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INTRODUCCIÓN: 

La desnutrición es un fenómeno relacionado directamente con más de la mitad de 

los casos de mortalidad infantil que ocurren en el mundo, no se trata de una 

enfermedad infecciosa, sin embargo, su poder destructivo se hace sentir en los 

millones de sobrevivientes que padecen discapacidades, los cuales sufren de una 

mayor propensión a contraer enfermedades durante el resto de su vida ó quedan 

mermados intelectualmente. (1,2)  

Es considerada raras veces como una situación de emergencia, viola los derechos 

de la  infancia al comprometer su desarrollo físico y mental, uno de cada tres niños 

del mundo la sufre, reduce la productividad y las capacidades de sociedades 

enteras, más de 200 millones de infantes de los pueblos en desarrollo la 

padecen.(2)  

 En América Latina, más del 50%  de los niños menores  de 5 años  sufren de 

desnutrición. En Argentina el hambre desempeña un papel crítico donde un 

veintinueve por ciento de la población infantil sufre desnutrición severa. En el caso 

de Guatemala   según informe  de la OMS  sobre desnutrición  del año 2003, 

Guatemala después de Haití  es el país  que mas desnutridos  presenta en la 

región del Caribe y América Latina. 

  

Todos conocemos  que los países del tercer mundo son los que mas problemas  

socioeconómicos  padecen  es por ello  que la mayoría  de sus habitantes de una 

forma u otra  son tributarios  de las consecuencias  de esta enfermedad.(3) 

  

En Nicaragua donde la prevalencia de esta enfermedad se relaciona con las altas 

tasas de morbimortalidad en menores de 5 años trae como consecuencia un 

retardo en el crecimiento y de problemas de desarrollo mental, así como 

sensibilidad a enfermedades infecciosas agudas y crónicas que intensifican la 

alteración nutricional.(4) 

    



 

El medio más efectivo para reducir la malnutrición, es incrementando los ingresos 

de la población empobrecida y en esto los gobiernos pueden jugar un papel 

efectivo directo a través de campañas de educación nutricional, medidas para 

incrementar el consumo de nutrientes y además reducir la incidencia de 

enfermedades comunes en la niñez como las diarreas y otras enfermedades 

infecciosas.(4) 

 

La alimentación juega un papel esencial en el desarrollo socioeconómico de una 

población, constituye un eslabón muy importante para el crecimiento y desarrollo 

de los individuos; pero no solo la malnutrición se debe a carencia de alimentos y 

de las infecciones parasitarias crónicas sino también a practicas alimentarías 

tradicionales, el uso de productos con escasos contenido proteico-calórico como 

alimentación de destete, la interrupción demasiado precoz de la lactancia materna 

y la imposibilidad de iniciarla.   

 

 

En las ultimas décadas se han logrado avances en la prevención de la 

desnutrición debido a intervención directa en área de salud primaria, nutrición, 

educación, jornadas de vacunación y prevención de algunas enfermedades 

infecciosas lográndose disminuir la desnutrición en niños preescolares aunque 

esta se ha ido desplazando a los niños lactantes coincidiendo con las migraciones 

de la población hacia las grandes ciudades en donde por asimilarse a las 

costumbres de dichas zonas adoptan hábitos alimenticios incorrectos agravando 

su estado nutricional. En Nicaragua la  desnutrición ha sido un o de los principales 

problemas de salud ligado a deficientes condiciones higiénico sanitarias y ala triste 

situación socioeconómica del país  por esto y por la susceptibilidad que presentan 

los niños menores de 5años se creo en Nicaragua el programa de control de 

crecimiento y desarrollo(CCD), con el objetivo de brindar una mayor y mejor 

atención a esta población en riesgo, programa que luego cambia su nombre al 

programa de vigilancia, promoción, crecimiento y desarrollo(VPCD). 

 



 

 

ANTECEDENTES 

 

Los primeros reportes acerca de la situación nutricional en nuestro país datan 

desde 1966 y fueron realizados, por el Ministerio de salud y el Instituto de 

Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), encontrándose que el 51% de los 

niños menores de 5 años tenían algún grado de desnutrición, por lo que Nicaragua 

fue clasificado como un país de prevalente desnutrición moderada. Esta 

proporción aumenta aproximadamente a 66% en 1977 y descendió nuevamente  a 

56% en 1980.(4) 

 

En 1986 el Censo Nacional de Talla encontró que el 23% de los escolares entre 6 

y  9 años presentaban retardo en talla para la edad; las tasas eran más altas en 

las zonas rurales que en las urbanas.(4) 

 

En 1987 en áreas de salud urbana de la ciudad e León se encontró una 

prevalencia del déficit nutricional de 39.64%, padecida principalmente por los 

niños entre 1 y 2 años, el tipo de déficit más frecuente fue el crónico con 

26.74%.(5) 

 

 En 1988 el Censo de Investigaciones en Salud (CIES) encontró una prevalencia 

de 21.9% de talla baja para la edad, 10.9% de bajo peso para la edad y 2.3% de 

peso bajo para la talla (desnutrición aguda) en niños menores de 5 años de la 

región III. (6) 

 

En 1991 en su  primer trimestre se logró implementar el sistema de vigilancia 

epidemiológica nutricional (ESVEN), lo que permitió conocer la situación 

nutricional de niños menores de 6 años, se observó una prevalencia ligeramente 

ascendente pasando de 12.74 % para el primer trimestre a 13.08% en el segundo 

trimestre; una comparación similar en 1992 observándose la misma tendencia. 

 



 

En 1992 se realizo un estudio acerca del estado nutricional en niños  menores de 

6 años en Chontales encontrándose un 56.7 % presento desnutrición aguda y/o 

retardo de crecimiento (7). 

En 1994 se realizo un estudio en el municipio de León que tuvo como resultado  

45.9 % de desnutrición leve en grupos etareos de 12 a 23 meses. (8) 

 

En 1994 se realiza un estudio en Malpaisillo el cual revela que los niños de 12 a 

35 meses y de 36 a 59 meses sufren desnutrición global con un 36.5 % y 38.8 % 

respectivamente (9). 

 

En 1994 en Achuapa municipio de León se encontró que la tasa de prevalencia de 

desnutrición en niños menores da 5 años fue de 12.3% de desnutrición global.(10 ) 

 

En 1994 en San Isidro municipio de Matagalpa se encontró una prevalencia de 

desnutrición del 24% para el indicador peso para talla, 34.5% para el peso para la 

edad y del 35.5% para la talla para la edad (11). 

 

Otro estudio realizado en 1994 en el territorio de Subtiava de la ciudad de León  se 

obtuvo una prevalencia de desnutrición moderada a severa de 9.5 % y 

desnutrición leve de 25.1% para el indicador peso para la edad (12). 

 

En 1995 en Jinotepe, Carazo.  En un estudio realizado en niños preescolares 

encontró el 28% de desnutrición global (13).  

 

En 1996 en Chinandega en un estudio en menores de 6 años se encontró que el 

18.4 % tenia algún grado de desnutrición.( 14 ) 

 

En el departamento de león en 1997 se llevo a cabo un estudio en niños menores 

de 5 anos encontrándose  desnutrición aguda  en un 31.5 % en el grupo etáreo de 

0 a 11 meses.(15) 

 



 

En 1998 en el municipio de Malpaisillo; en un estudio realizado en niños menores 

de 6 años encontró que estos niños sufrían desnutrición crónica en todos los 

grupos etáreos (4) 

 

En 1999 se realiza en el departamento de nueva Segovia un estudio en niños 

menores de 2 anos encontrándose desnutrición en 42.9 % en el grupo etáreo de 

12 a 23 meses.(16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

 

Existen estudios que brindan información  acerca de la problemática del 

estado nutricional en los niños menores de 5 años en distintos municipios de 

Nicaragua tanto en el área urbana como en la rural, donde se han encontrado 

porcentajes importantes de desnutrición, pero ningún estudio se han realizado en 

Santa Lucia, Boaco donde hemos podido observar el estado nutricional  de la 

población principalmente de los niños menores de 5 años, por lo que  realizar este 

estudio  permitirá  demostrar el estado nutricional actual  de estos niños y de esta 

manera las autoridades de salud establecer un plan de seguridad alimentaría. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

¿Cuál es el estado nutricional de los niños menores de cinco años en el municipio 

de Santa Lucia Boaco en el periodo de Abril a Julio del 2007? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Describir el estado nutricional de los niños menores de cinco años en el municipio 

de Santa Lucia, Boaco en el periodo de Abril  julio del 2007. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Describir las características sociodemográficas de los niños participantes en 

el estudio. 

2. Clasificar el estado nutricional a través de  medidas antropométricas. 

 

3. Relacionar el estado nutricional y los factores socio-económicos y 

biológicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO TEORICO 

 

La malnutrición energética proteica se focaliza en la deficiencia de macro 

nutrientes, hidratos de carbono, grasa y proteínas.  

La malnutrición energética proteica (MEP) esta presente en dos situaciones 

claramente distintas. La primera es la de países subdesarrollados o en desarrollo, 

en donde la base etiológica es la falta de alimentos y por tanto se habla de una 

malnutrición  energética proteica primaria. La malnutrición energética proteica 

secundaria es consecuencia de otras enfermedades que provocan una baja 

ingestión alimentaría, inadecuada absorción de nutrientes o de la utilización 

metabólica de los mismos, aumento de los requerimientos nutricionales, aumentos 

de perdidas de nutrientes o una combinación de una de estas causas. 

Una situación de MEP se puede producir tanto en niños como en adultos, aunque 

la prevalencia y severidad de las condiciones patológica son mayores en la edad 

infantil especialmente en los primeros años de vida, dados sobre todos sus 

elevados requerimientos nutricionales.(17) 

 

Existen cuatro clasificaciones de posible aplicación en establecimiento del estado 

nutricional en niños los cuales se apoyan en la valoración de los datos 

antropométricos del peso y altura y el signo clínico de edema, parámetro que se 

relaciona con un insuficiente aporte nutricional. 

Los valores de referencia que se aceptan son los correspondientes al percentil 50 

del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos (NCHS) que 

corresponden a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 18 años de edad. 

Existen dos clasificaciones basadas en el peso con relación a la edad comparando 

con el valor correspondiente de referencia y expresándolo en terminas de 

porcentajes del mismo con respecto al segundo. La primera clasificación indicada 

fue propuesta por Gómez (1956) y tuvo una gran aplicación en años posteriores. 

Esta clasificación que aun puede ser útil, tiene algunas limitaciones de las cuales 

destacan dos:  

 



 

1. El límite superior de 89 para establecer una malnutrición parece 

excesivamente alto y de hecho algunos niños con valores elevados, pero 

inferiores a 89, pueden considerarse bien nutridos, entrando en el rango 

inferior de normalidad de los valores del NCHS. 

2. No se tiene en cuenta la presencia o ausencia de edema, lo que hace en 

aquellos casos en que este exista, afectara al peso en sentido de aumento, 

subvalorando (o corrigiendo el riesgo en que así ocurra) el verdadero grado 

de MEP.(18) 

 

La segunda clasificación denominada wellcome (1970) es de autor desconocido y 

se basa también en el peso respecto a la edad incluye la presencia o no de 

edema. Cuando el porcentaje de peso para la edad respecto al valor de referencia 

esta entre 60 y 70 y no hay edema se habla de un individuo subnutrido, mientras 

que cuando aquel este presente la situación es de kwashiorkor. 

En el caso de que el valor del parámetro sea inferior a 60 y no haya edema como 

las condiciones de marasmo, la presencia de edema, identifica el denominado 

kwashiorkor marasmático.(19) 

Las otras dos clasificaciones incluidas se refieren a waterlow (1973) y los 

parámetros en que se basan son talla edad y peso-altura, relacionando ambos con 

los valores de referencia. Los valores de talla edad estiman los posibles fallos de 

crecimiento mientras los de peso altura, el probable grado de emaciación. 

La clasificación de waterlow es útil de cara al  tratamiento. Así los niños 

emaciados se recuperan en un tiempo breve de orden de semanas tras un 

adecuado tratamiento. Por el contrario los que presentan fallos de crecimiento, 

requerirán meses para alcanzar su peso y talla normales.(18) 

La OMS en 1977 y nuevamente en 1983 considero que por razones estadísticas 

las medidas antropométricas de una población deberían compararse ala población 

de referencia de la OMS en base a punteo de la población estándar (puntaje Z). El 

calculo de punteo z consiste en comparar el valor antropométrico de un individuo 

con la distribución por medio de la población de referencia como una fracción de la 

desviación estándar. 



 

Así él calculo de punteo z será. 

 

   Valor de la mediana antropométrica-  

   Valor de la mediana de población de referencia. 

 Z= ----------------------------------------------------------------------------------- 

   Desviación estándar de la población de referencia. 

  

Cuando el valor de la medida antropométrica sea menor al valor de la mediana de 

la población de referencia, el valor de la DE se obtendrá restando –1DE el valor de 

la mediana y cuando el valor de la medida sea mayor que la mediana la DE se 

obtendrá restando +1DE el valor de la mediana. Por lo que cuando el valor de la 

medición antropométrica es menor que la mediana de la población de referencia, 

el punto z será negativo, mientras que cuando es mayor que la mediana tendrá 

signo positivo. 

Es importante recordar que la relación que existe entre DE y el área de 

distribución de casos en la curva normal en realidad una distribución de frecuencia 

simétrica de donde puede establecerse que. 

1. Dentro 1DE es decir entre mas una y menos una DE, a ambos lados del 

promedio se encuentra el 68.39 % de las observaciones.  

2. Dentro de 2DE a ambos lados del promedio se encuentra el 95.5 % de las 

observaciones. 

3. Dentro de 3DE a ambos lados del promedio se encuentra el 99.7 % de las 

observaciones.(20) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Clasificación del grado de malnutrición energética proteica 

 

Parámetro % de valor de 

referencia 

Grado de malnutrición 

Peso-edad 90-109 

75-89 

60-74 

<60 

No hay malnutrición 

Grado I (malnutrición ligera) 

Grado II (malnutrición moderada) 

Grado III (malnutrición Severa) 

 

Peso-edad-edema 60-79 

<60 

Sin edema           Con edema 

Subnutricion           Kwashiorkor 

Marasmo                 kwarshiorkor 

                             Marasmatico 

Talla-edad 90-94 

85-89 

<85 

Fallo de crecimiento ligero 

Fallo de crecimiento moderado 

Fallo de crecimiento severo 

Peso-talla  80-90 

70-79 

<70 

Emaciación ligera 

Emaciación moderada 

Emaciación severa  

  

 

 
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO NUTRICIONAL DEL NINO  

 

Se pueden agrupar de la siguiente forma: 

1. factores sociales y económicos.  

• La pobreza casi siempre acompaña la desnutrición porque existe 

baja disponibilidad de alimentos debidos la falta de medios para 

producirlos o comprarlos, malas condiciones sanitarias y 

hacinamiento así como cuidados inadecuados del niño. Las 

condiciones de vivienda en las zonas rurales y urbanas marginadas, 



 

pueden constituir un factor de riesgo para el crecimiento infantil, en la 

medida en que la falta de higiene favorece las enfermedades, la falta 

de espacio limita tanto los juegos como los ejercicios físicos 

indispensable para un buen crecimiento. 

 

• Ignorancia, prácticas deficientes en la forma de criar a los hijos: Las 

practicas inadecuadas de crianza, conllevan a la utilización 

incorrecta de formulas para lactante en lugar de lactancia materna en 

niños muy pequeños de familias pobres. 

 

 

• Concepto erróneo acerca del uso de ciertos alimentos y práctica de 

alimentación inadecuada durante las enfermedades. Las tradiciones 

y creencias acerca de la alimentación del niño pueden constituir 

factores de riesgo, las costumbres de no proporcionar al niño ciertos 

alimentos disponibles, por falsas creencias, lo priva de nutrientes 

esenciales para su buen crecimiento y mejora de las enfermedades. 

 

• Mala distribución de alimentos entre miembros de la familia; las 

necesidades relativamente mayores de los niños pequeños tanto en 

energía como en proteínas por kilogramos en relación con los 

restantes miembros de la familia. 

 

• Ausencia de lactancia materna: El niño que no recibe el beneficio de 

la lactancia materna desde que nace, se halla en desventaja para su 

crecimiento y expuesto al riesgo de desnutrición e infección. Además 

el niño esta más desprotegido en el plano afectivo, ya que la 

alimentación de pecho favorece una estrecha relación madre-hijo. 

 

• Destete precoz y repentino: a la edad de los seis meses el niño 

necesita probar otros alimentos además de la leche materna, para 



 

seguir creciendo adecuadamente. Estos tienen que ser introducidos 

en forma progresiva sin interrupción de la lactancia; un destete 

precoz, o sea el paso de la leche materna a otros alimentos a una 

edad en que el niño no los tolera todavía (dos o tres meses) puede 

provocar trastornos digestivos, diarreas y carencias nutricionales 

cuya manifestación extrema será la desnutrición. 

 

• Problemas sociales tales como el abuso de los niños, ausencia de la 

madre, cuidados por ancianos o niños mayores. La familia constituye 

un filtro entre la comunidad y el niño, puede respetar y poner en 

práctica todas las creencias y costumbres de la comunidad acerca 

de los cuidados infantiles; pero puede también modificarlas o 

pasarlas por alto, según las características y el nivel educativo de los 

adultos que la componen. 

 

• Muchos hijos nacidos es un factor de riesgo estrechamente 

relacionado con las condiciones económicas de la familia, es el 

numero de hijos, el niño nacido de una familia numerosa es decir de 

4 o mas hijos o con un intervalo menor de 2 años entre cada 

nacimiento, sobre todo si los recursos den la familia son 

insuficientes, esta en mayor peligro en cuanto a su salud y  su 

crecimiento.    

 

• Suministro inadecuado de agua. La disponibilidad de los servicios de 

agua potable es limitada en gran parte de las zonas rurales y áreas 

periféricas de las zonas urbanas no existen servicios de agua, el 

almacenamiento al aire libre es fuente múltiple de infecciones para el 

niño, particularmente parasitosis e infecciones entéricas.   

 

 

 



 

2. factores biológicos.     

• Le edad de la madre. Una mujer joven que no ha alcanzado su madurez 

física y emocional y por lo tanto no esta preparada para ser madre, tiene 

más probabilidades de tener u hijo con bajo peso a nacer y con 

problemas ulteriores de crecimiento. 

 

• Desnutrición de la madre antes y/o durante el embarazo. Cuando la 

madre a sufrido efectos de desnutrición anteriores al embarazo o 

durante sus propias etapas de crecimiento, o cuando la ingesta de 

ciertos nutrientes son insuficientes, esto puede tener como 

consecuencia desnutrición del feto, que se manifiesta en un bajo peso al 

nacer. En las zonas rurales y urbanas marginadas, la mujer embarazada 

además de recibir una alimentación insuficiente, tiene que realizar un 

trabajo excesivo dentro y fuera del hogar, lo que provoca en ello un 

desgaste físico importante. Esto no le permite el aumento de peso 

necesario durante la gestación ni acumular las reservas adecuadas para 

una buena lactancia. 

 

• Alimentación posparto insuficiente para permitir un crecimiento 

compensatorio acelerado del infante. 

 

• Enfermedades infecciosas: diarrea, sarampión, infecciones respiratorias 

son acompañadas por anorexia vómitos, disminución de la absorción 

intestinal y/o aumento de procesos catabólicos; esto se traduce en una 

reducción de la ingestión de alimentos, aumento de la perdida de 

nutrientes y/o aumentos de los requerimientos y perdidas metabólicas. 

Como consecuencia de ellos se produce un balance negativo de 

proteínas y energía. 

 



 

• Enfermedades crónicas infantiles que afecten los procesos metabólicos 

del niño tales como: cardiopatía congénita, nefropatías, síndrome de 

mala absorción, etc. 

 

 

2. Mala condiciones ambientales que conllevan a infecciones frecuentes. Esta 

son causas de desnutrición proteica energéticas en niños recién destetados 

quienes a menudo desarrollan episodios severos o repetidos de diarrea.  

 

3. Edad del paciente. Puede afectar a cualquier grupo de edad pero afecta 

mas a los infantes, principalmente recién nacidos prematuros o con peso 

menor de 2500 grs. Y niños de edad preescolar.(21) 

 

 

LACTANCIA MATERNA 

La lactancia materna que ha existido innatamente desde que existe el hombre, 

representaba el alimento natural en el recién nacido de forma universal hasta 

aproximadamente unos 100 años donde se comienza a realizar la introducción de 

alimentos comerciales y formulas lácteas artificiales. 

 

Las recomendaciones de la OMS son: 

 

1. los recién nacidos deben alimentarse exclusivamente con leche materna 6 

meses. 

2. no se debe dar a los recién nacidos ningún tipo de preparación ni leche de 

origen animal. 

3. se debe continuar alimentando los niños hasta los dos anos de vida o mas 

aumentando la cantidad de alimentos complementarios y líquidos 

administrados con vaso o taza(17) 

 

 



 

 

Lactancia exclusiva significa que:  

1. no  se da al niño  ningún alimento o bebida que no sea leche materna. 

2. no se da al niño chupeta o mamadera artificial. 

3. la mayoría de recién nacido alimentado al seno materno debe recibir por lo 

menos de 8 a 12 veces en 24 horas incluidas la noche (18) 

 

Ventajas de la lactancia materna  

Lactancia materna cubre las necesidades metabólicas en las diferentes etapas de 

la vida del niño lactante. Con este objetivo la lactancia materna sufre diferentes 

modificaciones tanto en su calidad como en cantidad identificándose 3 diferentes 

estadio de la leche materna: 

 

Calostro: se produce desde el séptimo mes de embarazo hasta los primeros 5 a 7 

días posparto. Tiene una apariencia gruesa y pegajosa a diferencia de la leche 

madura, el calostro proporciona una mayor cantidad de energía (67 kcal en 

comparación con 75 Kcal de la leche madura) debido a que contiene menos grasa 

y lactosa, pero contiene de dos a cinco veces más proteínas, vitaminas 

liposolubles, sodio, zinc y cloruro. El color amarillo del calostro es debido a una 

elevada cantidad de caroteno. La inmunoglobulina (principalmente la IgA) del 

calostro protege al niño de las infecciones, ya que el calostro es la primera 

inmunización del niño contra muchas bacterias y virus con la que han tenido 

contacto las madres (22). 

La leche pretermito: 

Se produce desde el quinto día posparto aproximadamente, tiene más proteínas 

IgA y lactoferrina que la leche madura. Durante este periodo la concentración de 

inmunoglobulina y proteínas totales disminuye gradualmente cada día en cada 

toma, mientras que el volumen, la lactosa, las grasas y el contenido energético 

total de leche se incrementa al fin de satisfacer las necesidades metabólicas y el 

desarrollo de las funciones intestinales particulares de cada niño. 

Leche madura: 



 

Se diferencia de las preparaciones para el lactante. Esta leche varia en relación 

con la hora del día la duración de la comida las necesidades del lactante  y las 

enfermedades con las que ha estado en contacto. 

 

Grasas:  

Constituye el segundo componente de importancia en cuanto a cantidad en la 

leche madura, la que contribuye en un 30% y 55% del total de Kcal de la leche 

materna. El contenido de grasa de la leche depende de la dieta de la madre y de 

sus depósitos de grasa. 

El tipo de grasa corporal del niño depende en gran parte de la calidad de la grasa 

de su dieta por lo tanto, la grasa depositada en un niño varía si su alimentación es 

de leche materna, leche de vaca y formulas. 

 

Lípidos: sirve de vehículo de las vitaminas liposolubles (A, D, E y K)  

 

Proteínas: la lactancia materna abastece al lactante de los aminoácidos 

esenciales y del nitrógeno necesario para el crecimiento de la masa corporal 

magra y para la síntesis de proteínas, así como el desarrollo del cerebro. Además 

las propiedades  anti-infecciosas e inmunológicas  de la leche materna se originan 

en la proporción proteica. 

La leche materna tiene menos proteínas que las preparaciones artificiales, siendo 

las principales proteínas   las de mejor digestión como la caseína, las 

betacaseinas, alfalactoalbuminas, lactoglobulinas, albúminas sericas, la IgA, 

lisozimas y glicoproteinas. 

 

Carbohidratos: 

Están representado en la leche materna por la lactosa, un disacáridos sintetizado 

por la glándula mamaria la cual es de mejor digestión que la leche de vaca y sus 

derivados que provoca intolerancia a la lactosa, le da el sabor especial a la leche 

materna y es aparentemente muy especifica para el crecimiento de niño. 



 

A pesar que la lactancia materna contiene menos calcio y hierro que las demás 

leches esto son fácilmente absorbidos y satisface bien las necesidades del 

lactante en crecimiento. Contiene diversas vitaminas unas en mayor concentración 

que otras pero no contiene las cantidades adecuadas de vitamina K, por lo que 

esta debe administrase al momento de nacer el recién nacido. 

 

Protección contra infecciones: 

En los niños alimentados al seno materno exclusivo se evidencia por la menor 
incidencia de casos de diarrea, infecciones gastrointestinales e infecciones de vías 
respiratoria. (23) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATERIAL Y METODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo de corte transversal. 

 

AREA DE ESTUDIO: Se realizo en el Municipio de Santa Lucia departamento de 

Boaco cuya población es de 9,938 habitantes y limita al sur Teustepe y San 

Lorenzo, al norte San José de los Remates, al este con Boaco y al oeste 

Teustepe.   

 

UNIVERSO: El total de los niños menores de cinco años son 500 quienes asisten 

al programa vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo (VPCD) en el 

centro de salud de Santa Lucia Boaco. 

 

MUESTRA: Para cumplir con los objetivos de este estudio, se uso el tipo de 

muestreo no probabilístico por conveniencia  y el calculo de la muestra se uso la 

formula para población finita (24) con  un intervalo de confianza de 95%  Z= 1.96, 

debido a que no existen estudios previos en este lugar  se uso una prevalencia del 

50% y una precisión deseada del 4%. 

         

           n= N  x  Zά2  x   P   x  Q  

                N-1x d2 + Zά2 x P x Q 

 El tamaño de la muestra requerida es de 274 niños menores de 5 años.  

 

METODO O INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS:  

La fuente de información de datos: primaria y secundaria 

La cual se obtuvo haciendo uso del método de entrevista cuyo contenido consta 

de preguntas abiertas y cerradas. 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCION DE INFORMACIÓN: 

Se solicito autorización del Director del Centro de Salud con la finalidad de tener 

acceso a expedientes para obtener información la cual se utilizo con fines 

estrictamente académicos y de forma confidencial.  

El procedimiento de peso se realizo con una pesa digital pediátrica marca UMF 

serie 334 modelo 1200 en perfecto estado, en la cual se colocaban los niños con 

la menor ropa posible y con el cuidado de que se encontraran quietos hasta que 

marcara el peso exacto en kilos. 

En cuanto a la talla se utilizo para los menores de 2 año el dispositivo de medida 

de la  pesa pediátrica UMF serie 334 modelo 1200 estando el niño en decúbito 

supino se ponía en contacto la parte superior de la cabeza deslizándose el 

cartabón hasta ponerse en contacto con los pies del niño. 

Se media la talla en posición de pie a los mayores de dos años verificando la 

correcta colocación del tallímetro, asegurándose que el niño tenga el mínimo de 

accesorios en cabello, procurando que los brazos del niño permanezcan todo el 

tiempo en los costados y con las palmas de las manos hacia adentro, se le indica 

al niño que se pare de forma erguida y con los pies juntos de manera que su peso 

se distribuya uniformemente sobre ambos pies, se estira con gentileza el cuello 

colocando las palmas de sus manos por debajo del maxilar inferior halando hacia 

arriba para asegurarse que la cabeza este colocada en la posición de Frankfurt, 

colocándose el examinador del lado izquierdo para ver las medidas.  

 

Consideraciones éticas. 

En el estudio que se realizo  se garantizo en su totalidad la confidencialidad de los 

datos obtenidos a través de la entrevista y revisión de expedientes manejado 

únicamente por los investigadores autores de este estudio, al igual que la 

identidad de los participantes. Además los resultados de este trabajo solo podrán 

ser presentados en actividades de carácter estrictamente científico por los autores.  

 

 

 



 

PLAN DE  ANÁLISIS DE LOS DATOS:  

Los datos fueron procesados utilizando el programa de computación EPI-info. 

Versión 11.0. El análisis de los datos será descriptivo, utilizando distribución de 

frecuencia, la información se presentara en tablas de frecuencia  y diagramas de 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE  DEFINICION PROCEDIMIENTO VALORES 

Peso-Edad 

 

 

Evalúa  desnutrición 

proteica energética  

Global. 

 

Balanza  

 

 > +2 DS Obeso 

Entre+1.1y+2DS 

Sobre peso 

X ±1 DS Normal  

Entre-1.1y-2DS DN 

Leve 

Entre-2.1y-3DS DN 

Moderada 

<-3DS DN Severa 

 

Talla-Edad 

 

Refleja el estado  

nutricional de un 

niño a largo plazo 

Tallímetro  > +2 Muy alto 

Entre+1.1y+2DS 

alto 

X ±1 DS Normal  

Entre-1.1y-2DS 

retardo Leve 

Entre-2.1y-3DS 

retardo Moderado 

<-3DS retardo 

Severo 

Peso-Talla Identifica la 

desnutrición aguda 

Balanza  

Tallímetro 

 > +2 DS Obeso 

Entre+1.1y+2DS 

Sobre peso 

X ±1 DS Normal  

Entre-1.1y-2DS DN 

Leve 

Entre-2.1y-3DS DN 

Moderada 

<-3DS DN Severa 



 

 

Edad de la madre El número de años 

que han 

transcurrido desde 

el nacimiento hasta 

la fecha de la 

entrevista. 

 

 

Entrevista 

≤ 19 años 

20 a 34 años 

≥ 35 años 

Escolaridad Estudios realizados 

por la madre hasta 

el momento de la 

entrevista 

 

 

Entrevista  

Analfabeta 

Alfabeto 

Primaria  

Secundaria 

Universitario 

Ocupación  Condición laboral 

que ejerce la madre  

 

 

Entrevista  

Ama de casa 

Maestra 

Otros 

Numero de hijos Total de hijos que 

actualmente se 

encuentra con vida 

independientemente 

de su edad  

 

 

Entrevista  

1 

2 

3 

4 y más 

Hacinamiento  Tres o más 

personas por 

habitación utilizadas 

para dormir 

 

 

Entrevista  

Sí 

No 

 

 

Abastecimiento 

de agua 

De donde obtienen 

el agua que utiliza 

 

Entrevista  

1. Agua 

potable. 

2. pozo 

3. otros 

 

 

 



 

 

 

Disposición de 

excretas 

 

Lugar donde hacen 

sus necesidades 

fisiológicas. 

 

 

   Entrevista  

 

 

1 inodoro 

2 letrina 

3 fecalismo 

 

Enfermedad 

diarreica aguda 

(EDA) 

Presencia de 

episodios de EDA 

en los últimos 12 

meses  

 

Entrevista y 

revisión de 

expediente 

 

    Si 

     No 

  

Infecciones 

respiratorias 

aguda (IRA) 

Presencia de 

episodios de IRA en 

los últimos 12 

meses  

Entrevista y 

revisión de 

expediente 

 

     Si 

     No  

 

Lactancia 

exclusiva 

Práctica de 

alimentación del 

menor a base 

solamente de leche 

materna durante los 

primeros 6 meses 

de vida sin incluir 

otros tipos de 

alimentos ni agua. 

Entrevista y 

revisión de 

expediente 

 

 

   Sí  

 

   No  

 

 

Destete 

Se refiere al 

momento de la vida 

del menor, después 

de su nacimiento en 

que se suspendió 

completamente la 

alimentación natural 

a través de pecho 

materno. 

 

Entrevista y 

revisión de 

expediente 

 

 

0 a 3 meses 

4 a 6 meses 

7 a 12 meses 

> 12 meses 



 

Edad del niño Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

del menor hasta el 

momento de la 

entrevista 

Entrevista revisión 

de expediente 

0-  6  meses 

7- 12 meses 

     13-24 meses 

25-48 meses 

49- 60 meses 

 

 

Sexo  

 

Características 

biológicas que 

diferencian al 

hombre de la mujer 

 

Observación  

 

Masculino 

Femenino  

 

 

 

 

Peso  

 

La medición de la 

masa corporal total 

expresada en 

kilogramos. 

 

 

 Balanza 

 

 

Kg 

 

 

 

 

 

Talla 

 

 

 

La medición de la 

estatura o longitud 

del cuerpo humano 

desde la planta de 

los pies hasta el 

vértice de la 

cabeza, expresado 

en centímetro. 

 

  Tallímetro 

 

   

 

 

 

Cms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estado 

Nutricional 

 

 

  Relación que 

existe entre el peso 

real del niño y los 

valores de 

referencia de la 

NCHS 

 

 

  Peso/ Edad 

  

  Peso/ Talla 

 

 Talla/ Edad 

 

Obesidad 

Sobre peso 

Normal  

Desnutrición       

Leve 

Desnutrición 

Moderada 

Desnutrición 

Severa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESULTADOS 
 

Se realizaron 273 entrevistas a las madres en el poblado de Santa Lucia, Boaco, 

en el periodo comprendido de junio a agosto del 2007, valorándose estado 

nutricional en niños menores de 5 años, utilizando los indicadores 

antropométricos. 

El estado nutricional según el indicador peso/talla se encontró que el grupo etàreo 

de 13 a 24 meses fue el que presento mayor porcentaje del estado nutricional 

normal y sobrepeso con 43.4% y 25% respectivamente; de igual manera el grupo 

etàreo que presento mayor porcentaje de obesidad fue de 0 a 6 meses con 67.4%. 

 

El sexo femenino fue el que resulto con mayor porcentaje en la clasificación 

normal con el 49.2% y el sexo masculino presento mayor porcentaje de obesidad 

con 33% (ver cuadro 1). 

 

Al analizar datos por medio del indicador peso/edad, el grupo etáreo de 13 a 24 

meses presento mayor porcentaje de estado nutricional normal con 65.7%, 

seguido por el grupo etàreo de 25 a 48 meses con 51.2% y al mismo tiempo fue el 

grupo que presento mayor porcentaje de desnutrición leve con 32.5%. 

 

El sexo femenino resulto con mayor porcentaje en la clasificación nutricional 

normal con 65.9% y el sexo masculino presento mayor porcentaje de desnutrición 

leve con 23.4%(ver cuadro 2). 

 

En el indicador talla/edad se encontró que en la categoría retardo en crecimiento 

severo presento 42.1% en el grupo etáreo de 13 a 24 meses seguido del grupo 

etáreo de 49 a 60 meses con 30%. 

 

El retardo de crecimiento moderado lo presentó el grupo etáreo de 25 a 48 meses 

con 27.5% y retardo de crecimiento leve el mayor porcentaje lo tuvo el grupo 

etáreo de 7 a 12 meses con 29.6%. 

 



 

El sexo masculino resulto ser el que tiene mayor porcentaje de retardo de 

crecimiento severo y leve con 34.7% y 27.6% respectivamente, sin embargo el 

sexo femenino fue el que presento mayor porcentaje de talla normal con 34% (ver 

cuadro 3). 

 

En relación al indicador talla/edad con la edad de la madre, presentó mayor 

porcentaje de retardo de crecimiento severo con 31.9% en el grupo etáreo de 

madres menores de 19 años, sin embargo el grupo de 20 a 34 años presento igual 

porcentaje de retardo de crecimiento severo y normal con 27.7% y 27.7% 

respectivamente (ver cuadro 4)                    

 

El estado nutricional según el indicador peso/talla se encontró que los niños que 

recibieron lactancia materna exclusiva, tenían estado nutricional normal con 

62.8%, seguido con 60% de obesidad. 

 

Los niños que destetaron después de los 12 meses, presentaron un estado 

nutricional normal, sobrepeso y obesidad con 88.4%, 86.6% y 98.7% 

respectivamente (ver cuadro 5). 

 

El estado nutricional según el indicador talla/edad se encontró que los niños que 

recibieron lactancia materna exclusiva tenían retardo de crecimiento moderado y 

normal con 62.8% y 64.7% respectivamente, aquellos que no recibieron lactancia 

materna exclusiva tenían retardo de crecimiento severo con 56%. 

 

Los niños que destetaron después de los 12 meses presentaron retardo de 

crecimiento moderado y normalidad con 94.7% y 91.15% respectivamente (ver 

cuadro 6). 

 

En relación al abastecimiento de agua con el indicador peso/talla, encontramos 

que los niños que tomaron agua potable tenían un estado nutricional normal con 



 

42.5% y los niños que tomaban agua de pozo tenia estado nutricional normal con 

39.5%. 

 

Respecto a la disposición de excretas y su relación con el indicador peso/talla, 

encontramos con estado nutricional y obesidad con 42.2% y 30.6%,los que 

utilizaron letrina (ver cuadro 7). 

 

El indicador talla/edad relacionado con abastecimiento de agua se encontró que 

los niños que tomaban agua potable tenían 27.6% de estado nutricional normal y 

aquellos que tomaron agua de pozo presentaron retardo de crecimiento severo 

con 29%, seguido de los que tomaron agua de río con retardo de crecimiento 

moderado y leve con 29.4% y 29.4% respectivamente. 

 

Respecto a la disposición de excreta se encontró que los que utilizaban letrina 

tenían retardo de crecimiento severo con 27.4%, seguido de los que practicaban 

fecalismo con retardo de crecimiento severo con 40% (ver cuadro 8) 

 

Relacionando la escolaridad de la madre con el indicador peso/talla, se encontró 

que los hijos de las madres cuya escolaridad fue primaria y secundaria tenían 

estado nutricional normal con 43% y 43.7% respectivamente, y un 28.4% tenían 

obesidad cuyas madres tenían nivel de escolaridad primaria. 

 

El indicador peso/talla relacionado con ocupación de la madre se encontró que los 

hijos de las amas de casa tenían estado nutricional normal con 40.6% y un 29.8% 

de obesidad (ver cuadro 9). 

 

Relacionando la escolaridad de la madre con el indicador talla/edad, se encontró 

que los hijos de madres analfabetas tenían retardo de crecimiento severo con 

43.3%, de igual manera la madres cuya escolaridad fue primaria y secundaria 

tenia niños con retardo de crecimiento severo y leve con 26.9% y 28.4% 

respectivamente. 



 

El indicador peso/talla relacionado con ocupación de la madre se encontró que los 

niños de las amas de casa tenían retardo de crecimiento severo con 27.9% (ver 

cuadro 10). 

 

Relacionando el numero de hijos de la madre con el indicador peso/talla se 

encontró que el 81.6% de las mismas tenían menos de 3 hijos de los cuales el 

39.9% y 29.5% presentaron estado nutricional normal y obesidad, presentando 

igual comportamiento la que tenían 4 a 6 hijos con 48.7% y 28.2% 

respectivamente (ver cuadro 11). 

 

Al relacionar el numero de hijos de la madre con el indicador talla/edad se 

encontró que el 81.6% tenían menos de tres hijos, los cuales presentaron retardo 

de crecimiento severo y leve con 30% y 23% respectivamente y las del grupo de 4 

a 6 tenían igual porcentaje de retardo de crecimiento moderado y leve con 30.7% 

y 30.7% respectivamente (ver cuadro 12).                  

 

Relacionando la infecciones respiratorias agudas con el indicador talla/edad, se 

encontró que aquellos que presentaron episodios en los últimos 12 meses, tenían 

retardo en el crecimiento severo y normalidad con 28.6% y 26.5% respectivamente 

y los que no presentaron episodios tenían retardo de crecimiento moderado con 

27.1% (ver cuadro 13). 

 

Al relacionar los episodios de enfermedades diarreicas agudas con indicador 

talla/edad, encontramos que los niños que la presentaron tenían retardo de 

crecimiento severo y leve con 35.8% y 23.4% respectivamente y los que no 

tuvieron la enfermedad tenían estado nutricional normal con 32.8% (ver cuadro 

14). 

Referente al hacinamiento con el indicador talla/edad encontramos mayor 

prevalencia de retardo de crecimiento leve con 28.3% en los que presentaban 

hacinamiento y retardo de crecimiento severo con 28% los niños que no dormían 

en hacinamiento (ver cuadro 15)     



 

DISCUSION 

 

Según los resultados de este estudio, al comparar los distintos indicadores 

antropométricos encontramos que existe mayor prevalencia de retardo de 

crecimiento de intensidad severa y leve que afecta a los niños menores de 5 años, 

las posibles razones es porque los niños de esta comunidad viven en malas 

condiciones socio-económicas, además malas técnicas de lactancia, destete y 

aglactación ya que estos niños son destetados después de los 12 meses de edad 

debido a la pobreza la cual no es suficiente para garantizar un alimentación de 

acuerdo a su velocidad de crecimiento, por lo que ingieren una dieta a base de 

carbohidratos y con proteínas con una bajo valor biológico, distintos a otras 

comunidades donde la dieta esta compuesta de leguminosas y cereales como el 

maíz. 

 

Se encontró una mayor prevalencia de desnutrición crónica severa en el grupo 

etàreo de 13 a 24 meses, a diferencia de estudios realizados en Malpaisillo en 

1994 y en 1998, donde el grupo etàreo de mayor desnutrición fue de 36 a 59 

meses y de 48 a 59 meses respectivamente (4,8). 

 

En lo que respecta a desnutrición global y aguda, los porcentajes de desnutrición, 

resultaron ser mínimos, debido a que el déficit nutricional en estos niños ha 

ocurrido a lo largo del tiempo, no permitiendo recuperar la talla adecuada con 

respecto a la edad, prevaleciendo de esta forma en nuestro estudio la desnutrición 

crónica al igual que en estudios realizados en Chontales en 1992 y Malpaisillo en 

1998, siendo este patrón nutricional un consecuencia de la baja talla, por lo tanto  

el indicador peso/talla generalmente en este tipo de población refleja distintos 

porcentajes de sobrepeso y obesidad.(4,7). La afectación de la talla de causa 

nutricional es un  indicador de que el proceso de desequilibrio nutricional ha 

evolucionado a la cronicidad, con una afectación prolongada, con secuelas que 

repercuten en la vida profesional e intelectual del sujeto. Ramos Galván (8) define 



 

a la desnutrición crónica como un fenómeno tisular, individual, una cadena que de 

no romperse a tiempo conducirá a la destrucción de la especie humana.  

 

En relación al sexo se encontró una prevalencia de desnutrición severa en el sexo 

masculino, al igual que estudios realizados por Espinoza en Malpaisillo (1994) y 

Gamez en Achuapa en (1996) la cual difiere de estudios realizados por Rodríguez 

en Bluefields en (1992), siendo la mayor prevalencia en el sexo femenino, lo que 

podría estar influenciado por el componente genético en este tipo de población. 

(8,10, 25). 

 

Respecto a la edad de la madre, se presento mayor porcentaje de desnutrición 

severa y leve en aquellas cuyas edades eran menores de 19 años, similar a 

estudios realizados en Malpaisillo 1998 (4), lo cual concuerda con la literatura (21) 

donde se explica que una mujer joven no ha alcanzado su madurez física y 

emocional, por lo tanto no esta preparada para ser madre, tiene mas 

probabilidades de tener un hijo con bajo peso al nacer y con problema ulteriores 

de crecimiento. 

 

Relacionando el estado nutricional con lactancia materna, encontramos que el 

mayor porcentaje de desnutrición moderada fue en aquellos que la recibieron de 

forma exclusiva y los que no la recibieron presentaron desnutrición severa similar 

al estudio realizado en Bluefields 1992, con lo cual se reconoce la importancia de 

la lactancia materna, como factor indiscutiblemente protector en la prevención de 

desnutrición, ya que aporta todos los micro y macro nutrientes en proporción 

adecuada para el crecimiento y desarrollo del  niño en las distintas etapas de la 

vida . Además sus ventajas son muy conocidas, el lactante obtiene mejor estado 

digestivo, metabólico, mejor estado nutritivo y mayor protección inmunológica, 

mejor evolución psicológica, lo que trae aparejado menor morbilidad y mortalidad 

infantil. (23,25) 

 



 

Al relacionar el abastecimiento de agua con desnutrición severa, encontramos 

mayor prevalencia en aquellos que utilizaban agua de pozo, lo cual difiere con el 

estudio realizado en Malpaisillo 1998, donde prevaleció la desnutrición leve, ya 

que en esta comunidad el 59% de la familia obtiene agua de pozo, la cual no es 

clorada y podría ser factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

infecciosas gastrointestinales (4,21). 

 

Según la disposición de excretas encontramos relación entre el uso de letrina y 

fecalismo con desnutrición severa, existe un 50% de la familia que practican 

fecalismo en el área rural lo cual junto con la inadecuada alimentación favorece 

aun mas la desnutrición (21). 

 

Según la escolaridad de la madre se encontró mayor prevalencia de desnutrición 

severa en los hijos de las madres analfabetas de igual manera que estudios 

realizados en Bluefields en 1992, Malpaisillo en 1994 y en 1998, lo cual atribuimos 

que el bajo nivel de escolaridad lleva a practicas inadecuadas de crianza, así 

como la utilización incorrecta de formulas para lactantes en lugar de lactancia 

materna en niños muy pequeños de familias pobres (4,8,21,25) 

 

La ocupación de la madre relacionada con desnutrición severa se encontró que los 

hijos de las amas de casa tenían mayor prevalencia con 98.1%, el no tener salario 

afecta la seguridad alimentaría en el hogar, a igual que la pobreza, casi siempre 

se acompaña de desnutrición porque existe baja disponibilidad de los alimentos, 

debido a la falta de medios para producirlos o adquirirlos, malas condiciones 

sanitarias así como cuidados inadecuados del niño (21). 

 

Relacionando numero de hijos con desnutrición severa, se encontró que las que 

tenían de 1 a 3 hijos se ubicaron en dicha clasificación y los que tenían de  4 a 6 la 

mayor prevalencia fue desnutrición moderada lo cual coincide con la literatura (21) 

ya que muchos hijos es un factor de riesgo estrechamente relacionado con las 

condiciones económicas de las familia numerosas es decir de 4 a 6 hijos o con un 



 

intervalo menor de dos años entre cada nacimiento, esta en mayor peligro en 

cuanto a su salud y  crecimiento. 

 

Respecto a las infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas 

agudas, se encontró mayor prevalencia de retardo de crecimiento severo en los 

niños que la presentaron en los últimos 12 meses, lo cual difiere de estudios 

realizados en Malpaisillo en 1994, 1998, y en Leon en 1994, prevaleciendo el 

retardo de crecimiento leve, lo cual coincide con la literatura donde explica que las 

enfermedades como la diarrea, infecciones respiratoria aguda son acompañadas 

por anorexia, vomito, disminución de la absorción intestinal y/o aumento de 

procesos catabólicos, esto se traduce en una reducción de la ingestión de 

alimentos, aumento de la perdida de nutrientes y/o de los requerimientos y 

perdidas metabólicas (4,8,9,21). 

 

En relación al hacinamiento encontramos que los hacinados tenían retardo de 

crecimiento severo-leve, coincidiendo con la literatura donde menciona que la 

condiciones de las viviendas, pueden constituir un factor de riesgo para el 

crecimiento infantil, la falta de espacio limita tanto los juegos como ejercicios 

físicos indispensable para un buen crecimiento (21).             

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados de nuestro estudio concluimos que: 

 

1. La evaluación del estado nutricional en niños menores de 5 años, a través 

de indicadores antropométricos, nos revela que estos niños sufren 

desnutrición crónica de intensidad severa y leve, con predominio en el 

grupo de 13 a 24 meses. 

 

2. El sexo masculino resulto tener mayor afectación con desnutrición crónica 

de intensidad severa y de intensidad leve el sexo femenino. 

 

3. Las condiciones higiénico-sanitaria que influyen en la desnutrición crónica 

de intensidad severa fueran la ingesta de agua de pozo y la práctica de 

fecalismo. 

 

4. Los factores como edad de la madre, analfabetismo, ama de casa  

favoreció la desnutrición crónica de intensidad severa y leve. 

 

5. La practica inadecuada de la lactancia materna influyo en la desnutrición 

crónica intensidad moderada y severa.         

 

6. Las infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas 

favorecieron el desarrollo de la desnutrición crónica de intensidad severa. 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

1. Informar los resultados del presente estudio a las autoridades del MINSA, 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales ligados a la salud para 

mantener y aumentar los esfuerzos en la educación nutricional. 

 

2. Reforzar aun más la educación nutricional y la importancia de asistir al 

programa de vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo en las madres 

adolescentes, para prevenir la desnutrición crónica. 

 

3. Impulsar medidas orientadas a obtener algún tipo de alimento complementario 

y fortificado de parte de instituciones para niños desnutridos o en riesgo de 

desnutrición en conjunto con el MINSA. 

 

4. Promover en el MINSA la utilización del método puntaje Z para valorar el 

estado nutricional en niños menores de cinco años, ya que posee mayor 

sensibilidad con respecto a otros métodos existentes. 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIA 

1. Ann Ashworth, Sultana Khanum, Alan Jackson, Claire Schofield. Guidelines 
for the inpatient treatment of severely malnourished children. World Health 
Organization 2003. ISBN 92 4 154609 3. Pp 40-80. 

2. The management of nutrition in major emergencies. World Health 
Organization 2000. ISBN 92 4 1545208. Chapter 2. Protein-energy 
malnutrition. Pp 11-15. 

3. Desnutrición  en niños menores  de 5 años. Rev.  Inst. Med ¨Sucre¨ LXV: 
116(43-45) 2000 Servicio de pediatría  C.N.S. hospital Obrero  No 3: Dr. 
Ricardo Sfeir Byron Medico Pediatra CNS Hospital Obrero No 3. Santa 
Cruz-Bolivia. 

4. Berrios López, Elideth. Estado nutricional en niños menores de 6 años y 
factores asociados en el poblado de Malpaisillo. Tesis de grado de medico y 
cirujano UNAN-Leon 1998. 

5. Cabrera J. Déficit nutricional por grado en niños menores de 4 años en las 
áreas urbanas de León, Tesis de grado de medico y cirujano UNAN-Leon 
1987. 

6. Goldbagen J. La salud de los niños de los países en vía de desarrollo. 
Nelson. Tratado de pediatría 15va edición, 1997. 

7. Ramírez N. Estado nutricional en menores de 6 años en Chontales. Tesis 
de grado de medico y cirujano UNAN-Leon 1992. 

8. Espinosa F. Estado nutricional en niños menores de 5 años. Tesis de grado 
de medico y cirujano UNAN-Leon  1994. 

9. Coronado M. Situación nutricional, alimentaría y de salud en niños menores 
de 5 años en Malpaisillo. Tesis de grado de medico y cirujano UNAN-Leon  
1994. 

10. Gamez Corrales, Miurel. Estado nutricional en niños menores de 5 años en 
el municipio de Achuapa. Tesis de grado de medico y cirujano UNAN-Leon 
1996. 

11. Calderón S. Estado nutricional de niños menores de 5 años, San Isidro, 
Matagalpa, Tesis de grado de medico y cirujano UNAN-Leon 1994. 

12. Espinosa Bravo, Ismael. Estado nutricional en menores de 4 años de edad 
que asistieron a programa de CCD en el centro de salud subtiava Tesis de 
grado de medico y cirujano UNAN-Leon 1999. 

13.  Altamirano J, Berrios R. Valoración del estado nutricional en niños 
preescolares en Jinotepe Carazo. Tesis de grado de medico y cirujano 
UNAN-Leon 1995. 

14. Duarte F. Perfil nutricional en niños menores de 6 años en el municipio de 
Posoltega, Chinandega, Tesis de grado de medico y cirujano UNAN-Leon 
1996. 

15. Canales P. Conocimientos actitudes y practicas sobre el uso de micro 
nutrientes en menores de 5 años y la relación con el estado nutricional, 
León, Tesis de grado de medico y cirujano UNAN-Leon 1997. 



 

16. Alemán R. Estado nutricional en niños menores de 5 anos, patrones 
alimentarios y conocimientos maternos sobre lactancia materna, en Nueva 
Segovia, Tesis de grado de medico y cirujano UNAN-Leon 1999. 

17. Ballabriga A, Carrosca A. Malnutrición energético proteica. En nutrición en 
la infancia y adolescencia, Madrid, Ergon, 1998. 

 
18. Waterlow FC. Classification and Definition of protein-calorie malnutrition. Br 

Med J 1972. 
19. Wellcome working party. Classification of infantile malnutrition. Lancet 1970. 
20.  Manual de crecimiento y desarrollo del niño. OPS .Serie Paltex No 8.1986. 
21. Meneghello, Julio y Col. Nutrición y alimentación en pediatría, 4ta edición, 

Chile. Ed. Universitaria, 1995. 
22. Silver H. Manual moderno de pediatría, 12va edición, 1988. 
23. Arrieta R. Lactancia materna. Análisis critico. Ediciones medicas del 

hospital infantil de México, 1983. 
24. Wayne W. Daniel. Bioestadística, bases para el análisis de paciencia                              
de la salud. Editorial  LIMUSA, 3ª  edición, México 1988. 
25 Rodríguez M. valoración del Estado Nutricional en niños menores de   cinco 
años. Bluefields Septiembre- Diciembre Tesis de grado de medico y   cirujano 
UNAN-León 1992.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXOS



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 
UNAN-LEON 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ENTREVISTA 

 

FICHA No _______________    FECHA____________ 

I. Datos de la Madre: 

1. Edad ______________        2. Escolaridad______________ 

3. Ocupación___________________      4. No. de Hijos______________ 

II. Datos sobre vivienda 

1¿cuántas persona habitan en la casa?_______________ 

2¿cuántos cuartos hay en la casa?___________________ 

3¿de donde obtienen el agua para beber?______________ 

4 ¿cómo es el sistema de excretas?___________________ 

III. Datos sobre el niño: 

1. Fecha de nacimiento_____________ 

2. Edad____________3. Sexo_________4. Peso_________ 

      5. Talla____________ 

 

      6 Clasificación del estado nutricional: 

            Puntaje Z _________ 

 

7. ¿cuántos episodios de diarrea ha presentado en los últimos 12 meses?  

 

8 ¿cuántas crisis de enfermedad respiratoria aguda ha presentado en los últimos 

12 meses? 

 

9. ¿le dio pecho materno exclusivo a su hijo? Si______ No______ 

 

10 ¿a que edad le dejo de dar el pecho materno al niño?__________ 

 

 



 

 

 


