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RESUMEN 
 

La situación nutricional de la población infantil es determinante en el desarrollo de 
la sociedad, por tal razón, diversos entes internacionales, nacionales y territoriales, 
crean estrategias y programas dirigidos a mejorar los hábitos alimenticios de los 
niños y niñas, con el fin de lograr una situación nutricional positiva. 
 
A pesar de lo mencionado, no existe una caracterización que permita identificar la 
situación nutricional de la población infantil residente en el Municipio de Andalucía, 
Valle del Cauca, Colombia. De allí nace la idea de investigar y determinar la 
Situación Nutricional de los Niños y Niñas menores de cinco años. La 
investigación es de tipo descriptivo transversal, en él, se realizó la toma de 
medidas antropométricas a 224 niños y niñas residentes de la zona urbana y rural 
del municipio, se aplicó una entrevista estructurada a los cuidadores principales de 
los menores, con el objetivo de identificar los factores socioeconómicos, 
sociodemográficos, hábitos alimenticios y la morbilidad sentida. 
 
Los resultados evidencian que el 92,7% de los niños y niñas se encuentran en 
riesgo de presentar desnutrición por déficit y baja talla para la edad. Este riesgo se 
relaciona con el 42% de consumo de cafeína, el 71% ingiere golosinas y frituras, 
un 76,8% consume <5 porciones de fruta al día, el 73,7% no recibe 
micronutrientes y el 34,45% recibió lactancia materna exclusiva menos de seis 
meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ABSTRACT 

 
The nutritional status of children is crucial in the development of society, for that 
reason, several international, national and regional authorities, create strategies 
and programs to improve the eating habits of children, in order to achieve positive 
nutritional status. 
 
Despite the above, there is no characterization to identify the nutritional status of 
the child population resident in the municipality of Andalucía, Valle del Cauca, 
Colombia. Hence the idea to investigate and determine the nutritional status of 
children under five. The research is cross descriptive, in him, making 
anthropometric 224 boys and girls who live in urban and rural area measures was 
conducted structured interviews with primary caregivers of children, with the aim of 
was applied identify socioeconomic, sociodemographic, dietary habits and 
perceived morbidity. 
 
The results show that 92.7% of children are at risk of malnutrition deficit and low 
height for age. This risk is related to 42% of caffeine, 71% eat sweets and chips, 
76.8% consumed <5 servings of fruit a day, 73.7% do not receive micronutrients 
and received 34.45% exclusive breastfeeding less than six months. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se realizó con el objetivo de determinar la 
Situación nutricional de los niños y niñas menores de cinco años del municipio de 
Andalucía Valle; resultados obtenidos a partir del análisis de los factores 
socioeconómicos, sociodemográficos, hábitos alimenticos y morbilidad sentida.  

El 92,7% de la población encuestada está en riesgo de presentar bajo peso y baja 
talla con relación a su edad, dicho hallazgo se relaciona con los inadecuados 
hábitos alimenticios detectados en la población: el 76.8% consume menos de 5 
porciones de fruta diariamente, el consumo de frituras y golosinas se ve en alto 
porcentaje, ya que de los 224 encuestados el 71,0% consumen diariamente este 
tipo de productos. El 69,2% de la población recibe menos de seis porciones de 
cereales y tubérculos al día. El 42 % de los menores consume café como 
complemento de sus alimentos diarios, el 42,9% de los menores consume menos 
de dos porciones de carne al día y el 27% de los niños y niñas recibe menos de 
tres porciones de lácteos en el transcurso del día.  

El estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal. Para la recolección de la 
información se utilizó una encuesta con preguntas cerradas, la cual se aplicó a los 
niños y niñas menores de cinco años residentes en la zona rural y urbana del 
Municipio de Andalucía, además se realizó la toma de medidas antropométricas: 
peso, talla y perímetro cefálico, datos que se ingresaron en el software de la OMS, 
ANTHRO, con el fin de graficar estos valores en las gráficas de crecimiento y 
desarrollo, creadas y aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. La 
selección de la muestra se realizó mediante un muestreo aleatorio simple el cual 
arrojó una población de doscientos veinte y cuatro (224) niños y niñas.  

Al analizar los resultados de la investigación se evidencia que la situación 
nutricional de los niños y niñas menores de cinco años del Municipio de Andalucía, 
se encuentra en riesgo de pasar de un nivel de normalidad a un déficit nutricional. 
Lo anterior se evidencia en los valores limítrofes de peso y talla que presentan el 
92,7% de los menores encuestados. El presente estudio evidencia que los malos 
hábitos alimenticios y el poco consumo de micronutrientes están afectando 
negativamente la situación nutricional y el proceso salud enfermedad de los niños 
y niñas encuestados. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia, la desnutrición infantil, representa un porcentaje importante del 6,7% 
anualmente en el rango de moderada a severa. También, se ha reportado que 
sólo el 26% de los lactantes menores de seis meses reciben lactancia materna 
exclusiva. 1  

Según la encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia ENSIN 
2010,  el 3.4% de los niños y niñas menores de 5 años presentó bajo peso 
para la edad (desnutrición global) y 0.6 % desnutrición severa; al igual que 
el retraso en la talla, la desnutrición global es prevalente en niños y niñas 
con bajo peso al nacer (8.8%) y una longitud menor de 47 cm (8.4%); 
también es mayor en mujeres con bajo nivel educativo que en mujeres con 
educación superior (12-2% frente a 1.8%). En cuanto a la talla, el 30.2% de 
la población menor de cinco años se encuentra en el rango de -1 a -2 DE 
como riesgo de talla baja para la edad; el retraso del crecimiento fue más 
prevalente en los niños que en las niñas y en aquellos que tenían 1 y 2 
años de edad. El Valle del Cauca, fue el departamento con menos 
afectación por el retraso en talla con un porcentaje de (6.0%) en 
comparación con las regiones de Bogotá D.C (16.4%), Atlántica (15.4%) y 
Amazonía y Orinoquia (13.8%). Respecto al sobrepeso y obesidad en los 
niños y niñas menores de 5 años, en Colombia, el 5.2% se encuentran en el 
rango > 2 DE, el 10% en el rango > 3 DE y el 20.2 % en el rango de <1 DE 
y ≥ 2. Las subregiones que presentaron mayor prevalencia de niños y niñas 
con peso por encima de 2 DE, fueron Barranquilla (7.5%), San Andrés 
(7.9%) y Valle del Cauca sin Cali y Litoral (8.2%)2 

En el Valle del Cauca, la tendencia de bajo peso al nacer ha incrementado desde 
el año 2008 al 2010; municipios como Restrepo, Bolívar, el Cairo, San Pedro, Cali, 
La Cumbre, Pradera, Roldanillo, se encuentran por encima del promedio 
departamental y nacional. Respecto a la mortalidad por desnutrición en menores 
de cinco años, ha descendido, pasando de 10 casos por cada 100.000 menores 
de cinco años en el año 2002 a 1.67 casos para el año 2010.3 

En el plan de desarrollo de Andalucía - Valle del cauca 2012 - 2015,   se menciona 
que el porcentaje de niños y niñas entre 0 y 10 años que asisten al control de 

                                                                 
1
 Ministerio de la Protección Social. Guía 1 Guía técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y 

desarrollo en el menor de 10 años. República de Colombia. [Citado junio de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.nacer.udea.edu.co/pdf/libros/guiamps/guias01.pdf 
 
2
 Instituto colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia 2010 – ENSIN. [en 

línea]. República de Colombia. 2010. [Citado junio 30 2014]. Disponible en internet: 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadC/ENSIN1/ENSIN2010/LibroENSIN2010.pdf   
3
 Ministerio de Salud y la Protección Social en el Valle del Cauca. Análisis de la Situación de Salud Departamento del Valle 

del Cauca (ASIS- 2010 - 2011). Departamento del Valle del Cauca. 2010. [Citado junio 30 de 2014]. Pág. 68. Disponible en 
internet: http://www.minsalud.gov.co/plandecenal/mapa/Analisis-de-Situacion-Salud-Valle-del-Cauca-2010-2011.pdf 
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crecimiento y desarrollo ha disminuido, en el año 2006 contaba con una población 
de 2699 que asiste a los controles; en cambio, en los años 2009 – 2010 la 
cantidad disminuyó a 731 y 754 niños y niñas que asisten a dichos controles4.   

El municipio de Andalucía cuenta con un plan de desarrollo que destaca la 
importancia del programa de detección temprana de alteraciones de crecimiento y 
desarrollo en niños y niñas del Municipio, sin embargo no existe ningún estudio 
actual, el cual permita dimensionar o esclarecer el estado nutricional de los niños y 
niñas de dicho territorio. 

Es por esto, que el presente trabajo de investigación ofrece una descripción de la 
situación nutricional de los niños y niñas del Municipio de Andalucía, buscando su 
relación con el crecimiento de los mismos. Los indicadores mencionados se 
obtuvieron por medio de una entrevista a los padres de familia, toma de medidas 
antropométricas de los infantes y la aplicación del software OMS Anthro.  

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuál es la situación nutricional de los niños y niñas menores de 5 años de edad 
del municipio Andalucía Valle del Cauca en el 2015? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4
 Alcaldía Municipal de Andalucía. Plan de desarrollo Andalucía Valle 2012- 2015. [en línea]. Municipio de Andalucía. 2012. 

[Citado junio 30 de 2014]. Disponible en internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/andalucia%20pd%202012%20-%202015_parte1.pdf 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

La identificación de la situación nutricional infantil es un indicador determinante 
para poner en manifiesto el desarrollo de una comunidad y/o población. Es de 
suma importancia velar por el bienestar de la primera infancia, ya que es en esta 
etapa en la que surgen cambios importantes y definitivos para el ser humano. Un 
déficit nutricional fácilmente puede desencadenar alteraciones biológicas.  

Cabe señalar que, en el mundo se encuentra un total de 2.200 millones de niños, 
población que es protegida por entidades las cuales velan por el cumplimiento de 
sus derechos. La UNICEF se ha encargado de la realización de un seguimiento a 
través de los años del Estado Mundial de la Infancia, constantemente presentan 
indicadores sobre el bienestar de ésta población. El último informe presentado por 
la UNICEF se deja en claro que en 30 (treinta) años de seguimiento y lucha por el 
bienestar de la infancia mundial, han dado frutos: el retraso en el crecimiento ha 
disminuido en un 37%, esta reducción ha sido posible gracias al proceso de 
mejoramiento de las prácticas nutricionales.5  

El Fondo de las Naciones Unidas en su documento: Estado Mundial de la Infancia 
en Cifras, plantea que Colombia entre el año 2008 – 2012, presentó las siguientes 
cifras en cuanto al estado nutricional infantil: un 6% de los recién nacidos 
presentaron bajo peso al nacer, 43% disfrutan de lactancia materna exclusiva y un 
33% recibe lactancia materna hasta los dos años de edad. La insuficiencia 
ponderal moderada corresponde a un 3% y la grave a 1%. El acortamiento de la 
talla representa un 13% y el sobre peso un 5%.6  

Además, la Organización Mundial de la Salud, realizó un informe sobre las 
estadísticas sanitarias mundiales actuales con datos del año 2014. En este 
informe se presenta un hallazgo revelador; a nivel mundial los índices de 
sobrepeso infantil aumentaron notoriamente. Un 6,7 % de los niños y niñas 
menores de cinco años son obesos o tienen problemas con el sobrepeso. África 
se enfrenta a esta problemática con un total de 10 millones de niños y niñas con 
sobrepeso y obesidad. En contraste a la información anterior, la OMS presenta 
cifras positivas sobre el aumento de la supervivencia de los menores de cinco 
años, la tasa de mortalidad para los niños y niñas ha disminuido 
significativamente, para el 2012 se presentaron 48 muertes por 100.000 nacidos 
vivos, lo que equivale aproximadamente a la muerte de 6,6 millones de niños.7 

                                                                 
5
 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Estado Mundial de la Infancia en Cifras: Todos los Niños y Niñas cuentan: 

Revelando las disparidades para impulsar los derechos de la niñez. UNICEF. Enero 2014.  [citado julio 02 del 2014], p. 1-2. 
 
6
 Ibíd., p. 36. 

7
 OMS. Estadísticas Sanitarias Mundiales [en línea]. Organización Mundial de la salud. 2014 [citado 02 agosto de 2014], p. 

8-9. Disponible en Internet: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112817/1/WHO_HIS_HSI_14.1_spa.pdf?ua=1  
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De igual modo, múltiples organizaciones de nivel mundial, luchan por el bienestar 
de los niños y niñas del mundo. Todos son unánimes al decir que la mejor manera 
de protección infantil es la promoción de actividades con el fin de mejorar el 
estado nutricional de los mismos. Incluso los objetivos del milenio contemplan la 
importancia de erradicar la pobreza y el hambre. Según indicadores presentados 
por la ONU, 842 millones de personas sufren de desnutrición y más de 99 millones 
de niños y niñas menores de cinco años se encuentran desnutridos, presentando 
un peso inferior al establecido para su edad.8 Por consiguiente, la situación 
nutricional infantil constituye uno de los índices más sensibles y útiles para 
determinar la calidad de vida de una población, siendo la malnutrición reconocida 
como una de las principales causas de morbimortalidad, alterando los patrones de 
crecimiento y desarrollo de los niños y niñas. 

Con respecto a las medidas antropométricas (peso y talla) son indicadores de las 
variaciones en la nutricional y por consiguiente, aportan la caracterización del 
estado nutricional del individuo. El sistema nutricional, se ve afectado por la 
presencia de enfermedades infecciosas o carencias y excesos en la dieta; lo que 
supone que las medidas externas se afectarán por exceso o defecto.9 

Por esta razón, la realización de un estudio con el cual se identifique la situación 
nutricional de los niños y niñas menores de 5 (cinco) años de edad, residentes en 
Andalucía, Valle del Cauca, permitiría la creación de un panorama epidemiológico 
de la situación infantil de la zona. Por otro lado, los resultados favorecerán al 
personal de salud dedicado al cuidado de dicha población, dado que ayudará a 
enfocar su labor en la corrección de valores nutricionales atróficos presentes en 
los infantes estudiados y sobre todo un fortalecimiento de la medicina preventiva 
en cuanto a la importancia y beneficios de una adecuada nutrición infantil. Con 
base en lo anterior, este estudio sirvió para conocer la situación nutricional de los 
niños que asisten al control de crecimiento y desarrollo del Hospital San Vicente 
Ferrer; de acuerdo al indicador peso/edad, se determinó la población que presentó 
algún grado de desnutrición o sobrepeso, su prevalencia, su tipo: moderada o 
grave, así como el retardo en la talla y predominio de la desnutrición crónica en 
relación con la aguda.  Se tuvo en cuenta la procedencia de los infantes, para así 
establecer si se trata de la zona urbana o rural y dependiendo de los resultados 
obtenidos reorientar las acciones del programa actual implementado por el 
Hospital San Vicente Ferrer (control de crecimiento y desarrollo, suplemento de 
vitamina A, hierro, alimentación complementaria, desparasitación, actividad física), 
lo que permitirá desarrollar planes de mejora y que estas actividades sean 
accesibles para todos los niños. 

                                                                 
8
 ONU. Podemos erradicar la pobreza. Objetivos del desarrollo del Milenio y más allá del 2015. [en línea], 2013[citado 09 de 

agosto]. Disponible en internet: http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml  
 
9
 Secretaria Distrital de Salud De Bogotá. Sistema de vigilancia epidemiológica alimentaria –SISVAN-  [en línea], Colombia. 

Dirección de salud pública. [Citado junio 30 de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Protocolos%20de%20Vigilancia%20en%20Salud%20Publica/Si
svan.pdf 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la situación nutricional actual de los niños y niñas menores de 5 años 
de edad del Municipio de Andalucía Valle del Cauca en el periodo junio - diciembre 
2015. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Identificar algunas características sociodemográficas y económicas de la 
población objeto de estudio.   
 

 Identificar la morbilidad sentida de la población objeto de estudio.  
 

 Describir la situación nutricional de los niños y niñas menores de 5 años de 
edad mediante las curvas de crecimiento establecidas por OMS del programa. 

 
 Analizar la asociación entre la situación nutricional de los niños y niñas, de 

acuerdo a variables sociodemográficas y morbilidad sentida. 
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4 MARCO REFERENCIAL  

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

Dentro del contexto de nutrición en la población infantil, se hizo indispensable 
conocer y profundizar la terminología que aquí compete. 

4.1.1  Situación nutricional. El sistema de vigilancia epidemiológica alimentaria 
(SISVAN) enuncia que: “la situación fisiológica de las personas, que está 
determinada por la ingesta de alimentos, las prácticas de atención y las 
condiciones en materia de salud y saneamiento” 10 lo que indica que este es un 
factor protector contribuyente a la mejora del estado de salud en los mejores 
casos; es decir, cuando la población y en especial el niño y niña cuenta con 
hábitos alimenticios saludables y accesibilidad a los macro y micro- nutrientes 
necesarios para su óptimo crecimiento y desarrollo. La situación nutricional se ve 
influenciado por: “el peso al nacer, la duración de la lactancia y las prácticas de 
alimentación durante el destete, el grado de educación de las madres y cuidadores 
y el nivel de saneamiento ambiental, entre otros”11; entonces se entiende que la 
situación nutricional está presente en todas las etapas de la vida. 12  

La UNICEF en uno de sus estudios, menciona que el “déficit en el estado 
nutricional infantil esta asociados a múltiples factores del ambiente en el que vive 
el niño desde su concepción”13. La situación nutricional claramente en un estado 
de balance entre el consumo de nutrientes y requerimientos fisiológicos 
necesarios para lograr un óptimo crecimiento. Por tal razón, la realización de 
actividades enfocadas a la recolección de medidas antropométricas y el adecuado 
análisis de los mismos, permiten definir y conocer la situación nutricional de un 
individuo o de un grupo de personas.  

                                                                 
10

 SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ. Sistema de vigilancia epidemiológica alimentaria –SISVAN- [en 
línea], Colombia. Enero de 2012 [Citado julio de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Protocolos%20de%20Vigilancia%20en%20Salud%20Publica/Si
svan.pdf 
 
11

 Ibíd., P. 02. 
 
12

 SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ. Op.cit., P. 02. 
 
13

  FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF). Evaluación del crecimiento de los niños y niñas. 
Material de apoyo para equipos de atención primaria en salud. [En línea] Primera edición. Julio de 2012. Impreso en 
Argentina., 5000 ejemplares.  [Citado Julio de 2014], pág.35.  Disponible en internet: 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Nutricion_24julio.pdf 
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4.1.2 Crecimiento infantil.  “El proceso de crecimiento y desarrollo está regulado 
por múltiples factores de origen genético y ambiental con componentes 
nutricionales, neuroendocrinos, metabólicos, socioculturales, psicoemocionales, 
sociales, culturales y políticos.” 14 el seguimiento del crecimiento es una acción 
aceptada e implementada a nivel mundial, es realizada por todas las instituciones 
que ofrecen servicios pediátricos. La medición constante de peso, talla y todas las 
variables antropométricas, favorece al seguimiento sistemático del niño, 
detectando el crecimiento anormal de los mismos.  

En efecto, el seguimiento sistemático del crecimiento de un infante permite 
detectar complicaciones tales como: déficit nutricional, problemas de salud, como 
las enfermedades prevalentes de la infancia e incluso deficiencia de la hormona 
de crecimiento. También permite la identificación de factores sociales que afecten 
el proceso de crecimiento.15 

Cabe señalar que diferentes estudios buscan establecer la repercusión del 
correcto seguimiento del crecimiento infantil; como las investigaciones realizadas 
en la india y en Lesoto un país al sur de áfrica, muestran que la implementación de 
sesiones educativas a las madres sobre la curva de crecimiento, su interpretación 
e importancia, favorecía al empoderamiento del cuidado del infante, lo cual se vio 
reflejado en el cumplimiento y asistencia eficaz a las citas de control. En contraste 
aquellas mujeres que no recibieron la educación anteriormente nombrada, faltaron 
a alguna cita de control o sencillamente abandonaron el programa de 
seguimiento.16 El profesor Morley y sus colaboradores también trabajaron con las 
madres, instruyéndolas en el manejo de la compleja curva de crecimiento, 
estableciendo su propuesta de un seguimiento de peso y talla en el hogar, lo cual 
arrojo excelentes resultados.17 

 

 

4.1.3 Factores que influyen en el crecimiento 

4.1.3.1 Lactancia y alimentación complementaria.   “ La recomendación 
de continuar la lactancia hasta los dos años de edad o más allá se presentó en 
la Declaración de Innocenti realizados por la Organización Mundial de la Salud 

                                                                 
14

 Ministerio de Salud Guía técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en el menor 
de 10 años. 412. 2007 [citado el 30 de junio del 2014]. Pág. 31.  
 
15

 PANPANICH R, GARNER P. Monitorización del crecimiento infantil. [en línea], 1999. P. 01. [citado 29 de mayo del 2014]. 
Disponible en: http://www.update-software.com/BCP/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD001443 
16

 Ibíd., P. 01. 
 
17

 GONZALEZ CORONA, Enrique. Monitorización del crecimiento: propuesta de carnés de salud. Rev Cubana 
Pediatr [online]. 2009, vol.81, n.4 [citado 2014-05-29], p. 110-129. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-
75312009000400012&script=sci_arttext  
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(OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 1990.”18 
Los estudios realizados por Simón et al.19 Demostraron que la lactancia materna 
es un factor protector contra el sobrepeso/obesidad. Oddy y col 20, Identificaron en 
Australia que los niños y niñas amamantados por más de seis meses, presentaban 
menos problemas psicológicos y de adaptación. La investigación de Chen Taren 
en 199321, relata que en una muestra de 2.148 niños se observó mayor 
crecimiento en los infantes lactados por más de dos años en comparación con los 
niños que fueron amamantados por tiempo menor de veinticuatro meses. Por otra 
parte el investigador Simondon22, Se ha dedicado a investigar los efectos de la 
lactancia sobre el crecimiento, en 2001 en Niakhar, observo una estrecha relación 
entre la ganancia de estatura con lactancia materna. 

4.1.3.2 Enfermedades prevalentes de la infancia.  El análisis de situación 
de salud de Colombia, realizado en el año 2013, ofrece información muy precisa 
sobre la cifra de la mortalidad infantil en el país. La tasa de mortalidad en menores 
de cinco años disminuye progresivamente, para el 2011 la tasa fue de 14,81 
muertes por cada 1.000 nacidos vivos. El DANE realizó una proyección para el 
2020, año en el que tasa de mortalidad descendería a un 8,28 muertes por cada 
1.000 nacidos vivos.23 
 

Por otro lado, en el departamento del Amazonas, en Colombia, se realizó un 
estudio sobre la relación existente entre el parasitismo y la desnutrición; los 
resultados fueron contundentes y demostraron que la relación entre el parasitismo 
y el estado nutricional es estrecha. Los datos analizados arrojaron una significativa 
relación de las variables de estudio con las medidas antropométricas de los niños 
y niñas, objetos del estudio.24  

4.1.3.3 Nivel socioeconómico.  La desigualdad social se encuentra muy 
marcada en América latina. Las investigaciones realizadas en Venezuela, revelan 

                                                                 
18

 DELGADO, Carlos and MATIJASEVICH, Alicia. La lactancia materna hasta los dos años de edad o más y su influencia en 
el crecimiento y desarrollo infantil: una revisión sistemática. Cad. Saúde Pública [online]. 2013,vol.29, n.2[citado 2014-05-
29],pp.243-256.disponible en: http://www.scielo.br/pdf/csp/v29n2/12.pdf 
 
19

 Ibíd. P. 248 

 
20

 DELGADO, Op.cit, p, 244 
 
21

 DELGADO, Op.cit, p 251 
 
22

  DELGADO, Carlos and MATIJASEVICH, Alicia. Op.cib., P. 251 
 
23

 Ministerio de Salud y Protección Social. Análisis de Situación de Salud. Colombia, 2013. Bogotá D.C., Colombia. 2013. 
[online] P.82  [citado 2014-05-29] Disponible en:  
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/ASIS%2024022014.pdf  
 
24

 ORDÓÑEZ  Leonardo Elías, ANGULO Esther Sofía. Hospital Sagrado Corazón de Jesús, La Hormiga, Putumayo, 
Colombia. 2002. Desnutrición y su relación con parasitismo intestinal en niños de una población de la Amazonia 
colombiana. [online] revista Biomédica 2002; 22:486-98. [Citado Junio de 2014] Disponible en:  
http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/viewFile/1175/1290  
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que los niños que crecen en un nivel socioeconómico bajo, presentan un pobre 
incremento de su peso y talla en comparación con los niños de un estrato 
socioeconómico superior. Los infantes pertenecientes a familias de nivel 
socioeconómico bajo, son una población vulnerable. Landaeta-Jiménez y col en 
200225, ejecuto un estudio en Venezuela en el cual se identificaron altos índices de 
anemia ferropenica en los infantes pertenecientes a niveles socioeconómicos 
bajos. Es importante recordar que el déficit de hierro en la primera infancia afecta 
negativamente el proceso de aprendizaje.26 
 
4.1.4 Medidas antropométricas.   El peso, talla y circunferencia cefálica, son 
medidas que permiten conocer la situación nutricional del infante. ¨La 
circunferencia craneana es un indicador antropométrico, tanto de la historia 
nutricional, como del desarrollo cerebral y, en pediatría, es una medición de rutina, 
tendiente a evaluar el desarrollo cerebral ¨27 Chile, es el país que lidera los 
estudios en cuanto al tema del desarrollo cognitivo de los infantes. Los niños con 
un perímetro cefálico menor al establecido para su edad, se les relaciona con un 
desarrollo cerebral inferior y por ende un bajo coeficiente intelectual el cual 
afectara su desempeño académico.  
 
En los estudios realizados en el país anteriormente mencionado, se identificó que 
¨el retraso estatural se le ha asociado con bajo rendimiento escolar y con bajo 
CI¨28 En Colombia se desarrolló una investigación en Turbo, Antioquia, en la 
comunidad de los Tules, en el resguardo Caimán. Dicho estudio se tomó en 
cuenta diferentes variables, entre ellas las medidas antropométricas, las cuales 
mostraron que los niños, niñas, menores de cinco (5) años. Presentan sobrepeso 
en un porcentaje de (22.9%). Mientras que un (41.7%) de los infantes presentan 
riesgo de desnutrición.29 
 

                                                                 
25

 TORRES-CÁRDENAS Magaly, et al. Consumo De Alimentos Y Estado Nutricional Según Estrato Socioeconómico En Una 
Población Infantil De Caracas. Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría [en línea]. Junio2011. [citado junio de 
2014].Disponible  en  internet:  http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-
06492011000200002&lang=es 
26

 Ibíd. P. 01 
 
27

 LEIVA PLAZA Boris, et al.  Algunas consideraciones sobre el impacto de la desnutrición en el desarrollo cerebral, 
inteligencia y rendimiento escolar. Archivos Latinoamericanos de Nutrición. [en línea], Caracas mar. 2001. [citado 30 junio 
de 2014], ISSN 0004-0622. Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0004-
06222001000100009&script=sci_arttext 
 
28

Ibíd. P.01 

 
29

 CARMONA-FONSECA Jaime, et al. Población, alimentación y estado nutricional entre los tules (kunas) del resguardo 
Caimán Nuevo (Turbo y Necoclí; Antioquia, Colombia), 2003-2004. [citado junio 30 del 2014]. Artículo científico.  



 

22 
 

4.1.5 Nutrición.   “La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las 
necesidades dietéticas del organismo.” 30 La nutrición balanceada es un factor 
protector de la salud. Un déficit en la nutrición puede causar la aparición de 
enfermedades a causa de la reducción del estado de inmunidad. Los estados 
nutricionales como: hipernutrición y desnutrición, son determinados gracias a la 
implementación de indicadores como: peso, talla y espesor de la grasa 
subcutánea.31.  
 

La nutrición no se puede confundir con el termino Alimentación. El cual es definido 
por El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) como ¨el proceso 
por el cual se incorpora sustancias nutritivas al organismo.¨32 dichos nutrientes se 
obtienen a través de los alimentos. 
 
Los nutrientes son compuestos orgánicos y/o inorgánicos que ayudan al cuerpo a 
realizar procesos vitales. Su consumo es fundamental para el correcto crecimiento 
de los niños. Dichos nutrientes se dividen en: macro nutrientes y micronutrientes.33 

4.1.6 Nutrientes inorgánicos o micronutrientes.  Los micronutrientes son 
indispensables para la conservación de la vida humana. Un 4% del peso corporal 
corresponde a dichos nutrientes, los cuales no cuentan con una categorización 
específica, pero es importante recalcar que la concentración de cada uno de los 
minerales inorgánicos en el cuerpo humano, varía según su nivel de 
requerimiento. El calcio, el potasio, entre otros son micronutrientes que demandan 
altos contenidos en el cuerpo, mientras que el zinc, vanadio, cromo, etc. Son 
requeridos en menor cantidad. Aunque el agua es vital para la vida humana y 
conforma un alto porcentaje del peso corporal, no es considerado como un 
nutriente.34 
 

4.1.6.1 Funciones de los nutrientes inorgánicos.  Amplias investigaciones 
medico científicas han concluido que dentro de sus funciones se incluyen las 

                                                                 
30

Organización Mundial de la Salud OMS. [Citado julio de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/topics/nutrition/es/ 
 
31

 El estado físico: uso e interpretación de la antropometría. Informe de un comité de expertos de la OMS. [el línea], Pág. 25. 
[Citado julio de 2014]. Disponible en internet: http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_854_spa.pdf?ua=1 
32

UNICEF. GLOSARIO DE NUTRICIÓN .Un recurso para comunicadores. División de la comisión. [en línea] Abril 2012. 
[citado julio del 2014], Disponible en: http://www.unicef.org/lac/Nutrition_Glossary_ES.pdf 
 
33

 OMS. Biblioteca electrónica de documentación científica sobre medidas nutricionales (eLENA) [en línea] [Citado Julio de 
2014]. Disponible en internet: http://www.who.int/elena/nutrient/es/ 

 
34

RODRÍGUEZ MARÍN Zoila Rosa. Elementos de nutrición humana. Nutrimentos inorgánicos. Pág.103. Primera edición. 
Editorial Universidad estatal a distancia San José. Costa rica, 2009. [Consultado el 20 de julio de 2014]Disponible en el sitio 
Web: 
books.google.com.co/books?id=txKXD0mWGhoC&pg=PA103&dq=nutrientes+organicos+e+inorganicos&hl=es419&sa=X&ei
=pG_VU5P8FeSsQSXrIGgDQ&ved=0CE8Q6AEwCTgK#v=onepage&q=nutrientes%20organicos%20e%20inorganicos&f=tr
ue 
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siguientes: conformar tejidos vitales corporales importantes como lo son los 
huesos. Dientes, músculos, e incluso facilitan el transporte a través de las 
membranas celulares y juegan un papel decisivo en el control electrolítico.35 
 

4.1.6.2 Fuentes de nutrientes inorgánicos.  Los nutrientes necesarios 
están presentes en los alimentos. El consumo de dichos nutrientes evita la 
aparición de alteraciones nutricionales. Los niños, niñas, que reciben una dieta 
pobre en nutrientes presentan un alto riesgo en desarrollar enfermedades, las 
cuales varían según el nutriente faltante en la dieta. A pesar de que los nutrientes 
anteriormente mencionados son vitales para la vida, la organización mundial para 
la salud (OMS) recomienda que su consumo no se haga de manera indiscriminada 
ya que algunos de ellos son tóxicos en concentraciones elevadas.36 
 

Dejando claro la importancia de los nutrientes inorgánicos, también conocidos 
como micronutrientes, podemos continuar con una breve descripción de los 
mismos incluyendo las fuentes en que se encuentran dichos nutrientes y algunos 
trastornos relacionados con su déficit. (Ver tabla 1. Lista de micronutrientes). 

 

Tabla 1. Lista de micronutrientes 

                                                                 
35

 ibíd. Pag.104  

 
36 RODRÍGUEz MARÍN Op. Cit. Pág. 104  

Minerales Funciones 
 

Presente en Su deficiencia 
produce: 

Fuentes 
 

Calcio Es vital para el 
proceso de la 
Osteogenesis, 
además regula 
la contractilidad 
muscular y 
ayuda en la 
coagulación 
sanguínea. 

-Liquido 
extracelular 
-Sangre 
-Tejidos 
blandos 
-Huesos y 
dientes 

Desmineralización 
ósea 
-Raquitismo 
-Osteoporosis 
 
 
 
 

-Productos 
Lácteos 
-Brócoli 
-Cebolla 
-Tamarindo 
-Berros 
-Lentejas 
-Garbanzos  

Fosforo -Participa en la 
Osteogenesis y 
formación de 
los dientes 
-Interviene en 
la contractilidad 

-Huesos 
-Dientes 
-Membrana 
celular 
-Algunos 
tejidos 

 -Aves 
-Pescado 
-Carnes 
rojas 
-Cereales 
leguminosas 
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muscular  
-Interviene en 
la coagulación 
sanguínea. 

blandos -Nueces 
 

Potasio -Definitivo en la 
contracción 
muscular. 
-Hace parte de 
la conducción 
nerviosa. 

Es el catión 
más 
importante 
de líquido 
intracelular. 

 -Alimentos 
de la dieta 
común. 

Cloro Es el anión 
más abundante 
del L. e. c. 

 - Alteraciones 
hídricas. 

-Sal común. 

Sodio Es el catión 
más abundante 
del L. e. c. 
Favorece el 
equilibrio 
hídrico corporal 
y es 
Indispensable 
en la 
conducción del 
impulso 
nervioso. 

 Su concentración 
elevada puede 
generar edemas e 
hipertensión. 
Su déficit produce 
hipotensión y 
shock.  

-Sal común o 
de mesa. 

Magnesio Participa en el 
metabolismo 
de los 
carbohidratos 
 

Huesos, 
musculo, 
hígado, 
corazón  
glóbulos 
rojos 

Fatiga visual, 
temblores, 
calambres.  

-Leche 
-Carnes 
-Verduras 
-Cereales 
Leguminosas 

Hierro -Importante en 
el transporte de 
oxígeno y en la 
contracción 
muscular. 

Constituyent
e de: 
hemoglobina, 
mioglobina, 

Anemia 
ferropenica. 

-Carne y 
vísceras 
-Vegetales    
-Leche y 
huevos. 

Zinc -Influyen en el 
crecimiento y la 
maduración 
sexual. 
-Intermedia en 
el metabolismo 
de los ácidos 
nucleicos (ADN 

Corazón. 
Músculos. 
Huesos. 
Cerebro, 
sangre. 

En exceso el zinc 
interfiere en el 
metabolismo 
normal del cobre 
y el hierro. 

Carne roja 
Pollo 
Pescado 
Huevo 
Leche 
Cereales  
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FUENTE: Elementos de nutrición humana. Nutrimentos inorgánicos. Zoila Rosa Rodríguez. 

 

4.1.7 Nutrientes orgánicos o macronutrientes.  En este grupo de nutrientes, 
pertenecen los carbohidratos, grasas y proteínas. 

4.1.7.1 Carbohidratos.  Según la información recopilada por la FAO, los 
hidratos de carbono son la fuente principal de energía y se encuentra presente en 
diferentes compuestos como lo son los almidones y diversos azucares37.  
La OMS, expresa que la población infantil presenta un aumento en los niveles de 
sobrepeso y obesidad como resultado a una dieta hipercalórica rica en azucares y 
alimentos grasos.38 

4.1.7.2 Las grasas.  Las grasas son nutrientes de consumo diario; de igual 
forma, se define que las grasas de consumo humano se dividen en grasas 
saturadas e insaturadas, la primera se relaciona con patologías como 
arterioesclerosis y enfermedades coronarias, mientras que el consumo de grasa 
saturada de origen vegetal es un factor protector para enfermedades 
cardiovasculares.39 

4.1.7.3 Proteínas. Este tercer nutriente orgánico, es según la  FAO, 
indispensable para el crecimiento y recomiendan el consumo elevado de proteínas 
en la niñez, ya que favorece la reparación de los tejidos y fomenta el crecimiento 
de los infantes. No siempre se le atribuye solamente a la proteína el crecimiento 

                                                                 
37

 LATHAM michael c. Nutrición humana en el mundo en desarrollo. Macronutrientes: carbohidratos, grasas y proteínas. . 
Procedente de Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Colección FAO [En línea] 2002 
[Consultado el día: 20 de julio de 2014] Capitulo 9. Pag.99 Disponible en internet:  
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/w0073s/W0073S01.pdf 
 
38

 OMS. Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud Sobrepeso y obesidad infantiles. [En línea] 
Oficinas regionales de la OMS. 2014 [Consultado en julio de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/ 
 

y ARN) 

Yodo Es un 
componente de 
la hormona de 
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del niño; ya que dicha que esta actúa de manera conjunta con los demás macro 
nutrientes mencionados anteriormente. Sumado a esto las proteínas favorecen el 
estado inmunológico de los niños y niñas.40  

4.1.8 Malnutrición.  Múltiples estudios se basan en la evidencia de que un niño y 
niña que inicia su primera infancia con bajo peso o una talla inferior a los 
estándares establecidos, fácilmente podría ubicarse en el percentil indicado para 
su edad, gracias a la implementación de una alimentación saludable. En cuanto a 
la relación existente entre el desarrollo cognitivo y la nutrición, son escasas las 
investigaciones realizadas. ¨Stoch y Smythe, fueron los primeros en formular la 
hipótesis relativa a que la desnutrición durante los primeros dos años de vida, 
podría inhibir el crecimiento del cerebro y esto produciría una reducción 
permanente de su tamaño y un bajo desarrollo intelectual¨41 es importante 
recordar que el crecimiento cerebral se completa en los primeros dos años de 
vida. Por esta razón la nutrición en los veinticuatro meses posteriores al 
nacimiento, es determinante para el desarrollo cerebral, fortalecimiento del cuerpo 
calloso, favoreciendo el proceso de sinapsis y pensamiento en los niños y niñas. 
Un niño o niña de seis meses posee su corteza visual una sinapsis 
aproximadamente de 18.000 por neurona. ¨en autopsias de niños que han 
fallecido de desnutrición severa, se ha verificado que presentaban menor peso 
cerebral, menor concentración de proteínas, menor contenido de ADN y ARN, al 
mismo tiempo que una menor circunferencia craneana, al compararlos con niños 
normales fallecidos por causas accidentales.¨42  en Chile, se efectúo un estudio 
con el cual se estableció el efecto negativo de la desnutrición sobre el desarrollo 
intelectual. Los niños con antecedentes de desnutrición severa en su primer año 
de vida, presentaron un coeficiente intelectual de 25 puntos menos que los niños y 
niñas no desnutridos. El volumen encefálico de dichos niños y niñas es menor en 
un 100 cc a 200cc en comparación con los infantes con antecedentes de buena 
nutrición. 43 

4.1.9 Desnutrición.  Hoy en día se presta mucha atención al tema de la 
desnutrición en la población infantil; por eso muchas organizaciones trabajan de 
manera conjunta para que el índice de niños y niñas que padecen desnutrición 
tenga un óptimo estado de salud, debido a que es una causa de morbi-mortalidad 
en los niños y niñas44. 

_______________________ 
39
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Según la Organización Panamericana de Salud en un informe de la Salud en las 
Américas, enuncia que esta enfermedad “se manifiesta como el retraso del 
crecimiento (talla baja para la edad) y peso inferior al normal (peso bajo para la 
edad;”45  también es un factor que se asocia con muchas causas de muerte de los 
niños y niñas menores de 5 años.  

Por otra parte, en el análisis de la situación de salud del Valle del Cauca, 
elaborado en el 2012, se informa que los menores de 5 años en el 2011 
presentaron una tasa de 1.66 por cada 1.000 nacidos vivos, lo anterior significa 
que en el 2011 ocurrieron seis muertes por desnutrición.46  

Se distinguen varios tipos de desnutrición:   

4.1.9.1 Desnutrición aguda.  Se entiende como desnutrición aguda la 
“deficiencia de peso para altura (P/A) que resulta de una pérdida de peso asociada 
con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy 
rápidamente y es limitada en el tiempo”47. 
 
4.1.9.2 Desnutrición crónica.  Los estudios hechos por la UNICEF la 
conceptualizan como el “retardo de altura para la edad (A/E). Asociada 
normalmente a situaciones de pobreza, con consecuencias para el aprendizaje”48.  
 
4.1.9.3 Desnutrición Global.  Este término es definido como la “deficiencia 
de peso para la edad. Índice compuesto de los anteriores (P/A x A/E = P/E)”49.  
 

Otros trastornos relacionados con la desnutrición son:   

4.1.9.4 Kwashiorko.  Este es un  “trastorno dietético grave observado en los 
niños entre los diez meses y los tres años, que se debe a una malnutrición severa 
que incluye una carencia de nutrientes vitales básicos y un déficit importante de 
proteínas”50.  
 

_______________________ 
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Se manifiesta a través de un edema generalizado que oculta un estado de 
emaciación. Los niños, niñas con este trastorno se encuentran retraídos, 
susceptibles, se niegan a consumir, su cabello es poco abundante y decolorado. 
En cuanto a su piel es importante tener presente que se forman manchas 
decoloradas las cuales se caracterizan por ser simétricas que fácilmente se 
agrietan.51. 

4.1.9.5 Marasmo.  A diferencia del Kwashiorkor, “el niño está severamente 
emaciado y tiene apariencia de piel y huesos a causa de la pérdida de masa 
muscular y grasas. La cara del niño luce como la de un anciano con pérdida de 
grasa subcutánea, sin embargo puede ser que los ojos se mantengan alerta. Las 
costillas pueden verse fácilmente. Puede haber pliegues de piel en los glúteos y 
piernas (signo de pantalón)” 52.  
  
4.1.10 Obesidad y sobrepeso infantil.  Otro problema relacionado con la 
situación nutricional en los niños y niñas, es el sobrepeso y la obesidad que cada 
vez han tomado auge en la salud infantil; según cifras de la OMS, “La prevalencia 
ha aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2010 hay 42 millones de 
niños con sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en 
países en desarrollo” 53; analizando lo anterior, se establece que la otra cara de la 
moneda la padecen los países subdesarrollados al tener cifras elevadas de niños 
y niñas con desnutrición.  

Esta enfermedad es definida por la OMS como “una acumulación anormal o 
excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud54;” es un factor 
contribuyente para padecer Diabetes Mellitus Tipo 2, enfermedades Cardíacas etc. 
Por consiguiente, este problema se puede prevenir por medio de la promoción de 
los estilos de vida saludable a los padres, niños y niñas a través de una 
alimentación equilibrada incluyendo el consumo de frutas y verduras, el ejercicio 
entre otros. 

4.2 MARCO HISTÓRICO 
 

En el territorio Colombiano, desde la época de los sesenta, ha venido 
desarrollando y ejecutando proyectos enfocados en la atención integral de la 
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niñez; el cual, se evidencia que en 1990 se une a la Convención Internacional de 
los Derechos de los niños y niñas, ya en 1991, el Congreso de la Republica, 
aprueba dicha Convención internacional de los Derechos del niño incorporándola 
en el artículo 44 de la Constitución Política de 199155. 

En 1996, la Cumbre Mundial de Alimentación, recomienda a las naciones 
recolectar la información sobre la situación nutricional de la población, en especial, 
en aquellas comunidades de bajos recursos, los niños y niñas, las mujeres y los 
grupos en estado de vulnerabilidad; su propósito, es elaborar acciones de 
vigilancia para fortalecer la seguridad nutricional de dichas poblaciones56.  

Por ello, en el año 2010, se aplicó la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
ENDS a aproximadamente 50.670 hogares, para valorar la situación nutricional de 
los Colombianos, en el que los resultados, son expuestos en el ENSIN cuya 
abreviatura significa Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia57.  

Gracias al estudio del año 2010  que proporcionó una fuente informática sobre la 
Situación Nutricional de la Población, el Gobierno, expide la Ley 1450 del 2011, el 
Plan Nacional de Desarrollo; que incluye dentro de sus metas, ofrecer inversiones 
y estrategias que proporcionen beneficios a la Primera Infancia58; por 
consiguiente, dentro de sus planes, el componente nutricional, abarca 
mayoritariamente su atención, incita que no sólo el Estado combata la 
desnutrición, sino que también la sociedad misma, haga actividades que coopere 
para mejorar las condiciones de precariedad en el que se enfrentan los niños.59 

También, se creó la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera 
Infancia (Decreto 4875 de 2011), integrado por entes que trabajan por la niñez 
como lo son el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud, 
Educación e incluso la Presidencia de la República entre otros; para elaborar 
programas que mejoren la calidad de la atención integral de los menores, desde la 
concepción hasta los seis años de edad.60  
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4.3  MARCO TEÓRICO 
 

Modelo de adaptación de Callista Roy 

Las formulaciones teóricas de Callista Roy soportan y amplían el concepto 
persona como “Ser biopsicosocial, en constante interacción con el entorno 
cambiante, que usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar los cambios y 
adaptarse a ellos en los cuatro modos adaptativos: fisiológicos, autoimagen, 
dominio del rol e interdependencia.” 61 . Para la teorista son seres holísticos, que 
deben recibir un trato digno y completo que cubra todas sus necesidades. Las 
personas poseen una capacidad innata para la adaptación. En este estudio se 
pretendió analizar un panorama amplio de interacciones entre la persona que en 
este caso es el niño o niña con su entorno, el cual es descrito por Callista Roy 
como “Todas las condiciones, circunstancias e influencias que rodean y afectan al 
desarrollo y a la conducta de las personas y los grupos”.62 

Asimismo este proceso multidireccional influye significativamente sobre la salud y 
el bienestar del niño o niña, quien debe adaptarse permanentemente a los 
cambios socioeconómicos, ambientales y culturales que vive a diario dentro de su 
entorno inmediato.  Visto de forma específica, el infante es receptor de diversidad 
de cuidados y estímulos, entre ellos de tipo alimenticio o nutritivo, que influyen de 
forma directa e indirecta su estado nutricional y es aquí donde el infante debe 
adaptarse a estos cambios, para lo cual emplea una serie de herramientas que 
Roy define como los mecanismos adaptativos del ser.  

Es decir, los modos adaptativos son categorías de conductas para 
adaptarse a los estímulos, entre ellos Roy destaca la función fisiológica, 
este, hace referencia a todas las necesidades básicas humanas como el 
proceso cíclico de la oxigenación, el descanso y la nutrición. Siendo este 
último el más importante para la aplicación de la teoría en el presente 
proyecto investigativo. Otro modo adaptativo es llamado, función del rol, con 
el cual se facilita la integración social, y permite identificar la posición de 
cada persona en una comunidad dependiendo del rol que desempeña, el rol 
puede ser primario como lo son la edad y el sexo. Por último encontramos 
el modo de interdependencia, aquí encontramos las redes de apoyo con las 
que cuenta un ser humano y las personas importantes para el mismo. Los 
procesos adaptativos son conformados por subsistemas reguladores y 
cognitivos, su función es restablecer el orden del sistema cada vez que se 
enfrenta a un nuevo estimulo o entorno desconocido. Si algo falla en la 
implementación de los procesos adaptativos la persona se enfrentara a un 
problema de adaptación.  Es importante aclarar que el subsistema regular 
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hace referencia a toda la respuesta fisiológica y neuroquímica de un ser 
humano. Mientras que el subsistema cognitivo, se encarga de procesar los 
estímulos externos e internos y esto lo realiza gracias a la obtención de 
información, emociones, lenguaje, concepto, juicios, expresión corporal y 
memoria.63 

La teorista destaca que todos los elementos están relacionados entre sí. Los 
sistemas, los mecanismos de afrontamiento y los modos de adaptación son 
utilizados para tratar estos elementos. Esta posición de la teorista fue importante 
para la investigación debido a que los niños y niñas están expuestos a cambios de 
tipo fisiológico, socioeconómicos que en conjunto con sus propias capacidades 
adaptativas no solo físicas sino cognitivas, influyen en su proceso salud 
enfermedad y en su crecimiento y desarrollo. Estos menores viven en constante 
cambio, ya que están inmersos en diversidad de sistemas y subsistemas que 
intercambian energía de forma constante. 

Así mismo, los sistemas son “conjunto de componentes organizados, relacionados 
para formar un todo; son más que la suma de sus partes, reacciona como un todo 
e interactúan con otros sistemas del entorno”64.  

Al contemplar esta teoría se puede observar a los niños y niñas como sistemas en 
continua adaptación. Este proceso está conformado por tres fases vitales: la 
primera recibe el nombre de entrada, la cual constituye todos los estímulos 
inmediatos o inespecíficos que recibe el niño o niña en cada etapa de desarrollo, 
en la presente investigación los estímulos causados por los factores 
socioculturales e incluso el proceso salud enfermedad influencian positiva o 
negativamente la situación nutricional de los niños y niñas residentes del Municipio 
de Andalucía.  La segunda fase corresponde al procesamiento, esta etapa es 
alusiva a las actividades de adaptación explicadas anteriormente, es decir que los 
niños y niñas emplean el subsistema cognitivo para interpretar, aprovechar y 
adaptarse a los estímulos internos y externos que reciben cotidianamente. Por 
consiguiente la función fisiológica se activa con el objetivo de que dichos niños y 
niñas logren la adaptación ante las necesidades fisiológicas, específicamente la 
nutrición. Por último se encuentra la fase de salida, la cual hace referencia a los 
resultados obtenidos de los procesos adaptativos, cuando las respuestas 
adaptativas son positivas se logra promover la integridad y el crecimiento de la 
persona. 65  

Esté proceso investigativo se realizó con el fin de observar los factores 
socioculturales, económicos y hábitos alimenticios que estimulan a los niños y 
niñas (fase de entrada), la respuesta cognitiva, la cual les permite aceptar y 
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adaptarse a dichos estímulos (fase de procesamiento) y más importante aún, 
determinar la respuesta regular la cual permite el desarrollo de la función 
fisiológica (fase de salida). Esta última fase es de vital importancia para ésta 
investigación, ya que la función fisiológica permitió definir la situación nutricional 
de los niños y niñas participantes en la investigación.   

Es por esto que Roy propone que varios estímulos como la herencia, la familia, la 
clase social, grupos de referencia, medio ambiente, cultura entre otros influyen y 
determinan una serie de respuestas que condicionan su adaptación. Adaptando 
esta teoría a la presente investigación, se hace énfasis en la comprensión de que 
los niños y niñas son seres biopsicosociales participes de diversidad de estímulos 
que condicionan o influencian de manera significativa su crecimiento, y más 
específicamente hablando, su situación nutricional. 

4.4 MARCO LEGAL 
 

4.4.1 Código de infancia y adolescencia (ley 1098 del 2006).  Se designa 
como referente el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 del 2006); cuyo 
objetivo y finalidad, es velar y garantizar un ambiente sano, armonioso, con 
igualdades y sin discriminación alguna; a través de la generación de normas 
sustantivas y procesales además del ejercicio de los derechos Humanos, que 
propicie el desarrollo óptimo para los niños y niñas nacionales que estén dentro y 
fuera del País y los menores extranjeros que habitan en el territorio Colombiano.  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, tal y como lo 
expresa en el tercer artículo de la presente Ley, la niñez va entre los cero y los 12 
años de edad; así mismo, se entiende por adolescente aquellas personas que  
entre los 12 y  18 años de edad.  

Conforme al presente Código, los derechos y libertades a los que tienen acceso 
los niños y adolescentes, está en estipulado primera medida en el Artículo 17, el 
derecho a la vida y la calidad de vida; en los Artículos 24 y 27  contienen  en su 
normatividad, la seguridad alimentaria, educación, vestido, recreación, vivienda y 
los servicios de salud.  

Siendo derechos de la primera infancia la atención en salud que incluye el 
esquema completo de vacunación; atención en nutrición y la protección ante 
problemas físicos. 

Las personas encargadas de garantizar el cumplimiento de los derechos 
mencionados anteriormente, son: 

 La familia: Este sistema generadora de personas con valores, tiene la 
obligación de promover la igualdad en derechos, un ambiente armonioso, 
protección ante actos que vulnere la dignidad y la integridad personal, 
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promoviendo espacios para que los menores alcancen una nutrición y un 
estado de salud adecuado para su óptimo desarrollo.   
 

 La sociedad: En este ámbito, forma parte activa las organizaciones de 
sociedad civil, empresas, gremios económicos, personas jurídicas y naturales, 
encargadas de promover el cumplimiento de estos derechos, así mismo de 
denunciar situaciones que vulneren la integridad de los niños  y adolescentes.   

 

 El estado: La obligación del estado es gestionar acciones que promuevan el 
desarrollo óptimo de los menores, mediante la ejecución y cumplimiento de 
políticas públicas que favorezca a la población objeto; también, con medidas 
que garanticen el acceso al sistema de seguridad social en salud y la calidad 
de la atención en mujeres gestantes y el infante durante sus primeros 5 años 
de vida.  

4.4.2 Detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo.  
En la resolución Colombiana, la norma 412 del año 2000 define la Detección 
Temprana como “el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones que 
permiten identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, facilitan su 
diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la reducción de su duración y el daño 
causado, evitando secuelas, incapacidad y muerte”66.  
 

En la guía técnica de crecimiento y desarrollo, resalta que la atención integral a 
toda niña y niño sano menor de 10 años, comprende “la vigilancia y 
acompañamiento de su proceso de crecimiento y desarrollo y la detección 
temprana e intervención oportuna de problemas y factores de riesgo, se 
constituyen en una acción altamente costo eficiente, que contribuye a lograr una 
sociedad más justa y equitativa”. 67 

Dentro de esta guía, se citan factores protectores para los niños y niñas como lo 
es “la lactancia materna exclusiva  durante los 6 primeros meses y continuarla 
hasta los 2 años de edad, garantizar la alimentación complementaria a partir de 
los 6 meses de edad, proporcionar la cantidad suficiente de micronutrientes; 
garantizar el esquema completo de inmunización, promover el lavado de manos 
dar líquidos y alimentos a los niños cuando estén enfermos, tomar medidas para 
prevenir y controlar lesiones , accidentes, el maltrato y el descuido de los niños; 
asegurar la participación de los hombres en el cuidado de los hijos;”68  a través de 
estas medidas, se garantiza a los niños y niñas unas condiciones de vida justas, 

                                                                 
66

 MINISTERIO DE SALUD. Resolución número 00412 de 2000. [en línea]. Santa Fe de Bogotá D.C.  Febrero 2000. [Citado 
julio de 2014]. Disponible en internet: http://www.nacer.udea.edu.co/pdf/cocumentos/Resolucion%20412%20de%202000.pdf 

 
67

MINISTERIO DE SALUD. Guía técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en el 
menor de 10 años. Santa Fe de Bogotá D.C. [Citado Julio de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.nacer.udea.edu.co/pdf/libros/guiamps/guias01.pdf. Pág. 10.  
 
68

 Ibíd. P. 31 



 

34 
 

equitativas, igualitarias que promueven y favorecen el crecimiento y desarrollo de 
estos para que en un futuro sean personas integras en todos los aspectos de la 
vida. 

También existen factores de riesgo que se encuentran impresos en la guía y que 
influyen en el estado de salud del niño; entre esos factores encontramos: factores 
genéticos, características de los padres, factores económicos, culturales, 
nutricionales, procesos salud-enfermedad, entre otros. El estado de salud de los 
niños no solo tiene su influencia en factores genéticos, si no también influyen 
positiva o negativamente aquellos factores sociales, familiares, ambientales y del 
entorno en los infantes.69 

4.4.3 Estrategia de atención integral a la primera infancia de cero a siempre.   
De acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo, en el 2011 se creó la 
comisión intersectorial para la Atención Integral de la primera infancia (Decreto 
4875 del 2011), conformada por la Presidencia de la Republica, los ministerios de 
salud y protección social, educación nacional, cultura, el departamento 
administrativo para la prosperidad social, el departamento nacional de planeación 
y el instituto colombiano de bienestar familiar ICBF , se creó con el fin de generar 
proyectos y estrategias para brindar una atención integral  con calidad a los 
menores de seis años, creando una Estrategia de Atención Integral a la primera 
infancia, la cual fue creada por la Comisión empleada a nivel nacional y territorial, 
cuyo es objetivo se centra en promover y garantizar el desarrollo de los niños y 
niñas desde su concepción en el vientre materno hasta los seis años de edad. Los 
componentes principales en atención de salud son: la alimentación, la nutrición, 
protección y educación inicial con el propósito de promover la salud y un óptimo 
crecimiento físico y desarrollo intelectual de los menores.  
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5 METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El presente estudio de investigación hizo parte del contexto social-salud, además: 
Es de tipo descriptivo de corte transversal por que identifica la actual situación 
nutricional y su asociación con la variable de crecimiento de los niños. La medición 
y/o recolección de los datos se realizó en una sola oportunidad. El presente 
estudio corresponde a un observacional directo por que los investigadores no 
realizaron intervenciones para modificar los resultados obtenidos. Es un estudio 
que determina la influencia de la situación nutricional sobre el crecimiento de los 
niños y niñas menores de cinco (5) años de edad, residentes en el municipio de 
Andalucía, por medio de una encuestan nutricional. 

También, se empleó el Software OMS Anthro que consta de: una calculadora 
antropométrica y un módulo que permite el análisis de mediciones individuales de 
niños. 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

El Municipio de Andalucía, está ubicado en la parte centro del departamento del 
Valle del Cauca. Por el norte limita con el municipio de Bugalagrande; por el 
oriente y sur con el municipio de Tuluá; por el occidente con el rio Cauca y los 
municipios de Trujillo y Riofrío. Tiene una extensión total de 316Km2. Km2. La 
distancia de referencia a la Capital Valle-Caucana es de 110km de Cali70. 
 
El Hospital San Vicente Ferrer es una Entidad de Salud de primer nivel de 
atención con enfoque en la política de Promoción de la Salud y Prevención de la 
Enfermedad; está ubicada en la zona Urbana del Municipio de Andalucía, en la 
carrera 4 Nº 13 – 31; cuenta con Servicios de Urgencias, Consulta Externa, 
Hospitalización, Extensión Domiciliaria, Psicología, Consulta  con Especialistas, 
Farmacia, Laboratorio Clínico y Odontología71.   El Hospital San Vicente Ferrer 
actualmente carece de un estudio confiable que presente información detallada 
acerca de la situación nutricional de los niños y niñas asistentes al control de 
crecimiento y desarrollo, en el cual se pueda determinar si presentan alguna 
alteración como desnutrición, obesidad ya sea aguda o crónica, retardo en el 

                                                                 
70

 Alcaldía Municipal de Andalucía Valle. Información General del Municipio. Geografía: Descripción física.  [en línea]. 
Andalucía Valle. Alcaldía del Municipio de Andalucia2013. [Citado julio de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.andalucia-valle.gov.co/informacion_general.shtml#historia 
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HOSPITAL SAN VICENTE FERRER. Servicios y Contactos del Hospital San Vicente Ferrer. [en línea]. Andalucía Valle. 
Hospital San Vicente Ferrer. 2013. [Citado julio de 2014]. Disponible en internet: 
http://hospitalsanvicenteferrer.gov.co/servicios.php 
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crecimiento o algún riesgo de presentarlos, y algunos factores relacionados, como 
socioeconómicos.  

 Andalucía: Fue fundada el 16 de Enero de 1884. En su territorio municipal 
se distinguen dos regiones distintas, una plana que hace parte del Valle del Cauca 
y otra de montañas en la cordillera central con alturas superiores a los 2.000 
metros sobre el nivel del mar. Bañan sus tierras los ríos Bugalagrande, Cauca, 
Frazadas y Zabaletas. Andalucía es un municipio ubicado en la zona central del 
departamento del Valle del Cauca. Su territorio está conformado por una zona de 
ladera y la otra parte en superficie plana, la cual el 60,3% de ellos se encuentran 
concentrados en la parte urbana del municipio. La ganadería y la agricultura son 
sus principales fuentes económicas, maíz, soya, plátano, caña de azúcar, arroz, 
algodón y tabaco72.  

 Mapa73 

 

 Hospital San Vicente Ferrer: Tiene su origen con la compra de un lote que 
realizó la parroquia de Andalucía a la Doctora Matilde Libreros de Lorza con el 
destino de construir el edificio para el Hospital (Escritura Pública Nº. 24 de febrero 
17 1960). Su construcción se realizó con aportes de la comunidad y del 
departamento del Valle del Cauca. Con el decreto Nº. 0011 de junio 7 de 1960 del 
Alcalde Municipal, crea la primera junta directiva que se denominó Junta Pro- 
Hospital, con el fin de canalizar los aportes de la ciudadanía y fundar la entidad. 
Este acto administrativo fue el primero que empezó a darle connotación como ente 

                                                                 
72

Alcaldía Municipal de Andalucía Valle. Op. Cit. P. 01 
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 GOBERNACIÓN DEL VALLE DE CAUCA. [Citado julio de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/andalucia_pub 
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público. En 1964 el Ministerio de Salud, aprueba el presupuesto de rentas y 
gastos; adiciones presupuestales, en el mismo año se inicia la Entidad como 
prestadora de servicios médicos hospitalarios. La Gobernación del Valle del Cauca 
mediante resolución Nro. 4.317 de noviembre 18 de 1965, reconoce Personería 
Jurídica, mediante la cual habilita al HOSPITAL SAN VICENTE FERRER para que 
entre a ejercer derechos y contraer obligaciones civiles.74

 

5.3 POBLACIÓN DEL ESTUDIO 
 

5.3.1 Universo.  Niños y niñas con edades comprendidas entre los 0 a 4 años 11 
meses y 29 días de edad, inscritos al programa de detección de alteraciones del 
crecimiento y desarrollo:  715 
 

5.3.2 Criterios de Inclusión. Se tuvieron en cuenta los siguientes:  
 

1. Niños y niñas inscritos en el programa de detección de alteraciones del 
crecimiento y desarrollo del hospital San Vicente Ferrer. 

2. Niños y niñas de ambos sexos con edades comprendidas entre 0 a 4 años, 11 
meses y 29 días. 

3. Niños y niñas que pertenezcan al área urbana y rural. 

5.3.3 Criterios de Exclusión. Se tuvieron en cuenta los siguientes: 

1. Niños y niñas con problemas metabólicos y endocrinos relacionados con 
trastornos en la hormona de crecimiento, cretinismo etc. 

2. Niños y niñas con patologías neurológicas como parálisis cerebral, epilepsia, 
microcefalia 

3. Niños y niñas cuyos padres y/o cuidadores principales no deseen participar en 
el proceso de investigación. 

 

 

 

                                                                 
74

 HOSPITAL SAN VICENTE FERRER. Op. Cit. P. 01 



 

38 
 

5.4 MUESTRA 
 

5.4.1 Cálculo de la Muestra. El proceso de cálculo de la muestra se realizó a 
través del programa estadístico EPIDAT 3.1, el cual bajo la función de proporción, 
se procedió a calcular de la siguiente manera: 

1- El Hospital San Vicente Ferrer, del municipio de Andalucía, cordialmente hizo 
entrega de una base de datos con la información de los niños y niñas con 
edades comprendidas entre cero y diez años. Por consiguiente, las 
investigadoras empleando el programa EXCEL, aplicaron una serie de filtros 
con el objetivo de establecer una base de datos con información exclusiva 
sobre los niños y niñas menores de cuatro años, once meses y 29 días de 
nacidos.  

2- En el planteamiento del problema del presente trabajo, se mencionan las 
estadísticas de la situación nutricional de Colombia, las cuales fueron 
presentadas por la ENSIN 2010, los cuales fueron recopilados por las 
investigadoras con el fin de establecer la proporción esperada. La sumatoria de 
los porcentajes anteriormente mencionados y permitió determinar una 
proporción del 30%. 

3- El nivel de confianza estimado es de 95%, por consiguiente se estima que 
puede existir un error alfa de un 5%.  

4- Al unificar e ingresar los datos al programa estadístico EPIDAT 3.1, se obtuvo 
una muestra de 224 niños y niñas menores de 5 años. 

Tamaño poblacional:      715 
Proporción esperada:   30.000%  
Nivel de confianza:                95.0%   
Efecto de diseño:              1.0 
 
  Precisión (%)       Tamaño de muestra 
---------------                    -------------------- 
    5.000                         224      
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5.4.2 Muestreo.  Para este estudio, se empleó un método probabilístico para 
determinar el tamaño de la muestra; en este caso, se utilizó el Muestreo Aleatorio 
Simple (MAS), fácil y sencillo de manejar, su ventaja, radica en que proporciona la 
misma probabilidad de selección en todos los elementos de la población75.  Para la 
realización del muestreo aleatorio simple, se realizó con el programa EPIDAT 3.1, 
luego se empleó la técnica de numerar a todos los niños y niñas de la base de 
datos, para saber a cuál de ellos se le aplicará el instrumento. 
El muestreo MAS, se realizó con un tamaño de muestra de 224 participantes. El 
objetivo de calcular el muestreo, es el garantizar que todos los datos recogidos 
durante la investigación cumplan con la misma tasa de probabilidad, garantizando 
la calidad de la información. 
 
Tamaño poblacional:     715 

Tamaño de muestra:     224 

 

5.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 

5.5.1 Variable independiente.  Hábitos alimenticios y factores socio-
demográficos 

5.5.2 Variable dependiente.  Situación nutricional: Peso y talla. 

5.6 MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA RECOLECTAR LOS DATOS 
 

5.6.1 Método.  Se aplicó una encuesta a los cuidadores principales de los niños y 
niñas sujeto de estudio en el municipio de Andalucía, los cuales tuvieron una 
elección aleatoria y cumplían con las características de la investigación.   
 
Después de filtrar y depurar la base de datos, donde se dejaron sólo los menores 
de cuatro años, 11 meses y 29 días, las investigadoras llamaron para la 
confirmación de la dirección del lugar de residencia. Algunos de los menores 
cambiaron de teléfono o dirección y se realizó el reemplazo de los menores.  
 

                                                                 
75  CARRASCO, JL.  El método estadístico en la investigación médica. 5° ed. Madrid. Editorial ciencia. [Citado diciembre 

de 2014].  Disponible en: http://www.chospab.es/calidad/archivos/Metodos/Muestreo.pdf  

 

http://www.chospab.es/calidad/archivos/Metodos/Muestreo.pdf
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Para la aplicación de las encuestas se determinó el asentimiento informado en 
físico y la encuesta virtual a través de Google drive.  

Debido a las limitantes encontradas el grupo investigador en compañía de la 
directora de trabajo de gado se decidió aplicar la encuesta a todos los niños y 
niñas de las residencias visitadas, teniendo en cuenta que los mismos cumplan 
con los criterios de inclusión y exclusión. 

5.6.2 Validez del instrumento.  La prueba piloto se realizó al 10% (n=23) del 
total de la muestra identificada previamente, la cual cumplió con similares 
características e igualmente dedicada a la prestación de servicios en salud para, 
cuyos resultados obtenidos tuvieron relación con los objetivos de la investigación. 
Previa revisión por tres profesionales de salud, posterior se realizó ajuste al 
instrumento  

5.6.3 Fuente de obtención de datos 
 Fuente primaria: Los acudientes de los niños y niñas residentes en 

Andalucía y que cumplieron con los criterios de la investigación.  
 Fuente secundaria: Base de datos hospitalaria. 

 
5.6.4 Técnica.  A cada cuidador principal se le aplicó un instrumento con 
preguntas cerradas, previo asentimiento informado, constituido en 6 bloques: El 
primer bloque los datos de identificación, el segundo antecedentes personales, el 
tercero factores socioeconómicos, cuarto composición familiar, quinto medidas 
antropométricas y por último los hábitos alimentarios. (Ver anexo C). 
 
Se realizó la prueba piloto con el fin de estimar el tiempo de diligenciamiento y 
corregir posibles dudas respecto al formulario y ajustarlo. Esta se ejecutó en una 
población de niños y niñas con características similares a la población objeto de 
estudio. 
 
5.6.5 Instrumento para recolección de los datos. Se elaboró una entrevista 
estructurada, delimitada por preguntas cerradas, con el propósito de identificar 
algunos factores sociodemográficos, socioeconómicos, asociados con la situación 
nutricional de los niños y niñas menores de cinco años. La encuesta individual 
permitió caracterizar y agrupar la población incluyendo diversos datos. (Ver anexo 
C). 

5.6.6 Recolección de los datos.  La recolección de los datos se realizó través 
de la encuesta estructurada, fue aplicada por las cinco estudiantes del programa 
de enfermería de la UCEVA que desarrollan el proyecto.  
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Las estudiantes previamente aclararon los objetivos de la investigación y la forma 
de aplicación de la encuesta, al mismo tiempo cumplieron con los parámetros 
éticos de la investigación relacionados con el asentimiento informado y la 
confidencialidad de la información. 

La encuesta se aplicó a lo largo del territorio del Municipio de Andalucía 
incluyendo sus veredas. Se eligieron los participantes de forma aleatoria; se 
explicó a los cuidadores principales de los sujetos de estudio el objetivo de la 
investigación, se llevó a cabo una entrevista y la toma de medidas 
antropométricas. Luego que aceptaran y firmaran el consentimiento informado.  

Durante el proceso de recolección de datos se presentaron varios inconvenientes, 
como por ejemplo: la información  registrada en la base de datos correspondiente 
a teléfono y dirección no se encuentra actualizada, por tal motivo no se logró 
ubicar a diversos niños y niñas seleccionados en el muestreo aleatorio. 

5.7 PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

5.7.1 Procesamiento de la información.  Los datos obtenidos a través de la 
encuesta se procesaron en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010.  
 

Las variables cuantitativas de las medidas antropométricas de los niños y niñas se 
consolidaron en los gráficos de crecimiento y desarrollo de la OMS 2005, 
elaboradas por medio del software de la OMS, Anthro, bajo parámetros de 
desviaciones estándar de acuerdo al resultado obtenido durante la valoración que 
permitirá obtener las medidas antropométricas.  
 

5.7.2 Análisis de los datos.  Los datos se analizaron por medio de frecuencia 
relativa, teniendo en cuenta la relación entre variables; utilizando la herramienta 
Excel 2010 y Spss versión 19. Los datos antropométricos se analizaron con el 
software Anthro versión 3,2.  

5.7.3 Presentación de los Resultados.  La presentación de los resultados se dio 
mediante gráficos y tablas. 
 

5.7.4 Limitantes. Durante el proceso de recolección de la muestra se 
presentaron diversos inconvenientes, entre ellos se encuentran:  

 Base de datos desactualizada. 

 Difícil acceso a la zona rural. 



 

42 
 

6 ASPECTOS ÉTICOS 

 
De  acuerdo  con  los  principios  establecidos  en  la  Resolución 008430 de 
Octubre 4 de 1993: y debido a que esta investigación conforme al Artículo 10 de la 
Resolución ya mencionada, se consideró como bajo riesgo, y en cumplimiento con 
los aspectos mencionados con el Articulo 6 de la presente Resolución, este 
estudio se  desarrolló conforme a los siguientes criterios: 

 Artículo 5 de la misma resolución contempla que en toda investigación en la que 
el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a 
su dignidad y la protección a sus derechos y bienestar.   

 Prevaleció la seguridad y expresar claramente los riesgos mínimos, los cuales 
no deben, en ningún momento, contradecir el artículo 11 de esta resolución.  

 Contó con el asentimiento informado (anexo 4) del sujeto de investigación o su 
representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución.  

 La recolección de datos se llevó a cabo cuando se obtuvo la autorización del 
representante legal de la institución donde se realizó la investigación; el 
asentimiento informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por 
parte del Comité de Ética en Investigación de la Institución.    

Artículo 8 de la misma resolución en las investigaciones en seres humanos se 
protegerá la privacidad del individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo 
cuando los resultados lo requieran y este lo autorice.    

Artículo 14 de la misma resolución se entiende por consentimiento informado el 
acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso su 
representante legal, autoriza su participación en la investigación, con pleno 
conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que se 
someterán con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna.  

Artículo 15 de la misma resolución se establece la información que debe contener 
el consentimiento informado:  

 Justificación y objetivos de la investigación. 

 Los procedimientos que vallan a usarcé 

 Las molestias o los riesgos esperados. 

 Beneficios que puedan obtenerse. 

 Garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta. 

 Libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 
participar en el estudio. 

 La seguridad que no se identificara al sujeto y que se mantendrá la 
confidencialidad de la información. 
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En la presente investigación se respetó los principios éticos de beneficencia, 
privacidad, confidencialidad, respeto por la dignidad humana, la autonomía, para 
no crear alteración del bienestar entre los participantes. Con el fin de que toda 
información o datos que pueda, identificar al participante el cual se manejaron 
confidencialmente. Para esto sólo tendrán acceso a esta información los 
estudiantes que realizaron el estudio y la directora de trabajo de grado. 
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7 RESULTADOS 

 

7.1 ANÁLISIS UNIVARIADO 
 

La encuesta se realizó a 224 menores de edad, bajo previo asentimiento 
informado a los padres y/o cuidadores principales quienes respondieron la 
encuesta nutricional y permitieron que los niños fueran medidos y pesados. Los 
resultados obtenidos son:  

7.1.1 Factores sociodemográficos. 

 La figura número 1. Permite visualizar la distribución porcentual de niños y niñas 
según su edad. El 25% (n=56) de las encuestas aplicadas, correspondieron a 
niños y niñas con un rango de edad entre 12 – 23 meses. Los menores con 
edades comprendidas entre 36 – 47 meses participaron en la investigación en un 
23,2% (n=52), el tercer grupo de edad mayormente encuestado son los menores 
con edades entre 24 – 35 meses, con un 21,9% (n=49), mientras que el 19,6% 
(n=44) de los participantes corresponden a un rango de edad de 48 a 60 meses. 
La encuesta se aplicó en menor manera a los infantes con edades comprendidas 
entre 0 a 11 meses de vida, con un porcentaje de 10,3% (n=23). 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

 
Fuente: Encuesta 
Fuente: Encuesta 

 

Figura 1. Distribución porcentual de niños y niñas según edad. 

Figura 1. Fuente de información. 

n= 23 

n= 56 

n= 49 
n= 52 

n= 44 
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En la figura número 2, se observa que la información recolectada tiene una 
dinámica mayor en la población masculina con un 54% (n=120) y femenina en un 
46% (n=104). Por ende los resultados obtenidos durante la investigación arrojaron 
porcentajes mayores con relación a la población masculina en comparación con la 
femenina. 

Figura 2. Sexo. 

 

                                                                       Fuente: Encuesta 

 

En la figura número 3, se observa que el 71% (n=159) de la población encuestada 
procede de la zona urbana y el 29% (n=65) habitan en la zona rural.  Cabe 
destacar que la población rural presenta dificultad para el acceso a los servicios de 
salud debido a las grandes distancias y a las condicione de pobreza en las que 
viven. 

Figura 3. Lugar de procedencia. 

 

                                         Fuente: Encuesta 

n=65 

n=159  
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7.1.2 Factores socioeconómicos. 

 
La siguiente grafica permite observar que en las familias prevalecen los ingresos 
económicos de 1SMV 52 % (n: 116), 2 SMV 30% (n: 69), <1 SMV 16 % (n: 35), >2 
SMV 2% (n: 4). Los ingresos económicos se incluyeron con el fin de observar la 
capacidad económica de las familias y la posibilidad de brindar a sus hijos una 
adecuada sustentación. Este análisis permitió determinar que la mayoría de las 
familias devengan un salario mínimo legal vigente lo que condiciona el acceso a 
una adecuada nutrición y calidad de vida.  

 

Figura 4. Ingresos económicos de la familia mensualmente 

 

                                              Fuente: Encuesta 
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La figura 5, expone la información correspondiente a la tenencia de casa, la 
mayoría de la población con un 35% (n=97) refiere habitar en una vivienda propia, 
mientras que el otro 35% (n: 95) informa vivir en una casa en arriendo y finalmente 
el 30% (n=67) reside en una vivienda familiar. 

Figura 5. Tenencia de casa 

 

                                                   Fuente: Encuesta 

 

La figura 6, muestra que la mayor parte de la población pertenece al estrato 2 en 
un 45% (n: 101), estrato 1 pertenece al 41% (n: 93) y por último y en menor en 
cantidad el estrato 3 en un 13% (n: 30).  

Figura 6. Estrato Socio-económico 

 

                                                             Fuente: Encuesta 
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7.1.3 Composición familiar. 

En la figura 7 se logra identificar el  Estado civil de los padres de los niños y niñas; 
se observa en mayor porcentaje que estos conviven en unión libre en 52% 
(n=118), casados 19% (n: 43) y en igual proporción solteros y separados con 
12.5% (n=28) y por ultimo viudez 2%  (n=5) en menor proporción divorciados 0.8% 
(n=2).lo que significa que más del 50% de los niños, pertenecen a una familia  que 
a simple vista es unificada. 

 

Figura 7. Estado Civil De Los Padres 

 

Fuente: Encuesta 
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La figura 8, Según la encuesta realizada se observa que la mayoría de los niños y 
niñas viven con los padres 54% (n: 122), padres y abuelos 33% (n: 76), padres y 
familia 7% (n: 15), con los abuelos 4 % (n: 8) y en menor cantidad viven con la 
familia (cualquier persona con lazo de consanguinidad, exceptuando a los padres)  
1.3% (n: 3). Este factor es visto de manera positivo, puesto que los niños se 
encuentran en una familia estable lo que crea un ambiente de seguridad en los 
menores. 

Figura 8. Personas que viven con el menor 

 

                                             Fuente: Encuesta 
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7.2 ANÁLISIS ANTROPOMÉTRICO 
 

Las medidas antropométricas recolectadas se procesaron en el software Anthro.  

Las siguientes graficas reciben el nombre de cajas y bigotes, permiten conocer el 

comportamiento de la población investigada, basándose en los parámetros y 

curvas de crecimiento creados por la OMS. Cada grafica cuenta con un eje vertical 

llamado puntuación z o puntuaciones de desviación estándar (DE) el cual se usa 

para describir la distancia que hay entre una medición y la mediana con referencia 

al dato antropométrico analizado. 

 

. Fuente: Anthro 
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En la figura 9, se determina la Relación del Peso con la Edad; se observa que la 

media de la población de 0 a 5 meses presentan riesgo de bajo peso por déficit ya 

que se encuentran en DE 0 a DE -1.9, pero es importante resaltar que entre los 

datos correspondientes a esté rango de edad, alguno de ellos sobre pasa la 

media, posicionándose en una DE – 3.4 valor que refleja un déficit severo en el 

peso con relación a la edad.  

Los menores de 6 a 11 meses presentan un peso adecuado DE 0 a DE 0.3 con un 

valor máximo aislado que asciende a la DE 1.8.  Mientas que los niños de 1 año 

hasta los 5 años presentan un peso adecuado para la edad ubicados dentro de la 

DE 0 a DE – 0.4 es importante recalcar que los valores máximos en estos rangos 

de edad, se posicionan en la DE – 1.6, permitiendo reconocer la existencia de 

niños y niñas que presentan un riesgo de caer en bajo peso para su edad.   

.  

Figura 9. Peso / edad 

 

Fuente: encuesta / Antro 

 



 

52 
 

Se observa en la figura 10, la relación entre talla/edad. Los niños y niñas de 0 a 5 

meses, se ubican dentro de la Desviación Estándar DE -2,1 es decir, con baja 

talla; respecto a los niños de seis meses hasta los cinco años se ubican dentro de 

la media de normalidad con una DE 0 hasta DE - 0.6, pero es importante hacer 

énfasis en los datos máximos que permite visualizar este tipo de diagrama, los 

niños y niñas con edades entre 12 a 23 meses, presentan valores que 

corresponden a la DE -2,1. Los menores entre 24 a 35 muestran a lo sumo DE -

1,8. Los infantes con 36 a 47 meses ofrecen un dato máximo en la DE -1,6. Los 

niños y niñas con edades entre 48 y 60 meses, cuentan con datos que se elevan 

hasta la DE -1,5. Claramente se observa un comportamiento de riesgo en baja 

talla de la población en general. 

Figura 10. Talla / Edad 

 

Fuente: encuesta / Anthro 

 

 

 



 

53 
 

En la Figura 11, se observa la relación del Peso con la Talla, encontrándose que 

los niños y niñas de 0 a 35 meses tienen una DE 0.1 a DE 0.3. En cambio entre 

las edades de 3 a 5 años el rango inicia en la DE 0.1 hasta la DE-0.2. La grafica 

permite analizar que la población encuestada se encuentra dentro de la media de 

normalidad pero es importante recalcar que los valores de peso y talla 

anteriormente analizados de forma individual permite determinar que los niños y 

niñas menores de cinco años presenta medidas antropométricas con tendencia a 

valores limítrofes acercándose a los rangos de riesgo por déficit en talla y peso 

correspondientemente. Al relacionar la información de estas dos variables, se 

obtiene una gráfica muy pareja en sus resultados debido a la similitud de los 

valores relacionados.  

Figura 11. Peso / Talla 

 

Fuente: encuesta/ Anthro 
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7.3 ANALISIS BIVARIADO 
 

En la Tabla 2, se puede apreciar el lugar de procedencia de los niños y niñas en 
relación con el sexo de los mismos. El lugar de procedencia de los infantes 
encuestados pertenecientes a la zona rural equivalen al 29.5 %, en contraste los 
niños ubicados dentro de la zona urbana representan el 70.5%.  Estos resultados 
indican que se encuestaron en mayor proporción los niños y niñas ubicados en la 
zona urbana. Lo anterior se relaciona con las grandes distancias entre la zona 
urbana y las veredas circundantes, y las dificultades en cuanto al acceso a la zona 
rural. Por otra parte se puede apreciar que en cuanto a la zona urbana el sexo 
masculino representa un mayor porcentaje con un total de 82 niños para un 
51.9%, en cuanto a la población femenina, representa un 48.1% con un total de 76 
niñas. En la zona rural se obtuvo un 42,4% (n= 28) de datos femeninos y un 
57,6% (n=38) de información masculina. 

Tabla 2. Relación entre sexo y lugar de procedencia 

 
Fuente: Encuesta 

 
 
 
 

 

 

 

 
Sexo 

Total Femenino Masculino 

Lugar de 
procedencia 

Zona Rural Recuento 28 38 66 

% dentro de 
Lugar de 
procedencia 

42,4% 57,6% 100,0% 

% dentro de 
Sexo 

26,9% 31,7% 29,5% 

Zona Urbana Recuento 76 82 158 

% dentro de 
Lugar de 
procedencia 

48,1% 51,9% 100,0% 

% dentro de 
Sexo 

73,1% 68,3% 70,5% 

Total Recuento 104 120 224 

% dentro de 
Lugar de 
procedencia 

46,4% 53,6% 100,0% 

% dentro de 
Sexo 

100,0% 100,0% 100,0% 
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La Tabla 3, expone la relación entre el Peso al Nacer y el Sexo de los niños objeto 
de estudio. Donde queda de manifiesto que un total de siete niños pertenecientes 
al sexo femenino, nacieron con bajo peso al nacer, mientras que nueve niños de 
sexo masculino nacieron con bajo peso, determinando que solo 16 niños y niñas 
de los 224 encuestados presentaron bajo peso al nacer. 

En cuanto al peso óptimo, un total de 195 menores nacieron con un peso óptimo. 
El comportamiento de dicho total es: el 53,8% (n=105) de hombres y un 46,2% 
(n=90) de mujeres nacieron con un peso adecuado.  

En contraste, se puede apreciar que siete niñas y seis niños nacieron con un peso 
superior al adecuado, lo que suma un total de 13 niños y niñas, lo que demuestra 
que el porcentaje de niños y niñas que nacieron con sobrepeso, es inferior. 

Tabla 3. Relación entre sexo y peso al nacer 

 

 
Sexo 

Total Femenino Masculino 
Peso al nacer  Bajo Peso < 

2500gr 
Recuento 7 9 16 

% dentro de peso al 
nacer  

43,8% 56,3% 100,0% 

Peso Optimo Recuento 90 105 195 

% dentro de peso al 
nacer 

46,2% 53,8% 100,0% 

Sobrepeso 
>4000gr 

Recuento 7 6 13 

% dentro de peso al 
nacer 

53,8% 46,2% 100,0% 

Total Recuento 104 120 224 

% dentro de peso al 
nacer 

46,4% 53,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta 
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La tabla 4, expone la relación entre el consumo de suplementos con 

micronutrientes y el lugar de procedencia. En la zona rural se encuesto a un total 

de 66 niños y niñas, de los cuales el 86,4% (n=57) no consume micronutrientes, 

mientras que el 13,6% (n=9) si están recibiendo micronutrientes. La población que 

reside en la zona urbana asciende a un total de 158 niños y niñas, entre los 

cuales, el 68,4% (n=108) no recibe micronutrientes, mientras que el 26,3% (n=59) 

refiere consumir actualmente este tipo de suplementos.  La administración de 

micronutrientes no es una práctica muy fuerte en la comunidad. Los niños y niñas 

de la zona rural que no reciben micronutrientes representan más de la tercer parte 

del total de menores encuestados que no consumen dichos suplementos. 

Tabla 4. Relación entre lugar de procedencia y consumo de micronutrientes 

 

 

 

Lugar de procedencia  

Total Zona rural Zona urbana  

Consumo de 

micronutrientes 

 

NO 

 

Recuento 57 108 165 

% dentro de 

Lugar de 

procedencia 

86,4% 68,4% 73,7% 

SI 

 

Recuento 9 50 59 

% dentro de 

Lugar de 

procedencia 

13,6% 31,6% 26,3% 

Total 

 

Recuento 66 158 224 

% dentro de 

Lugar de 

procedencia 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Encuesta 
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En la Tabla 5, se puede observar el número de porciones de fruta en relación con 
la edad. En los resultados arrojados, se encontró que 172 menores, consumen 
menos de cinco porciones de frutas al día representando el 76.8% de la población 
estudiada. Por otro lado, un total de 25 infantes, consumen más de 5 porciones de 
fruta al día, representando el 11.2% de los menores encuestados. 
Lastimosamente el 9.8% (n=22) de los cuidadores, manifestaron no saber cuántas 
porciones de fruta recibían los menores.  Finalmente el 2.2% (n=5) de los niñas y 
niños no recibían frutas en el momento de la encuesta debido a su edad. En 
cuanto a la distribución por edades, es importante resaltar que en la investigación 
participaron 142 niños y niñas con rango de edad entre 24 – 60 meses, de los 
cuales 114 menores consume menos de cinco porciones de fruta al día y solo 13 
niños y niñas ingieren más de cinco porciones en el transcurso del día. Los 
participantes con edades entre cero y 23 meses de edad ascienden a un total de 
82 menores, de los cuales 58 niños y niñas consumen menos de cinco porciones 
de fruta al día y solo 12 participantes recibe más de cinco porciones de fruta en el 
transcurso del día. Estas cifras revelan una situación preocupante debido a que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda comer cinco o más 
porciones de frutas con el fin de proporcionar los nutrientes y vitaminas necesarios 
para el ser humano. 

Tabla 5. Relación entre edad y el número de porciones de frutas consumidas 
al día 

 

 

Edad 

Total 0 - 23 MESES 

24 - 60 

MESES 

Numero de porciones de 

frutas consumidas al día 

<5 Recuento 58 114 172 

% dentro de Edad 70,8% 80,2% 76,8% 

>5 Recuento 12 13 25 

% dentro de Edad 14,6% 9,2% 11,2% 

No aplica  Recuento 5 0 5 

% dentro de Edad 6,1% 0,0% 2,2% 

No sabe Recuento 7 15 22 

% dentro de Edad 8,5% 10,6% 9,8% 

Total Recuento 82 142 224 

% dentro de Edad 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta 

 



 

58 
 

En la tabla 6, se analizan el número de porciones de cereales y tubérculos 
consumidos al día con relación a la edad.  Se puede observar que 99 niñas y 
niños, mayores de dos años, consumen menos de seis porciones, representando 
el 71,2% (n=99) de la población infantil estudiada, 7 menores consumen más de 6 
porciones y 18 cuidadores refirieron no conocer la cantidad de cereales y 
tubérculos que le suministran a los menores durante el día. Entre los niños y niñas 
menores de dos años, el 65,9% (n=56) consume menos de seis porciones, 
mientras que 15.3% (n=13) recibe diariamente menos de las seis porciones. El 
10,5% (n=9) de la población no aplica, ya que, no cuentan con la edad de inicio de 
la alimentación suplementaria. 

 

Tabla 6. Relación entre edad y número de porciones de cereales y tubérculos 
consumidos al día 

 

 

Edad 

Total 

0 - 23 

MESES 

24 - 60 

MESES 

Numero de 

porciones de 

cereales y 

tubérculos 

consumidos al día 

< 6 Recuento 56 99 155 

% dentro de 

Edad 

65,9% 71,2% 69,2% 

>6 Recuento 2 7 9 

% dentro de 

Edad 

2,3% 5,0% 4,0% 

6 Recuento 13 18 31 

% dentro de 

Edad 

15,3% 12,9% 13,8% 

No aplica  Recuento 9 0 9 

% dentro de 

Edad 

10,5% 0,0% 4,0% 

No sabe Recuento 5 15 20 

% dentro de 

Edad 

5,9% 10,7% 8,9% 

Total Recuento 85 139 224 

% dentro de 

Edad 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta 
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En la tabla 7, se expone la relación entre edad y consumo de frituras y golosinas al 
día; se observa que el 73,7% (n=165) de los menores encuestados consume 
diariamente frituras y golosinas, mientras que el 26,3% (n=59) no ingieren este 
tipo de alimentos. Del total de niños y niñas que si consume frituras y golosinas, 
114 de ellos tienen edades entre los 24 - 60 meses, mientras que 51 infantes, se 
encuentran en un rango de edad entre 0 – 23 meses. El no consumo de este tipo 
de productos se observa solo en un 26,3% (n=59) de la población estudiada, el 
comportamiento de esté total con respecto a la edad es el siguiente: 31 niños y 
niñas de 24 – 60 meses y 28 menores son de edades que corresponde a 0 – 23 
meses. Estos resultados revelan que los padres de familia o cuidadores están 
administrando a los niños y niñas menores de cinco años una dieta inadecuada.  

 

Tabla 7. Relación entre edad y consumo de frituras y golosinas al día 

 

 

Edad 

Total 

0 - 23 

MESES 

24 - 60 

MESES 

Consumo de frituras y 
golosinas al día 

CONSUME Recuento 51 114 165 

% dentro de 

Edad 

64,5% 78,6% 73,7% 

NO 

CONSUME 

Recuento 28 31 59 

% dentro de 

Edad 

35,4% 21,4% 26,3% 

Total Recuento 79 145 224 

% dentro de 

Edad 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta 
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En la tabla 8, se refleja la relación entre edad y el número de porciones de carne 

consumidas al día.  Se puede observar que los niños y niñas con edades 

comprendidas entre 24 – 60 meses, presentan mayor consumo de carne que los 

menores de 24 meses de edad. Con respecto a los niños y niñas con edades entre 

dos a cinco años, el consumo de carne es el siguiente: 63 infantes reciben menos 

de 2 porciones diarias de carne, 13 menores consumen más de dos porciones de 

carne, 51 recibe dos porciones de este alimento, 8 participantes de la 

investigación refieren no emplear carne en la dieta de los infantes. En cuanto a los 

niños menores de 24 meses de edad, 33 de ellos consume menos de dos 

porciones de carne, 6 infantes comen más de dos porciones de carne y  28 

menores, reciben dos porciones diarias de dicho alimento.  

Tabla 8. Relación entre edad y el número de porciones de carne consumidas 
al día 

 

 
Edad 

Total 
0 - 23 

MESES 
24 - 60 
MESES 

Numero de porciones 
de carne consumidas al 
día 

< 2 Recuento 33 63 96 

% dentro de 
Edad 

41,8% 43,4% 42,9% 

> 2 Recuento 6 13 19 

% dentro de 
Edad 

7,6% 9,0% 8,5% 

2 Recuento 28 51 79 

% dentro de 
Edad 

35,4% 35,2% 35,3% 

No aplica Recuento 9 8 17 

% dentro de 
Edad 

11,4% 5,5% 7,6% 

No sabe Recuento 3 10 13 

% dentro de 
Edad 

3,8% 6,9% 5,8% 

Total Recuento 79 145 224 

% dentro de 
Edad 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta 
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En la tabla 9, se observa la relación entre el consumo de café y edad. Se puede 

apreciar que el 42% (n=94) de la población, consume café, dicho total, se 

distribuye de la siguiente manera: 66 niños y niñas presentan edades entre 24–60 

meses y 28 infantes responden a edades entre 0–23 meses de edad. 130 niños y 

niñas refieren no consumir café, de los cuales 79 de ellos se encuentran en el 

rango de edad que comprende los 24-60 meses y 51 niños y niñas tienen entre 0 a 

23  meses.  

Tabla 9. Relación entre edad y consumo de café 

 

 

Edad 

Total 

0 - 23 

MESES 

24 - 60 

MESES 

Consumo de café 

junto con las comidas 

CONSUME Recuento 28 66 94 

% dentro de 

Edad 

35,4% 45,5% 42,0% 

NO 

CONSUME 

Recuento 51 79 130 

% dentro de 

Edad 

64,6% 54,5% 58,0% 

Total Recuento 79 145 224 

% dentro de 

Edad 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta 

 

7.4 ANÁLISIS MULTIVARIADO 
 

La Tabla 10, representa el cruce entre las variables: sexo, talla en centímetros y 
edad. 

Se observa, que 31 niñas en el grupo de edad de 0 a 2 años, se encuentran en 
Desviación Estándar DE 0 a DE- 2.1, significa que se encuentran dentro de la 
media con tendencia al déficit de talla; en comparación con las 73 niñas de 2 a 5 
años se encuentran en DE -0.2 a DE -0.3, ubicándose en el percentil de talla 
adecuada para la edad pero mostrando un comportamiento de riesgo de déficit en 
la talla. 

Los niños de 0 a 2 años, se encuentran dentro de la Desviación Estándar 0 a DE - 
2.1 (n=49), posicionándose dentro de la Media en la talla y los niños de 2 a 5 
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años, se ubican en DE – 0.2 a DE -0.3 (n=71) por lo cual dicha población se 
encuentran dentro de los percentiles de talla adecuada para la edad con alto 
riesgo de caer en valores de déficit en relación talla para la edad. 

Tabla 10. Relación entre sexo, edad y talla 

 

Sexo 

Edad 

Total 2 Años - 5 años. 0 - 2 años 

Femenino Talla DE 0 - DE - 2.1 0 31 31 

DE -0.2 - DE -0.3 73 0 73 

Total 73 31 104 

Masculino Talla DE 0 - DE - 2.1 0 49 49 

DE -0.2 - DE -0.3 71 0 71 

Total 71 49 120 

Total Talla DE 0 - DE - 2.1 0 80 80 

DE -0.2 - DE -0.3 144 0 144 

Total 144 80 224 

Fuente: Encuesta 

 

En la Tabla 11, se presenta la relación entre el número de porciones de frutas 
consumidas al día por los niños y niñas, referente a la variable de peso conforme a 
los valores de Desviación Estándar: DE -0.3 a DE -0.5 y DE 0.2 a DE -.1.9. 
Las niñas cuyo peso están en DE -0.3 a DE -0.5, el 73.1% consumen menos de 
cinco porciones de frutas diariamente, solo el 64.3% consumen más de cinco 
porciones de frutas, 66.7% no saben cuántas frutas a diario consumen las niñas. 
Aquellas niñas que se ubican en el percentil de peso de, DE 0.2 a DE -.1.9 el 
35.7% reciben más de cinco porciones de frutas, el 66.7% no aplica dado que aún 
no reciben alimentación complementaria, el 26.9% consumen menos de cinco 
porciones de frutas en el día. 
 
En Los niños, los cuales están dentro de los percentiles de Desviación Estándar  
DE -0.2 a DE -0.3; el 69.2% no saben cuántas porciones de frutas consumen, 
59.6% reciben menos de cinco porciones diarias de frutas, 36.4% reciben las cinco 
porciones de frutas; En los niños cuyo peso se encuentra en los percentiles  DE 
0.2 a DE -.1.9, el 63.6% reciben las cinco porciones diarias de frutas, valor 
superior al de los niños que se encuentran en los percentiles DE -0.2 a DE -0.3; el 
40.4% de estos niños,  consume menos de cinco porciones de frutas  el 30.8% no 
se sabe con claridad cuantas veces consume frutas en el día. 
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Tabla 11. Relación entre sexo, peso y número de porciones de frutas consumidas al día   

 

Sexo 

Numero de porciones de frutas consumidas al día 

Total <5 >5 No aplica No sabe 

Femenino Peso  DE -0.3 -  DE -0.5 Recuento 57 9 1 6 73 

% dentro de numero de 
porciones de frutas  

73,1% 64,3% 33,3% 66,7% 70,2% 

DE 0.2 - DE -1.9 Recuento 21 5 2 3 31 

% dentro de numero de 
porciones de frutas  

26,9% 35,7% 66,7% 33,3% 29,8% 

Total Recuento 78 14 3 9 104 

% dentro de numero de 
porciones de frutas  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Masculino Peso:  DE -0.3 -  DE -0.5 Recuento 56 4 2 9 71 

% dentro de numero de 
porciones de frutas  

59,6% 36,4% 100,0% 69,2% 59,2% 

DE 0.2 - DE -1.9 Recuento 38 7 0 4 49 

% dentro de numero de 
porciones de frutas  

40,4% 63,6% ,0% 30,8% 40,8% 

Total Recuento 94 11 2 13 120 

% dentro de numero de 
porciones de frutas  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Peso:  DE -0.3 -  DE -0.5 Recuento 113 13 3 15 144 

% dentro de numero de 
porciones de frutas  

65,7% 52,0% 60,0% 68,2% 64,3% 

DE 0.2 - DE -1.9 Recuento 59 12 2 7 80 

% dentro de numero de 
porciones de frutas  

34,3% 48,0% 40,0% 31,8% 35,7% 

Total Recuento 172 25 5 22 224 

% dentro de numero de 
porciones de frutas  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta 
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En la Tabla 12 se visualiza la relación entre el número de porciones de lácteos 
consumidos diariamente, sexo y peso. Los valores de peso se graficaron en dos grupos 
de desviación estándar (DE -0.3 a DE -0.5 y DE 0.2 a DE -1.9). 
 
Se observa, que la población femenina corresponde a un total de 104 mujeres dentro 
del total de la población encuestada, de las cuales el 70,2% (n=73) presentan un peso 
correspondiente al grupo DE -0.3 a DE -0.5. El consumo de porciones lácteas diarias en 
mencionado grupo es: más de tres porciones: 35 niñas,   menos de tres porciones: 22 
mujeres, tres porciones diarias: 12 menores y solo 4 familiares refieren no saber la 
cantidad de lácteos que consumen. 
 
Las niñas con peso correspondiente al grupo DE 0.2 a DE -1.9 representan el 29,8% 
(n=31) de la población objeto de estudio, la relación entre las porciones de lácteos 
consumidos en el día con este grupo es la siguiente: 18 niñas reciben más de tres 
porciones de leche diaria, 6 niñas consumen menos de tres porciones,  mientras que, 
otras 6 menores consumen más de tres porciones y solo 1 un familiar refirió no conocer 
la cantidad de leche que recibe la menor. 
 
Es así como, la tabla ofrece estadísticas del sexo masculino, los cuales representan 
120 niños objeto de estudio, de dicho total el 59,2% (n=71) tienen un peso entre DE -0.3 
a DE -0.5, de los cuales 26 niños recibe tres porciones diarias de leche, 20 niños 
consume más de tres porciones de leche, 18 menores recibe menos de tres porciones 
lácteas y solo 7 familiares o cuidadores principales refirieron no tener claro la cantidad 
de leche administrada a los menores. Finalmente el 40,8% (n=49) de niños presentan 
un peso entre el intervalo DE 0.2 a DE -1.9, de dicho total 25 de ellos recibe 3 porciones 
de lácteos al día, 16 niños consume menos de tres porciones, 6 menores reciben más 
de tres porciones y solo 2 cuidadores principales responden no conocer la cantidad de 
lácteos que se suministra a los infantes. 
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Tabla 12. Relación sexo, peso y numero de porciones de lácteos consumidos al día 

 

Sexo 

Numero de porciones de lácteos consumidas al día   

Total < 3 > 3 3 No sabe 

Femenino Peso DE -0.3 -  DE -
0.5 

Recuento 22 35 12 4 73 

% dentro del número de 
porciones de lácteos consumidos  

78,6% 66,0% 66,7% 80,0% 70,2% 

DE 0.2 - DE -1.9 Recuento 6 18 6 1 31 

% dentro del número de 
porciones de lácteos consumidos   

21,4% 34,0% 33,3% 20,0% 29,8% 

Total Recuento 28 53 18 5 104 

% dentro del número de 
porciones de lácteos consumidos 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Masculino Peso  DE -0.3 -  DE -
0.5 

Recuento 18 26 20 7 71 

% dentro del número de 
porciones de lácteos consumidos 

52,9% 51,0% 76,9% 77,8% 59,2% 

DE 0.2 - DE -1.9 Recuento 16 25 6 2 49 

% dentro de 6.7 Numero de 
porciones de lácteos consumidas 
al día   

47,1% 49,0% 23,1% 22,2% 40,8% 

Total Recuento 34 51 26 9 120 

% dentro del número de 
porciones de lácteos consumidos  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Peso  DE -0.3 -  DE -
0.5 

Recuento 40 61 32 11 144 

% dentro del número de 
porciones de lácteos consumidos 

64,5% 58,7% 72,7% 78,6% 64,3% 

DE 0.2 - DE -1.9 Recuento 22 43 12 3 80 

% dentro del número de 
porciones de lácteos consumidos   

35,5% 41,3% 27,3% 21,4% 35,7% 

Total Recuento 62 104 44 14 224 

% dentro del número de 
porciones de lácteos consumidos 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta 



 

66 
 

En la Tabla 13 se puede observar la relación existente entre: alimentación con lactancia 
materna exclusiva, tiempo de la misma y sexo. El comportamiento de los datos de 
infantes del sexo femenino es el siguiente: el 21,2% (n=22) de niñas no recibieron 
lactancia materna exclusiva, mientras que el 78,8% (n=82) del total de encuestados si 
recibió lactancia materna, de dicho total, 47 niñas recibieron lactancia materna 
exclusiva por un periodo de 6 meses a 1 año, mientras que 35 menores fueron 
alimentados con lactancia materna exclusiva menos de seis meses. 
 
Lo referente a la población masculina se obtuvieron los siguientes resultados: de los 
120 niños encuestados, el 22,5% (n=27) no recibió lactancia materna exclusiva y un 
77,5% (n=93) representa a los menores que si recibieron lactancia materna exclusiva, 
de dicho total 51 de ellos conto con un tiempo de lactancia materna exclusiva de 6 
meses a 1 año, mientras que, 42 de los menores recibieron lactancia en un periodo 
menor de seis meses.  
 
Con este resultado, se observa que las niñas recibieron Lactancia Materna exclusiva en 
mayor proporción que los niños, es importante recalcar, que durante la investigación se 
analizaron 224 datos, de los cuales 175 niños y niñas fueron alimentados con lactancia 
materna exclusiva, pero del total anteriormente mencionado 77 menores recibieron este 
tipo de alimentación en un periodo menor de 6 meses.  
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Tabla 13. Relación entre Sexo, lactancia materna y tiempo de la misma  

 

Sexo 

Tiempo de lactancia materna exclusiva 

Total <6 meses 6 meses a 1 año No recibió 

Femenino ¿El niño o niña fue 
alimentado con lactancia 
materna exclusiva?     

NO Recuento 0 0 22 22 

% dentro de Tiempo de 
lactancia materna 

,0% ,0% 100,0% 21,2% 

SI Recuento 35 47 0 82 

% dentro de Tiempo de 
lactancia materna  

100,0% 100,0% ,0% 78,8% 

Total Recuento 35 47 22 104 

% dentro de Tiempo de 
lactancia materna 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Masculino ¿El niño o niña fue 
alimentado con lactancia 
materna exclusiva?     

NO Recuento 0 0 27 27 

% dentro de Tiempo de 
lactancia materna  

,0% ,0% 100,0% 22,5% 

SI Recuento 42 51 0 93 

% dentro de Tiempo de 
lactancia 

100,0% 100,0% ,0% 77,5% 

Total Recuento 42 51 27 120 

% dentro de Tiempo de 
lactancia materna  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total ¿El niño o niña fue 
alimentado con lactancia 
materna exclusiva?     

NO Recuento 0 0 49 49 

% dentro de Tiempo de 
lactancia materna  

,0% ,0% 100,0% 21,9% 

SI Recuento 77 98 0 175 

% dentro de Tiempo de 
lactancia materna  

100,0% 100,0% ,0% 78,1% 

Total Recuento 77 98 49 224 

% dentro de Tiempo de 
lactancia materna  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta 
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En la Tabla 14.  Se visualiza el porcentaje de morbilidad sentida de la población menor 
de 5 años de Andalucía, en relación con el consumo de micronutrientes y sexo de los 
menores objetos de estudio. De las 224 encuestas aplicadas se determinó que 165 
niños y niñas no consumen micronutrientes en la actualidad, mientras que 59 niños y 
niñas si lo hacen. Los datos recolectados de la población femenina indican que 79 niñas 
no reciben micronutrientes, la morbilidad sentida de dicho total es la siguiente: el 29,1% 
(n=23) no ha presentado enfermedades en los últimos tres meses, el 22,8% (n=18) de 
las menores han padecido de procesos gripales, un 20% (n=17) de las menores 
encuestadas han sufrido en los últimos tres meses de diarrea y vómito, el 13,9% (n=11) 
cursaron por el proceso vírico del Chikungunya, el 7,6% (n=6) han padecido 
enfermedades respiratorias, el dengue se presentó en el 3,8% (n=3) de las niñas y solo 
el 1,3% (n=1) refieren cursar por una cardiopatía congénita.  

Un total de 25 niñas, consumen en la actualidad micronutrientes, el 36 % (n=9) de las 
menores no han presentado ningún tipo de enfermedad. Un 20% (n=5) de las menores 
padecieron diarrea y vómito en los últimos tres meses. El 12% (n=3) han cursado por 
enfermedades respiratorias, gripa y dengue correspondientemente. Mientras que los 
casos de brotes y chikungunya son equivalentes a 4% (n=1) cada una. 

La población masculina encuestada fue un total de 120 menores y el comportamiento 
de la información con respecto a las variables analizadas en este cruce es el siguiente: 
86 menores no reciben micronutrientes actualmente mientras que 34 niños si los 
reciben. De los 86 niños encuestados el 25,6% (n=22) no ha presentado ninguna 
patología en el periodo de tiempo evaluado, mientras que, un 26,7% (n=23) presento 
cuadros gripales, el 10,5% (n=9) ha sufrido enfermedades respiratorias, la diarrea y 
vómito afecto al 22,1 (n=19) de la población, un 8,1%(n=7) presento chikungunya, el 
4,7% (n=4) padeció de dengue, mientras que solo 1,2% (n=1) presento en los últimos 
tres meses brotes, cardiopatía congénita, respectivamente.  

Los niños que consumen micronutrientes son un total de 34, de los cuales el 29,4% 
(n=10) han padecido de episodios diarreicos y vómito, mientras que el 20,6% (n=7) han 
presentado enfermedades respiratorias, la gripa se presentó en el 23,5% (n=8) de la 
población, mientras que el 2,9% (n=1) de los menores han padecido de anemia y 
dengue, el chinkungunya afecto el 8,8% (n=3) de los niños encuestados y solo el 11,8% 
(n=4) no curso por ningún proceso de enfermedad en los últimos tres meses.  

Se concluye que el 25,9% (n=58) de los niños y niñas objeto de estudio, no presentaron 
ningún tipo de enfermedad en los últimos tres meses. Los cuadros gripales son la 
patología más frecuente en el municipio con un total de 23,2% (n=52), en segundo lugar 
se ubica la diarrea y el vómito con un valor de 22,8% (n=51), las enfermedades 
respiratorias son la tercer patología más frecuente en los menores, 11,2% (n=25). El 
chikungunya también hace parte de las patologías con mayor frecuencia de aparición 
en los últimos tres meses con un 9,8% (n=22), mientras que el dengue se ha 
presentado en el 4,9% (n=11) de la población. Los brotes y la cardiopatía congénita 
representa el 1% (n=1) del total de la población objeto de estudio. 
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Tabla 2. Relación entre sexo, morbilidad sentida y consumo de micronutrientes 

 

Sexo 

Consumo de 
micronutrientes 

Total NO SI 

Femenino Enfermedades 
padecidas en los 
últimos 3 meses 

Brotes Recuento 0 1 1 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

,0% 4,0% 1,0% 

Cardiopatía Congénita Recuento 1 0 1 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

1,3% ,0% 1,0% 

Chikungunya Recuento 11 1 12 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

13,9% 4,0% 11,5% 

Dengue Recuento 3 3 6 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

3,8% 12,0% 5,8% 

Diarrea, Vomito Recuento 17 5 22 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

21,5% 20,0% 21,2% 

Enfermedades 
Respiratorias 

Recuento 6 3 9 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

7,6% 12,0% 8,7% 

Gripa Recuento 18 3 21 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

22,8% 12,0% 20,2% 

Ninguna de las 
anteriores 

Recuento 23 9 32 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

29,1% 36,0% 30,8% 

Total Recuento 79 25 104 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

100,0% 100,0% 100,0% 

Masculino Enfermedades Anemia Recuento 0 1 1 
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padecidas en los 
últimos 3 meses 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

,0% 2,9% ,8% 

Brotes Recuento 1 0 1 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

1,2% ,0% ,8% 

Cardiopatía Congénita Recuento 1 0 1 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

1,2% ,0% ,8% 

Chikungunya Recuento 7 3 10 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

8,1% 8,8% 8,3% 

Dengue Recuento 4 1 5 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

4,7% 2,9% 4,2% 

Diarrea, Vomito Recuento 19 10 29 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

22,1% 29,4% 24,2% 

Enfermedades 
Respiratorias 

Recuento 9 7 16 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

10,5% 20,6% 13,3% 

Gripa Recuento 23 8 31 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

26,7% 23,5% 25,8% 

Ninguna de las 
anteriores 

Recuento 22 4 26 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

25,6% 11,8% 21,7% 

Total Recuento 86 34 120 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total Enfermedades 
padecidas en los 
últimos 3 meses 

Anemia Recuento 0 1 1 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

,0% 1,7% ,4% 

Brotes Recuento 1 1 2 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

,6% 1,7% ,9% 
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Cardiopatía 
Congénita 

Recuento 2 0 2 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

1,2% ,0% ,9% 

Chikungunya Recuento 18 4 22 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

10,9% 6,8% 9,8% 

Dengue Recuento 7 4 11 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

4,2% 6,8% 4,9% 

Diarrea, Vomito Recuento 36 15 51 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

21,8% 25,4% 22,8% 

Enfermedades 
Respiratorias 

Recuento 15 10 25 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

9,1% 16,9% 11,2% 

Gripa Recuento 41 11 52 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

24,8% 18,6% 23,2% 

Ninguna de las 
anteriores 

Recuento 45 13 58 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes 

27,3% 22,0% 25,9% 

Total Recuento 165 59 224 

% dentro de Consumo de 
micronutrientes  

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta 
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8 DISCUSIÓN  

 

El estudio demostró que el 92,7% de los niños y niñas menores de cinco años se 
encuentran en riesgo de talla baja para la edad, puesto que la relación talla para la 
edad se encuentra en un rango que inicia en 0.1 DE hasta la DE – 2.1. situación similar 
a la que plantea La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, ENSIN 
2010, en la cual se define que el 30.2% de la población menor de cinco años se 
encuentra en el rango de -1 a -2 DE como riesgo de talla baja para la edad. Al mismo 
tiempo el ENSIN 2010, plasma que el 3.4% de los niños y niñas menores de 5 años 
presento bajo peso para la edad. Aunque la población infantil del Municipio de 
Andalucía no cursa en bajo peso, si posee un comportamiento de riesgo ante la 
posibilidad de caer en el rango de bajo peso con relación a la edad, ya que la gráfica de 
P/E muestra un comportamiento que inicia en la DE 0.3 hasta la DE -1.9. La situación 
nutricional de los niños y niñas menores de cinco años del Municipio de Andalucía, 
puede ser comparada con los hallazgos detectados en la investigación realizada en el 
año 2004 en  el municipio de Turbo, Antioquia, Colombia. La cual mostro, que los niños 
y niñas, menores de cinco años, presentan sobrepeso en un porcentaje del 22.9%. 
Mientras que el 41.7% de los infantes presentan riesgo de desnutrición. 

La ENSIN, revela que la introducción de alimentos complementarios de la leche 
materna se realiza en forma precoz y la calidad de la dieta es deficiente, especialmente 
en los niños y niñas de 6 a 8 meses. Al mismo tiempo menciona que los alimentos de 
mayor consumo en los menores son los cereales, líquidos no lácteos, carne, pollo y no 
es común el consumo de frutas y verduras en la dieta complementaria. Los hábitos 
alimenticios de los niños y niñas residentes en Andalucía, son similares a lo expuesto 
por la encuesta nutricional anteriormente mencionada, ya que, el 34% de la población 
estudiada, recibió lactancia materna exclusiva durante un periodo inferior a seis meses, 
un 42% de los menores consumen diariamente café y el 76,8% ingiere menos de cinco 
porciones de fruta al día.  

En Venezuela, Magaly Torres Cárdenas en el año 2011 lidero una investigación sobre 
el consumo de alimentos y estado nutricional según estrato socioeconómico en una 
población infantil de caracas. Dicho estudio reveló que los niños que crecen en un nivel 
socioeconómico bajo, presentan un pobre incremento de su peso y talla en 
comparación con los niños de un estrato socioeconómico superior. Este hallazgo se 
relaciona con los valores de peso y talla limítrofes detectados en la población muestra 
una relación con los ingresos económicos de las familias de los menores objeto de 
estudio, deja en claro que los ingresos mensuales son escasos e incluso insuficientes 
para dar cumplimiento a la demanda alimenticia requerida por un niño o niña en 
crecimiento, es así como el 51,7% (n=116) de las familias recibe un salario mínimo 
mensual legal vigente en el país, mientas que un 15,6% (n=35) de las familias poseen 
como ingreso mensual, un monto menor a un salario mínimo mensual legal vigente en 
Colombia. El consumo de micronutrientes, se refleja sólo en el 26,3% (n=59), mientras 
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que el 73,6% (n=165) de la población objeto de estudio no recibe este tipo de 
suplementación, situación que va en contra de la ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS DEFICIENCIAS DE MICRONUTRIENTES EN 
COLOMBIA 2014 – 2021. Documento que presenta la importancia del consumo de 
micronutrientes como un factor protector que disminuye la morbi-mortalidad, es así, 
como la estrategia anteriormente mencionada establece el esquema de suplementación 
con micronutrientes para la población infantil, mujeres gestante y mujeres en edad fértil.  

Los niños y niñas son seres biopsicosociales partícipes de diversidad de estímulos que 
condicionan o influencian de manera significativa su crecimiento y situación nutricional. 
Al analizar los resultados obtenidos bajo la luz de la teoría de Roy, se puede determinar 
que la función fisiológica del modo adaptativo descrito por la teorista, está en riesgo de 
convertirse en una adaptación negativa. El análisis realizado fue conforme a las tres 
fases descritas por Roy: la fase de entrada revela que el ingreso económico mensual de 
las familias de los menores investigados no es suficiente para dar cumplimiento total a 
todas las necesidades nutricionales de un niño y niña en crecimiento, por ende los 
hábitos alimenticios detectados durante la investigación no son los más indicados, es 
así, como se puede observar un déficit en el consumo de frutas, cereales, tubérculos y 
carne, sumado a esto, el 22% de la población no recibió lactancia materna exclusiva y 
del 78% de los menores que si la recibieron, el 34% fue en promedio menor a seis 
meses.  

Como último factor estimulante se encuentra el escaso consumo de micronutrientes. La 
segunda etapa es la fase de procesamiento: punto en el cual el organismo asimila y 
aprovecha las vitaminas y nutrientes que recibe el menor a través de la alimentación. 
Por último, está la fase de salida, la cual es el resultado del proceso de asimilación que 
se realizó en la fase de procesamiento, en la población objeto de estudio se observa 
que la salida refleja valores entre el rango de normalidad, pero, con gran tendencia al 
déficit de talla y peso con relación a la edad. Otro resultado generado en la fase de 
salida es la morbilidad sentida, la cual informa que más de la mitad de la población ha 
presentado diversas enfermedades en los últimos tres meses.  
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9 CONCLUSIONES 

 

 En la investigación participaron 224 menores de cinco años, de los cuales el 54% 
son de sexo masculino, mientras que el 46% corresponde a la población femenina.  

 Los ingresos familiares de los niños y niñas que participaron en el proceso 
investigativo en su mayoría corresponde a 1SMV, seguido por familias que reciben 2 
SMV, mientras que el resto de la población, cuenta con un ingreso inferior a 1 SMV. El 
ingreso económico en la familia determina la cantidad y calidad de los alimentos que 
conforman la canasta familiar, el escaso ingreso monetario, afecta y disminuye la 
oportunidad de los padres para brindar las porciones de alimentos requeridos 
diariamente con el fin de dar cumplimiento a una dieta balanceada que cubra los 
requerimientos energéticos del infante. 

 La población encuestada en su mayoría está en riesgo de presentar bajo peso y 
baja talla con relación a su edad, dicho hallazgo se relaciona con los inadecuados 
hábitos alimenticios detectados en la población: alto consumo de café, frituras, 
golosinas y un bajo consumo de frutas, lácteo y carne.  

 Existe poca adherencia a la práctica de la lactancia materna exclusiva y déficit de 
conocimientos con respecto a la fecha de inicio de la alimentación complementaria. 

 La administración de micronutrientes es una práctica poco fomentada en el 
municipio. La situación anteriormente mencionada, es un factor determinante en el 
proceso salud enfermedad de la población infantil de Andalucía, puesto que, la 
morbilidad sentida medida en los últimos tres meses, arroja cifras alarmantes 
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10 RECOMENDACIONES 

 

Partiendo del impacto y de los resultados obtenidos durante el proyecto investigativo, se 
establecen las siguientes recomendaciones. 

 A la Alcaldía Municipal de Andalucía en conjunto con la secretaria de salud, se 
sugiere la planeación y realización de capacitaciones dirigidas a la comunidad 
que reside en la zona urbana y rural sobre la alimentación adecuada con el fin de 
promover el correcto crecimiento de los niños y niñas y el seguimiento del estado 
nutricional de los menores a través de la estrategia de atención primaria en 
salud. 

 Fortalecer el sistema de demanda inducida de la E.S.E Hospital San Vicente 
Ferrer para incrementar la afluencia de pacientes en el programa de crecimiento 
y desarrollo, promoviendo la entrega de micronutrientes según la normativa 
colombiana, con el fin de prevenir la aparición enfermedades que afecten el 
crecimiento de los menores y la creación de grupos de apoyo dedicados a 
promover la lactancia materna exclusiva y a su vez la sensibilización sobre la 
iniciación de la alimentación complementaria. De igual manera se recomienda la 
actualización periódica de la base de datos de los niños y niñas inscritos al 
programa. 

 A la UCEVA y al programa de enfermería darle continuidad a este tipo de 
estudios que contribuyen a afianzar las bases teórico- práctica, las cuales 
generan fortalecimiento en la formación académica de los estudiantes. 
Implementando acciones de convenio para mejorar los hábitos de la comunidad 
por medio de la educación continua que genere un impacto positivo.  
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12 ANEXOS 

ANEXO A.  OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLE 

 
DEFINICION 
CONCEPTU

AL 

 
DIMENSION 

 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 
INDICADOR 

 
DEFINICION 

OPERACIONAL 

 
VALORES 

QUE TOMA 

  
NIVEL DE 
MEDICION 

 
 
ÍTEMS 

 
Hábitos 

alimenticios 

Conjunto de 
costumbres 
que 
determinan 
el 
comportamie
nto del 
hombre en 
relación con 
los alimentos 
y la 
alimentación
,  desde la 
manera 
como se 
seleccionan, 
hasta la 
forma en 
que se  
consumen. 
Estos son el 
producto de 
la 
interacción 
entre la 
cultura y el 
medio 
ambiente 
 

Consumo de 
alimentos por 
porciones 
recomendadas  

Cantidad de 
energía y 
nutrientes que 
debe contener la 
dieta diariamente 
para mantener la 
salud.  

Numero de 
porciones de 
lácteos consumidas 
al día   
Numero de 
porciones de frutas 
consumidas al día 
Numero de 
porciones de 
cereales y 
tubérculos 
consumidos al día 
Numero de 
porciones de vasos 
de agua 
consumidos al día 
Consumo de 
frituras y golosinas 
al día 
Consumo de té, 
café y/o gaseosas 
junto con las 
comidas 
Numero de 
porciones de carne 
consumidas al día 

Hábitos 
inadecuados: 
Disminución en el 
tamaño de la 
porción y la 
frecuencia del 
consumo de 
frutas y verduras, 
poca fibra y 
aumento del 
consumo de 
calorías. 
Hábitos 
adecuados: 
Aquellos que 
contribuyen a 
disfrutar de una 
dieta saludable y 
equilibrada y  son 
beneficiosos para 
nuestro 
organismo. 
(proteínas, 
carbohidratos, 
lípidos, vitaminas, 
minerales,  agua, 
frutas y verduras) 

Hábitos 
inadecuados 
Hábitos 
adecuados 
 

nominal 6 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

VALORES 
QUE TOMA 

NIVEL DE 
MEDICION 

ÍTEMS 

Situación 
nutricional 

 

 

 

Relación con la 
ingesta y 
adaptaciones 
fisiológicas que 
tienen lugar tras 
el ingreso de 
nutrientes y es 
medible a través 
de medidas 
antropométricas 
como peso y talla 

Crecimiento 
(peso y talla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proceso 
cuantitativo. 
Multiplicación 
celular que 
determina el 
aumento de las 
dimensiones 
corporales y 
conduce a producir 
individuos de 
formas diferentes 

NIÑAS  

Grafico peso/talla: 
los datos ubicados 
entre -1 y + 2 DE ( 
desviaciones 
estándar) indican 
que el peso es 
adecuado para la 
talla 

Grafico talla/edad: 
los datos ubicados 
por encima de -1 
DE (desviaciones 
estándar) indican 
que la talla  es 
adecuada para la 
edad. 

NIÑOS 

Grafico peso/talla: 
Los datos ubicados 
entre -1 y +2 DE 
indican que el peso 
es adecuado para la 

Porcentaje de niños y 
niñas que tienen peso 
y talla acorde  a la 
edad según tablas de 
crecimiento infantil de  
la OMS, del total de la 
población 
encuestada. 

NIÑAS  

Grafico peso/talla: los 
datos ubicados entre -
1 y + 2 DE ( 
desviaciones 
estándar) indican que 
el peso es adecuado 
para la talla 

Grafico talla/edad: los 
datos ubicados por 
encima de -1 DE 
(desviaciones 
estándar) indican que 
la talla  es adecuada 
para la edad. 

NIÑOS 

Grafico peso/talla: Los 
datos ubicados entre -
1 y +1 DE indican que 
el peso es adecuado 
para la talla. 

Grafico talla/edad: los 
datos ubicados por 
encima de -1 DE 
(desviaciones 

Número de 
niños y niñas 
que tienen peso 
y talla adecuado 
para la edad 
según tablas de 
crecimiento 
infantil según la 
OMS, del total 
de la población 
encuestada. 

NIÑAS  

Grafico 
peso/talla: los 
datos ubicados 
entre -1 y + 2 
DE ( 
desviaciones 
estándar) 
indican que el 
peso es 
adecuado para 
la talla 

Grafico 
talla/edad: los 
datos ubicados 
por encima de -
1 DE 
(desviaciones 
estándar) 
indican que la 
talla  es 
adecuada para 
la edad. 

NIÑAS  

Grafico 
peso/talla: los 
datos 
ubicados 
entre -1 y + 2 
DE ( 
desviaciones 
estándar) 
indican que 
el peso es 
adecuado 
para la talla 

Grafico 
talla/edad: 
los datos 
ubicados por 
encima de -1 
DE 
(desviaciones 
estándar) 
indican que 
la talla  es 
adecuada 
para la edad. 

NIÑOS 

Grafico 
peso/talla: 
Los datos 
ubicados 
entre -1 y +1 
DE indican 
que el peso 
es adecuado 

Intervalo  

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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talla. 

Grafico talla/edad: 
los datos ubicados 
por encima de -1 
DE (desviaciones 
estándar) indican 
que la talla  es 
adecuada para la 
edad. 

estándar) indican que 
la talla  es adecuada 
para la edad. 

NIÑOS 

Grafico 
peso/talla: Los 
datos ubicados 
entre -1 y +1 DE 
indican que el 
peso es 
adecuado para 
la talla. 

Grafico 
talla/edad: los 
datos ubicados 
por encima de -
1 DE 
(desviaciones 
estándar) 
indican que la 
talla  es 
adecuada para 
la edad. 

para la talla. 

Grafico 
talla/edad: 
los datos 
ubicados por 
encima de -1 
DE 
(desviaciones 
estándar) 
indican que 
la talla  es 
adecuada 
para la edad. 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

VALORES QUE 
TOMA 

NIVEL DE 
MEDICION 

ÍTEMS 

Factores 
socio 

demográficos 

Elementos 
inherentes a los 
seres humanos y 
que permiten 
identificar  la 
población objeto 
de estudio. 

sexo 

 

 

 

 

Diferencias 
biológicas entre el 
hombre y la mujer 

Porcentaje de 
niños y niñas entre 
0 y  4 años, 11 
meses y 29 días 
del total de 
encuestados 

Número de 
niños y niñas 
según grupo de 
edad 0-2; 2-4 
años, 11 meses 
y 29 días  del 
total de 
encuestados. 

0: Niña 

1: Niño 

Nominal 
dicotómica 

 
1.1  
 
 
 
 
 
 

Edad  

 

 

 

Tiempo 
transcurrido entre 
el nacimiento que 
permite dividir la 
vida humana en 
diferentes ciclos 
vitales hasta el 
momento de la 
encuesta. 

Porcentaje de 
niños y niñas 
según grupo de 
edad entre  0 y  4 
años, 11 meses y 
29 días del total de 
encuestados. 

Número de 
niños y niñas 
según grupo  
edad 0-2; 2-4 
años, 11 meses 
y 29 días  del 
total de 
encuestados. 

0, 1, 2, 3, 4…  

4 años, 11 meses 
y 29 días 

Cuantitativa 
continua 

 

1.4 

Etnia Comunidad 
humana que 
comparte una 
afinidad cultural 
que permite que 
sus integrantes 
puedan sentirse 
identificados entre 
sí. 

Porcentaje de los 
niños y niñas que 
pertenecen a  una 
etnia particular. 

Numero  de los 
niños y niñas 
que pertenecen 
a  una etnia 
particular.   

Indígenas,     
Afrodescendientes, 
palenquero,     
raizales  y  Otros 

Categórico  

Nominal 

1.5 
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Procedencia Origen de algo o 
el principio de 
donde nace o 
deriva. El 
concepto puede 
utilizarse para 
nombrar a la 
nacionalidad o 
región de 
procedencia de 
una persona. 

Zona rural: Es 
aquella que 
presenta una 
población menor a 
2000 habitantes. 

Zona urbana: Es 
aquella q presenta 
una población de 
2000 habitantes O 
más. 

Porcentaje de los 
niños y niñas que 
provienen de zona 
rural o urbana. 

Numero  de los 
niños y niñas 
que pertenecen 
o provienen de 
zona rural o 
urbana. 

0: zona rural 

1:zona urbana 

Categórico  

Nominal 

1.6 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

VALORES 
QUE TOMA 

NIVEL DE  
MEDICION 

ÍTEMS 

 

FACTORES 
ECONÓMICOS  

 

 

 

 

Conjunto de 
características 
que determinan 
la calidad de vida 
de una persona o 
de una familia 

Estrato Jerarquía social que 
permite representar y 
clasificar la sociedad 
de acuerdo a los 
bienes y tributos 
socialmente 
valorados  

Porcentaje de 
niños y niñas 
que pertenecen 
a un estrato  
socio-
económico  

Estrato 1 

Estrato 2  

Estrato 3 

Número de niños 
y niñas según el 
estrato socio-
económico al cual 
pertenece con 
relación al total de 
la población 
objeto de estudio 

Estrato 1 
Estrato 2  
Estrato 3 

Estrato 1 

Estrato 2  

Estrato 3 

 
Categórico 
ordinal 

 
3.3  
 

 Nivel de 
ingresos  

 

 

 

 

 

 

 

  

Cantidad en dinero 
devengado al grupo 
familiar para su 
sustento según la 
ocupación. 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje  de 
personas 
encargadas del 
niño según los 
ingresos 
económicos que 
reciben con 
relación al total 
de la población 
objeto de 
estudio. 

Menos de un 
SSMLV 

1 SMMLV 
Entre 1 y 2 
SMMLV 

Entre 2 y 3 
SMMLV  

Número de 
personas 
encargadas del 
niño según los 
ingresos 
económicos que 
reciben con 
relación al total de 
la población 
objeto de estudio. 

Menos de un 
SSMLV 

1 SMMLV 

Entre 1 y 2 
SMMLV 

Entre 2 y 3 
SMMLV 

Menos 1 
salario 
mínimo  

1 SM  

2 SM  

MAS DE 2 
SM  

 

 

 

 

 

 

Categórico 

Ordinal  

 
 

3.1 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

 VALORES 
QUE TOMA 

NIVEL DE 
MEDICION 

ÍTEMS 

Proceso salud 
enfermedad 

 

Salud: estado 
de completo 
bienestar físico, 
mental y social,  
no solamente la 
ausencia de 
enfermedad 
(OMS) 

 

Enfermedad: 
proceso que se 
desarrolla en un 
ser vivo 
caracterizado la 
alteración de su 
estado normal 
de salud. (OMS) 

 

 

La salud y la 
enfermedad son 
parte integral de 
la vida, del 
proceso 
biológico y de 
las 
interacciones 
medioambiental
es y sociales 

 

 

Niño sano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Niño enfermo 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niño sano: aquel 
niño en edad de 
crecimiento que no 
presenta ninguna 
alteración de su 
salud entonces se 
debe  considerar que 
las etapas que 
transcurren se van 
cumpliendo acorde a 
las pautas 
madurativas que se 
esperan para su 
edad (valoración del 
crecimiento y 
desarrollo) 

Niño enfermo: 
situación patológica 
que puede perturbar 
el  crecimiento y 
generar síntomas 
psíquicos o 
somáticos que se 
expresan con 
desajustes de 
adaptación 
(regresión).  Y que 
haya padecido 
Alguna de las 
siguientes 
enfermedades en los 
últimos 3 meses: 

Diarrea: la presencia 
de 3 o más 
deposiciones 
anormalmente 
liquidas en un día 

Porcentaje de 
niños y niñas  
entre 0 y 5 años 
que durante los 
últimos 3 meses 
hayan padecido 
alguna de las 
siguientes 
enfermedades 
con relación al 
total de la 
población 
encuestada 

Diarrea 

Vomito 

Brotes 

Enfermedades 
respiratorias 

Problemas 
odontológicos  

otros 

Número  de niños 
y niñas entre 0 y 
5 años que 
durante los 
últimos 3 meses 
hayan padecido 
alguna de las 
siguientes 
enfermedades 
con relación al 
total de la 
población 
encuestada 

Diarrea 

Vomito 

Brotes 

Enfermedades 
respiratorias 

Problemas 
odontológicos  

otros 

 

Número  de 
niños y niñas 
entre 0 y 5 
años que 
durante los 
últimos 3 
meses hayan 
padecido 
alguna de las 
siguientes 
enfermedades 
con relación al 
total de la 
población 
encuestada 

 

Diarrea 

Vomito 

Brotes 

Enfermedades 
respiratorias 

Problemas 
odontológicos  

otros 

 

 

 

 

Nominal  

 
 
 
 
 
 
 

2.10 
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con o sin sangre 
(OMS) 

Vomito: Expulsión 
forzada del 
contenido del 
estómago a través 
de la boca. 

Brotes: irritación de 
algunas zonas de la 
piel por diversas 
causas. 

Enfermedades 
respiratorias: son 
todas aquellas que 
afectan el sistema 
respiratorio alto y 
bajo  

Problemas 
odontológicos: son 
problemas en la 
dentadura que 
suelen repercutir en 
el resto del 
organismo.   
otros  
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ANEXO B.  ASENTIMIENTO INFORMADO 
CORDIAL SALUDO 

Nos dirigimos  a usted para informarle sobre un estudio de investigación, aprobado por 
la Unidad Central del Valle del Cauca de Tuluá, en el que se le invita a participar. 
Estudiantes de noveno semestre del programa de enfermería se encuentran realizando 
una investigación sobre la situación nutricional de los niños y niñas de este municipio, 
denominado: “Situación nutricional de los niños y niñas menores de 5 años del 
Municipio de Andalucía valle del cauca”. Con el fin de llevar la finalización el trabajo 
de grado de los estudiantes mencionados.  

Nuestra intención es que usted reciba la información correcta y suficiente para que 
pueda decidir, si quiere o no participar del mismo. Para ello le solicitamos, leer estas 
indicaciones atentamente, y nosotras le aclararemos las dudas que puedan surgir. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 
Los padres y/o cuidadores del niño o niña, debe saber que su participación en este 
estudio es voluntario, y que puede decidir no participar, cambiar su decisión y retirarse 
de la investigación en cualquier momento, sin que ello altere la relación con el centro de 
salud y la atención brindada, teniendo en cuenta que es un menor edad al que está 
representando. 

Esta investigación se realizara solo con fines académicos, este es un estudio científico 
que no tienen riesgo para la integridad física y mental del niño o niña y su familia 

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO. 

Inconvenientes y riesgos derivados del estudio: En ningún caso el estudio podrá 
generar peligro adicional para la salud de su hijo. 

Beneficios esperados: Identificar la situación nutricional de los niños y niñas de 
menores de 5 años de edad 

 
CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 

De acuerdo a lo que establece la legislación colombiana, este estudio garantiza la 
confidencialidad de los datos obtenidos y la utilización es de carácter estrictamente 
académico. Los datos recogidos para el estudio estarán solo a disposición de los 
responsables del mismo, sin relacionarlos con usted, su familia o círculo social, por lo 
tanto, su identidad no será revelada a persona alguna. 

En caso de que se quieran utilizar los datos en el presente estudio para investigaciones 
futuras, se solicitará en ese momento el consentimiento del estudiante de manera 
independiente. 
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ASENTIMIENTO INFORMADO 
AUTORIZACIÓN  

 
Yo, _______________________________________________________________ 
identificado con documento de identidad _____________________________ declaro 
que he leído el presente documento, he podido hacer preguntas sobre el mismo, 
recibiendo la suficiente información para comprender las implicaciones del estudio y 
acepto participar en el de manera voluntaria. 

Entiendo que puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin tener que dar 
explicaciones y sin que esto repercuta en cualquier situación. 

De conformidad con lo anterior y a lo concerniente de mi calidad como padre y/o 
cuidador, manifiesto que acepto participar del proyecto y doy mi autorización con la 
firma del presente documento a las responsables de su realización, identificadas al 
inicio de este escrito  para que realicen investigación, estudio, revisión de mi historia 
familiar a través de los instrumentos consignados, como también la de indagar 
información pertinente con el fin de generar unos resultados. 

 

 

__________________________________________________________________ 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA Y/O CUIDADOR  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
 

 

 

__________________________________________________________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL ESTUDIO  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
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ANEXO C: INSTRUMENTO 
SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DEL 

MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA 

 

Fuente de información: Padres    Familiar     Otros   

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO O NIÑA: 

1.1. Sexo:  Masculino    Femenino 

1.2. Nombres y Apellidos: 
________________________________________________ 

1.3. Fecha de nacimiento D: (   )  M: (    ) A: (      ) 

1.4. Edad_____ 

1.5. Etnia: Indígenas   Afrodescendientes  Palenquero   Raizales   Otros  

1.6. Lugar de procedencia:  Zona rural    zona urbana  

 

2. ANTECEDENTES PERSONALES DEL NIÑO O NIÑA 

2.1. ¿Cuál fue su peso al nacer?  

Bajo peso < 2500gr    Peso óptimo  sobrepeso >4000gr   

2.2. ¿El niño o niña fue alimentado con lactancia materna?    Sí    No  

2.3. ¿Aún está recibiendo  leche materna?                              Sí    No  

2.4. ¿Recibe alimentación complementaria?                           Sí    No  

2.5. Tiempo de lactancia materna exclusiva:    

 <6 meses           6 meses a 1año         > 1 año     

2.6. ¿Cuál fue la edad de inicio de la alimentación complementaria? 

Antes de los seis meses de nacido          Después de los 6 meses de nacido  

2.7. ¿El niño o niña Consume leche Complementaria o de fórmula? 

Si    No  

2.8. ¿Toma algún medicamento?   Sí       No  
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Si la respuesta es sí: ¿Cual medicamento? _________________________ 

2.9. ¿Presenta Intolerancia a algún alimento? Sí   No    

Si la respuesta es sí: ¿Cuál alimento?_________________________ 

2.10 ¿Durante los últimos 3 meses ha padecido alguna de las siguientes 
enfermedades? 

Diarrea     Vomito     Brotes    Enfermedades respiratorias   Problemas 
odontológicos    Varicela     Dengue    otro  
¿Cuál?_____________________________ 

 

 

4. COMPOSICIÓN FAMILIAR 

4.1 ¿Qué posición ocupa el niño(a) entre sus hermanos?  Mayor    Medio    
Menor     Hijo único  

4.2 Estado Civil De Los Padres: Casados   Divorciados   Separados   
Unión libre        Viudez     Soltera (o)  

4.3 ¿Con quién vive el niño?:  Padres   abuelos     Padres y abuelos       
Otros   Cual:________________________ 

 

3. FACTORES SOCIOECONOMICOS 

3.1.  ¿Cuáles son los Ingresos económicos de la familia mensualmente? 

 < 1 SMV      1 SMV      2 SMV       > 2 SMV  

3.2. Tenencia de casa:  Propia   En arriendo    Familiar  

3.3.  Estrato Socio-económico  1       2       3      4       

5. MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DEL NIÑO 

5.1. Peso: ______ 

5.2  Talla:______ 

5.3 Perímetro cefálico (cm): _______ 

6. HABITOS ALIMENTARIOS DEL NIÑO 
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6.1 El niño o niña, ¿Recibe micronutrientes?  Sí   No   
¿Cuál?_______________________ 

6.2 Número de veces que recibe lactancia materna 

< 3        3 - 5        6 - 8      Libre demanda   

6.2 Desayuno:  Si  No      Horario _____ 

6.3  Almuerzo:  Si  No      Horario _____ 

6.4 Comida:     Si  No      Horario ______ 

6.5 El niño o niña ¿Ingiere alimentos entre comidas?   Sí    No  

6.7 El niño o niña ¿ha recibido una dieta especial?  Sí   No   
¿Cuál?___________ 

    ¿Cuánto tiempo? ___________________________  

    ¿Fue recomendada por  el nutricionista?    Sí   No  

    ¿Fue recomendada por  el pediatra?    Sí   No  

6.8 Numero de porciones de lácteos consumidas al día   

< 3        3        > 3        No sabe   

6.9 Numero de porciones de frutas consumidas al día 

<5           >5       No sabe   

6.10 Numero de porciones de cereales y tubérculos consumidos al día 

 < 6      6       >6         No sabe   

6.11 Numero de porciones de vasos de agua consumidos al día 

< 2      3 - 5     >6        No sabe   

6.12 Consumo de frituras y golosinas al día 

Consume       No consume     

6.13 Consumo de gaseosas junto con las comidas 

Consume       No consume  

6.14 Consumo de té junto con las comidas 



 

92 
 

Consume       No consume  

6.15 Consumo de café junto con las comidas 

Consume       No consume  

6.14 Numero de porciones de carne consumidas al día 

< 2        2      > 2     No sabe   

6.15 ¿Qué cantidad de comida le sirven al niño?  

Poca comida   

  

Le sirven igual que a un adulto      

 

Le sirven de acuerdo a la edad del niño   

 

6.6 Si el niño le pide más comida después de comer: 

Le sirve otra porción: Si  No       

Le da una fruta:         Si  No         

Le da una golosina:  Si   No  

Le da colada o jugo:  Si   No  

6.7 En el momento de consumir los alimentos:  
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 Todos se sientan en el  comedor          

El niño come solo en el comedor  

El niño come en otra área de la vivienda  

6.8 Si el niño no quiere comer que hace: 

Le da el alimento que  pida    

Guardan la comida para más tarde     

Le da o le prometes darle dulces  

Le insiste  


