pequeños productores 

rurales, empleados de 

mantenimiento, y seguridad, 

militar tropa, jubilado. 

3 

Subempleado, vendedor 

ambulante, cocinero, 

lavandera, lustrabotas, peón, 

campesino pobre, cesante, 

desocupados, jornaleros. 

4 

CLASIFICACIÓN  

Nivel De Socioeconómico Puntaje Asignado 

- Estrato medio alto  1 

- Estrato medio  2 

- Estrato popular alto  3 

- Estrato popular bajo  4 

Clasificación de la familia de acuerdo a la puntuación  

NSE (Nivel Sacio-económico) 
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 Anexo 11. 10       Cuestionario  
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

DETERMINACIÓN DE LA INGESTA DE NUTRIENTES Y EVALUACIÓN 

DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS/AS QUE ASISTEN  AL 

PUESTO DE SALUD, SARDINAS, JONDACHI, KM 18. 

 
 

ANAMNESIS Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS  
 

DATOS DEL NIÑO  
1. Nombre: ...........................................................................................................   

2. Edad Años................... Meses..............  

3. Sexo Masculino........... Femenino…………..  
 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL  
4. Peso (.Kg): ........................................................  

5. Talla. (cm): ........................................................  
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN  
6. ¿Cuántas veces come al día?  
 
a. 1 a 2................  
b. 3 a 4................  
c. 5 y más................  
 

7. ¿Qué comidas recibe durante el día el niño?  

a. Desayuno......................  

b. Refrigerio......................  

c. Almuerzo.....................  

d. Refrigerio……………….  

e. Merienda.....................  
 

8. ¿Qué alimentos o preparaciones más le gustan?  

a...............................................................................................................................  

b...............................................................................................................................  

c ..............................................................................................................................  

d..............................................................................................................................  



 
 

99 
 

9. ¿Qué alimentos o preparaciones no le gustan?  

a.............................................................................................................................  

b...............................................................................................................................  

c...............................................................................................................................  

d...............................................................................................................................  
 
10. ¿Qué alimentos le hacen daño?  

a...............................................................................................................................  

b...............................................................................................................................  

c. ..............................................................................................................................  
 
11. ¿Qué apetito tiene?  

a. Bueno.......................  

b. Regular.......................  

c. Malo.......................  

d. Excesivo: .......................  
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Anexo 11.11 Guía de Frecuencia Semanal De Consumo De Alimentos  
 

ALIMENTOS 6-7 V/S 

v/s 

4-5 V/S 

v/s 

2-3 V/S 

v/s 

< 2 V/S Quincenal 

LECHE       

QUESO DE MESA       

CARNE DE MONTE    X 

CARNE DE RES       

VÍSCERAS       

POLLO      X 

PESCADO     X  

ATÚN Y SARDINA      X 

HUEVOS      X 

LENTEJA     X  

HABAS       

FREJOL       

ARVEJA     X  

GARBANZO       

CHOCHOS       

AZÚCAR  X     

ARROZ    X   

FIDEOS Y TALLARINES  X     

PAN     X  

HARINAS    X   

MAÍZ, CANGUIL, OTROS    X   

OTROS CEREALES     X  

PAPAS   X    

YUCA, CAMOTE, OTROS  X     

PLÁTANO VERDE Y MADURO  X     

FRUTAS DEL ORIENTE X     

FRUTAS DE LA SIERRA      X 

VEGETALES DE HOJA  X     

ACEITE VEGETAL       

MANTECA VEGETAL   X    

MANTECA DE CERDO,       

SAL   X    

VERDURAS Y HORTALIZAS      X 

PANELA       

* código  Muy frac.  Fracc. Poco frac.  Even 

 
Elaborado por: I.R.E Araceli Suña 
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Anexo 11.12 Guía de Observación  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA  

GUÍA DE OBSERVACIÓN Y BASE DE DATOS 

 

Nº  

Numero de  

historia 

clínica 

Edad de 

niño 

Sexo Peso  

actual 

Talla 

actual M F 

1 2837 1 a 1 mes X  7.1 kg 70cm 

2 3605 1a 2 meses X  7.2 kg 71 cm 

3 3582 1a  6 meses X  7.8 kg 74 cm 

4 3600 1a 8  meses  x 8 kg 75 cm 

5 3130 10 meses X  6.5 kg 66 cm 

6 3049 10 meses  x 6.7 kg 67 cm 

7 3530 1 a 11 meses X  8 kg 69 cm 

8 2296 10 meses X  6 kg 64 cm 

9 3625 6 meses X  5.7 kg 61 cm 

10 3557 1 a 9 meses X  8.3 kg 68 cm 

11 3465 1 a 1 mes X  7.1 kg 70.cm 

12 2039 1 a 9 meses   x 8.4 kg 74 cm 

13 3453 1 a  x 6.5 kg 68 cm 

14 3598 1 a 9 meses  x 8 kg  76 cm 

15 3435 1 a 1 mes X  7 kg 70 cm 

16 3014 8 meses  x 6.2 kg 61cm 

17 3642 2 meses X  4 kg 53 cm 

18 3618 7 meses  x 6 kg 62 cm 

19 3512 1 a 3 meses X  7 kg 71 cm 

20 2492 1 a 5 meses X  7.5 kg 70 cm 

21 2826 1 a 6 meses X  7.5 kg 73 cm 

22 2837 1 a 1 mes X  6.5  kg 68 cm 

23 2869 8 meses X  6  kg 63 cm 

24 3506 1 a 7 meses  x 8  kg 71 cm 

25 3620 8 meses  x 6 kg 63 cm 

26 3279 1 a 3 meses X  7.2 kg 71 cm 

27 3579 2 años x  8.6 kg 79 cm 

28 3611 8 meses x  6 kg 64 cm 

29 1495 2 años  x 8.8 kg 75 cm 

30 3510 1 a 9 meses x  8.2 kg 76 cm 

Elaborado por: I.R.E Araceli Suña  
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Anexo11.13 Formulario de Evaluación de Guía Alimentaria 

Nutricional y Salud para niños/as menores de dos años del puesto de 

Salud, Sardinas, Jondachi, Km.18. 

  

Señale con una x en lo que usted crea conveniente y aporte con sus 

sugerencias.  

 

¿Considera UD. (s) que la guía presentada tiene una información 

completa?  

Si ( )  

No ( )  

Que agregaría ( )  

Que eliminaría ( )  

 

2. ¿El lenguaje utilizado en la guía es comprensible?  

Si…………………………………………… ( )  

No…………………………………………… ( )  

Si su respuesta es negativa que cambios usted sugiere:  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cree Ud. que la presentación de la guía es adecuada?  

Si………………………………………………………… ( )  

No………………………………………………………… ( )  

 

Qué cambios sugiere-------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 11. 14 Formulario De Evaluación De Las Preparaciones 
Mejoradas Para Niños/as Del Puesto De Salud, Sardinas, Jondachi, 
Km 18. 
 

Señale con una X en lo que crea conveniente y aporte con sus sugerencias:  

1. ¿Las preparaciones mejoradas considera apropiadas para los 

niños (as)  menores de dos años en estudio?  

Si………………………………..  

No………………………………  

Si su respuesta fue negativa indique por qué y que cambios usted 

sugiere.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. La elaboración de estas preparaciones cree que son compresibles 

y fácil de realizar. 

Si……………………………………………..  

No…………………………………………….  

Si la respuesta es negativa indique por qué y que cambios usted 

sugiere. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Considera usted que el precio por la preparación es:  

Alto ( )  

Normal ( )  

Bajo ( ) 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 11.15 CRONOGRAMA 

Agenda  

El Ciclo de Conferencias tuvo una duración de seis semanas 

impartiéndose los días viernes de 10:00am-12:00pm.   

 

Elaborado por: I.R.E Aracely Suña  

FECHA  HORA  TEMA  RESPONSABLE  

 
Viernes 26 de 
Septiembre  del 
2014 

 
10:00am 
12:00am 

Conceptos 
sobre nutrición y 
alimentación en 
los niños –as  

 
I.R.E. Aracely Suña 

Viernes  de 24 
Octubre del 
2014 

 
10:00am 
12:00am 

Consumo de 
alimentos ricos 
en grasa, calcio, 
zinc  

 
I.R.E. Aracely Suña 

Viernes 28 de 
Noviembre del 
2014 

 
10:00am 
12:00am 

Identificar 
alimentos que 
deben contener 
una dieta 
adecuada para 
los niños -as  

 
I.R.E. Aracely Suña 

 

Lunes 1y Martes 
2 del 2014 

10:00am 
12:00am 

Taller educativo 

ALIMENTACIO

N SALUDABLE  

Comer bien es 

Salud. 

I.R.E. Aracely Suña 
 

 
Viernes 5 de 
Noviembre del 
2014 

 
10:00am 
12:00am 

 
Combinación 
adecuada de 
alimentos y 
selección de los 
mismos  

 
 
I.R.E. Aracely Suña 

Viernes 12 de 
Diciembre del 
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Anexo 11. 21 Fotos 

Entrega del oficio a la Coordinadora del Puesto de Salud Sardinas de 

Jondachi Km-18 
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161 
 

Encuesta realizada a las madres de Familia que asisten al Puesto de 

Salud Km-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la encuesta en las viviendas de las madres de Familia 

del Puesto Salud Sardinas Km-18 
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Toma de Peso y Talla a los niños  
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Charla educativa sobre higiene en los alimentos y lactancia materna  
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Demostración de alimentos con productos de la Zona 
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Capacitación con el apoyo de Nutrición del Hospital de tena y Medico 
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Demostración del correcto lavado de manos  
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Entrega del video educativo al Canal 34 Ally Tv 

 

Entrega del video educativo al Ministerio de Inclusión Social  

 

 
 
 



 
 

171 
 

 
ÍNDICE GENERAL 

 
 

PORTADA …………………………………………………………..….… 

Pág. 

i 

AUTORIZACIÓN…………………………………………………….…… ii 

AUTORÍA……….………………………………………………….......… iii 

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

DEDICATORIA…………..……………………………………..……...….  v 

AGRADECIMIENTO…...……………………………………………....… vi 

1. TÍTULO………………………………………………………..…... 1 

2. RESUMEN……………………………………………………..…. 2 

2.1 SUMMARY…………………………………………….…..…. 3 

3.  INTRODUCCIÒN………………………………………………… 4 

4. REVISIÓN DE LITERATURA……………………….…….…..… 7 

4.1 DESNUTRICIÓN……………………………..………….……..……. 7 

4.1.1 DEFINICIÓN….……………………………………………..…….. 7 

4.1.2 CLASIFICACIÒN…………...……………………………...……… 8 

4.2 Epidemiologia………………………………………………………… 12 

4.3 Etiología………………..…………………………….………….……. 13 

4.4 Fisiopatología……………………………………….…….…………..  14 

4.5 Signos y Síntomas……………………………...………….............. 14 

4.6 Complicaciones……………………..……………………................. 18 

4.7 Medios de Diagnostico………………………………………..…….. 18 

4.8 Tratamiento………………………………..…….............................. 20 

4.8.1 Tratamiento Dietético……………………………..……................ 20 

4.8.2 Tratamiento Farmacológico…………………….…….................. 24 

4.8.3 Tratamiento de  Enfermería…………………………………..….. 26 

4.9 Prevención……………………………..…………………………….. 28 

5.  MATERIALES Y MÉTODOS………………..……..…………….….. 35 

5.1 Localización del lugar.................................................................. 35 

5.2 Diseño de la Investigación.......................................................... 38 

5.3 Técnicas, Instrumento y Materiales……………………………...… 38 



 
 

172 
 

5.4 Población y muestra.................................................................... 41 

6. RESULTADOS……………………………………………………..…. 42 

6.4 Plan de intervención Educativa………………………………….…. 62 

7. DISCUSIÓN……………………………………………………….…… 74 

8. CONCLUSIONES……………………………….……………….……. 82 

9. RECOMENDACIONES………………………………………….……. 84 

10. BIBLIOGRAFÍA………………………………..…………................. 85 

11. ANEXOS……………………………………….……………….…….. 88 

ÍNDICE GENERAL………………………………………………............. 171 

ÍNDICE DE TABLAS……………………….......................................... 173 

ÍNDICE DE GRÁFICOS…………………………………………………. 174 

ÍNDICE DE ANEXOS……………………………………………………. 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

173 
 

ÍNDICE DE TABLAS  

 

Tabla nº 1 Clasificación según el NCHS……………………………….. 

Pág.  

11 

Tabla nº 2 Niño bien nutrido y Niño mal nutrido………….……….…...  19 

Tabla nº 3. Menú diario 1……………………………………………..….  22 

Tabla nº 4. Menú diario 2…………………………………………..…..... 32 

Tabla nº 5. Edad del Niño….……………………………………….……. 42 

Tabla  nº 6.  Genero en relación a la edad de los niños/as.………..... 43 

Tabla nº 7. Edad de la madre……..……………………………….……. 44 

Tabla nº 8.  Etnia de la madre …………….……………………….……  45 

Tabla nº 9. Servicio básico de agua ……………………………………. 46 

Tabla nº 10.  Servicio básico de alcantarillado sanitario.………...…...  47 

Tabla nº 11.  Servicio básico de luz eléctrica…………….……………. 48 

Tabla nº 12. Escolaridad de la madre…………………………..………. 49 

Tabla nº 13. Ocupación de la Madre y Padre……………….…………. 50 

Tabla nº 14. Controles médicos en niños/as menores de dos                 

años que asisten al puesto de salud km. 18……………….………….. 

 

51 

Tabla nº 15. Edad del destete de los niños/as menores de dos años. 52 

Tabla nº 16. Enfermedades más frecuentes en niños/as menores de 

dos años…………………………………………………………………… 

 

53 

Tabla nº 17.   Evaluación dietética y frecuencia semanal de 

consumo de alimentos……………………………………………………. 

 

55 

Tabla nº 18  Niños con desnutrición……………………………………. 57 

Tabla No. 19: Estado nutricional según peso/talla en niños/as 

menores de dos años que asisten al puesto de salud Jondachi Km. 

18…………………………………………………………………………… 

 

 

58 

Tabla nº 20. Tipos de desnutrición según talla/edad distribuida por 

sexo. ………………………………………………………………………. 

 

59 

Tabla nº21.  Tipos de desnutrición según peso/edad distribuidos por 

sexo………………………………………………………………………… 

 

60 

 



 
 

174 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

 

Gráfico  nº 1 Niño Con Marasmo………….…………………………….. 

Pág.  

9 

Gráfico nº 2 Niño con Kwashiorkor……………..………….…….……...  10 

Gráfico nº 3. Pirámide Alimenticia……………………………………….  21 

Gráfico nº 4. Mapa de Sardinas de Jondachi..……………………....... 37 

Gráfico nº 5. Edad del Niño….…………………………………….……. 42 

Gráfico  nº 6.  Sexo del Niño/as ……………………..…………….….... 43 

Gráfico nº 7. Edad de la madre……..………………………….…….…. 44 

Gráfico nº8.  Etnia de la madre …………….……………………………  45 

Gráfico nº 9. Servicio básico de agua …………………………….……. 46 

Gráfico nº 10.  Servicio básico de alcantarillado sanitario.…………...  47 

Gráfico nº 11.  Servicio básico de luz eléctrica…………….……….…. 48 

Gráfico 12. Escolaridad de la madre…………………………..……….. 49 

Gráfico nº 13. Ocupación de la Madre y Padre……………….………. 50 

Gráfico nº 14. Controles médicos en niños/as menores de dos                 

años que asisten al puesto de salud km. 18…………………………... 

 

51 

Gráfico nº 15. Edad del destete de los niños/as menores de dos 

años………………………………………………………………………… 

  
 52 

Gráfico nº 16. Enfermedades más frecuentes en niños/as menores 

de dos años……………………………………………………………… 

 

54 

Gráfico nº 17.   Evaluación dietética y frecuencia semanal de 

consumo de alimentos……………………………………………………. 

 

56 

Gráfico nº 18  Niños con desnutrición…………………………………. 58 

Gráfico No. 19: Estado nutricional según peso/talla en niños/as 

menores de dos años que asisten al puesto de salud Jondachi Km. 

18…………………………………………………………………………… 

 

   
 59 



 
 

175 
 

Gráfico nº 20. Tipos de desnutrición según talla/edad distribuida por 

sexo. ………………………………………………………………………. 

 

60 

Gráfico nº21.  Tipos de desnutrición según peso/edad distribuidos 

por sexo……………………………………………………………….…… 

  

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

176 
 

 ÍNDICE DE ANEXOS  

 

Anexo 11.1  Oficio directora………………………………………..  

Pág. 

88 

Anexo 11.2 Autorización a realizar la investigación………….. 89 

Anexo 11.3 Oficio de invitación a ser partícipe de las 

actividades a realizarse……………………………………………. 

 

90 

Anexo 11.4 Certificación del Puesto de Salud………..………… 91 

Anexo 11.5 Cerificado Ally Tv Canal 34……………………….. 92 

Anexo 11.6 Certificado Distrito de Salud 150D01Tena………  93 

Anexo 11.7 Certificado MIES Distrital-Tena……………………. 94 

Anexo 11.8  Cuestionario……………………...……………………. 95 

Anexo 11.9 Tabla referencial para clasificación de Nivel de 

Clase Social…… 

 

97 

Anexo 11.10 Cuestionario de Ingesta y nutrientes...……………  98 

Anexo 11.11 Guía Frecuencia Semanal de Alimentos…………. 100 

Anexo 11.12 Guía de Observación..……………………………….. 101 

Anexo 11.13 Evaluación de Guía Alimentaria…………………… 102 

Anexo 11.14 Evaluación de las preparaciones preparadas…… 103 

Anexo 11.15 Cronograma de Actividades………………………… 104 

Anexo 11.16 Guía Alimentaria Nutricional y de Salud para 

Niños/as menores me dos años. Español. 

 

105 

Anexo 11.17 Guía Alimentaria Nutricional y de Salud para 

Niños/as menores me dos años. Kichua………………………….  

 

128 

Anexo  11.18 Tríptico Español……………………………………… 151 

Anexo 11. 19 Tríptico Kichua…………………………………… 153 

Anexo 11. 20 Firmas………………………………………………... 155 

Anexo 11. 21 Fotos…………………………………………………. 160 

 

 


