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RESUMEN 

 En el presente estudio se realizó el diagnóstico del estado nutricional de los menores 

de 5 años que fueron internados en el Hospital Regional de Loreto., cuidad de Iquitos 

en el año 2014, los cuales representan al 100% de la población, teniendo como 

objetivo evaluar su estado nutricional. Razón por la cual las técnicas que se emplearon 

para este estudio fueron la antropometría, la encuesta y la observación directa siendo 

los instrumentos para la recolección de datos: la ficha de evaluación nutricional en 

donde se registraron las medidas antropométricas obtenidas con lo cual se logró 

realizar los diagnósticos nutricionales y conocer el grado de desnutrición en el que se 

encontraban los menores al momento del estudio, también se utilizó los nuevos 

patrones internacionales de crecimiento infantil, para lactantes y niños de hasta 5 años 

de la OMS año 2006,  las mismas que proporcionan información sobre el crecimiento 

idóneo de los niños (as), demostrando por vez primera que los niños (as) nacidos en 

regiones diferentes del mundo a los que se les ofrecen condiciones de vida óptimas, 

cuentan con el potencial de crecer y desarrollarse hasta estaturas y pesos para las 

edades similares y como último instrumento: la encuesta que se le realizó a los 

cuidadores de cada  menor, la cual nos brinda la información acerca de las 

características socio-culturales y cuáles son los determinantes de las distintas clases de 

desnutriciones encontradas en esta población menor de 5 años.  

Luego de haber procedido a realizar las respectivas evaluaciones los resultados 

encontrados han sido interpretados por medio del uso de cuadros y gráficos 

estadísticos, aplicando la estadística descriptiva, promedio y porcentajes, logrando que 

la información obtenida del proyecto de tesis sea fácilmente entendible para su 

posterior utilización como fuente de información sobre la evaluación del estado 

nutricional en menores de 5 años internados en cualquier mosocomio. Fue por todo lo 

mencionado que se logró realizar la evaluación de estado nutricional de los menores 

en estudio de una manera correcta, satisfactoria y sin dificultades, conociéndose que 

una mala alimentación y la pobreza influyen es el estado nutricional. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El estado nutricional de las niñas y niños está vinculado al desarrollo cognitivo, un 

estado nutricional deficiente tiene efectos adversos sobre el proceso de aprendizaje y 

el rendimiento escolar. Asimismo, el estado nutricional está asociado directamente a la 

capacidad de respuesta frente a las enfermedades, un inadecuado estado nutricional 

incrementa tanto la morbilidad como la mortalidad en la temprana infancia. Los 

efectos de un mal estado nutricional en los primeros años se prolongan a lo largo de la 

vida, ya que incrementa el riesgo de padecer enfermedades crónicas (sobrepeso, 

obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras) y está asociado a 

menores logros educativos y menores ingresos económicos en la adultez.  

 

Por estas razones, actualmente el estado nutricional de las niñas y niños es empleado 

en el ámbito internacional como parte de los indicadores con los cuales se verifica el 

desarrollo de los países. Por ello, la mejora del estado nutricional infantil forma parte 

de los ODM junto con otros indicadores de desarrollo social y económico. En el Perú, 

la reducción de la pobreza y la desnutrición, específicamente la desnutrición crónica, 

son metas de política social para las cuales se vienen implementando políticas 

específicas de carácter multisectorial. 

 

Por todo lo antes mencionado, en este proyecto de tesis se brinda información sobre el 

estado nutricional de los menores de 5 años de edad a través de la aplicación de los 

tres indicadores nutricionales de uso internacional los cuales son:  P/E (desnutrición 

global), T/E (desnutrición crónica) y P/T (desnutrición aguda), los mismos que ha sido 

calculados a partir de la información del peso y talla (utilizando las técnicas de la 

antropometría) además de conocer la edad y el sexo de los menores.  

Otro punto importante fue el aplicar la encuesta a los cuidadores de los menores ya 

que con el conjunto de preguntas se pudo conocer los determinantes que existen para 

las clases de desnutriciones encontradas, además que se pudo identificar cuáles son los 

limitantes y debilidades que tiene la población en estudio, tenerlo en cuenta y en el 

futuro realizar acciones y tomar medidas reguladoras para mejorar la deficiente 

alimentación que reciben los niños menores a 5 años por parte de las personas 

encargadas de velar por su salud y así contribuir a su buena y adecuada nutrición.  
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Antecedentes. 

Según el proyecto “FAMILIAS SALUDABLES DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS PASTAZA, TIGRE Y 

CORRIENTES, 2009”. La prevalencia de la desnutrición crónica en los niños menores 

de 5 años y, específicamente en los niños menores de 3 años, es un indicador del 

impacto del proyecto. Se ha evaluado el peso y la talla de los niños menores de 36 

meses, tomando en cuenta las normas establecidas por el Ministerio de Salud y 

utilizando instrumentos de medición adecuados. Para la evaluación del estado 

nutricional se han tomado en cuenta los siguientes indicadores: 

 Peso relacionado a la edad o Desnutrición global 

 Peso relacionado a la talla o Desnutrición aguda 

 Talla relacionada a la edad o Desnutrición crónica 

            Desnutrición global. A continuación se presentan los resultados del estudio de 

seguimiento de este indicador y su comparación con el estudio de línea de base: 

            En las comunidades de Trompeteros se ha disminuido 6 puntos la desnutrición global, 

esto se relaciona con la mejora de prácticas en el cuidado del niño y el seguimiento 

mensual que se hace a los niños con problemas nutricionales luego del control de peso. 

En el caso de las comunidades de Andoas, comunidades del río Pastaza, Tigre y una 

comunidad del río Corrientes, este indicador disminuyó en 11 puntos. Este es el 

resultado de todas las actividades del proyecto encaminadas a mejorar el cuidado de 

los niños y niñas del proyecto, a través de sesiones educativas, sesiones demostrativas 

de preparación de alimentos, consejerías familiares y el control en forma mensual del 

peso de los niños. 

Desnutrición aguda. Habría disminuido en el ámbito de Trompeteros y se mantiene 

en Andoas; sin embargo en estos casos de muy baja incidencia el método de muestreo 

empleado no nos permite tener la certeza del cambio producido. 

Desnutrición crónica. En niños menores de 3 años en las comunidades donde el 

proyecto ha intervenido 3 años. Como se aprecia, la desnutrición crónica ha 

disminuido en los dos ámbitos del proyecto, de manera mucho más clara en 

Trompeteros. Para el caso de las comunidades del río Corrientes en Trompeteros la 

desnutrición crónica de los niños menores de 3 años disminuyó de 31% a 18%; esto se 

debe al trabajo conjunto realizado entre el personal de salud del PEPISCO, Programa 
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JUNTOS, los líderes comunales (promotores de salud, JASS y autoridades comunales) 

y Cáritas del Perú; estas instituciones han sumado todas sus actividades para mejorar 

la salud en beneficio de los niños y niñas de nuestra Amazonía. En el ámbito de 

Andoas, a pesar del apoyo limitado del personal de los establecimientos de salud, se ha 

logrado disminuir 3 puntos la desnutrición crónica. Siendo este un proyecto educativo 

ha incidido en las prácticas de salud y nutrición que se reflejan en la salud de los niños 

y niñas de las comunidades del río Pastaza. 

En las comunidades del río Corrientes intervenidas desde el 2006, se tuvo un trabajo 

fluido y continuo, por lo cual se pudo disminuir mucho más la desnutrición crónica 

que en las comunidades del ámbito de Andoas, donde la intervención no ha sido 

constante en estos tres años del proyecto. En el ámbito de Andoas, sólo ha intervenido 

el proyecto, diversificando las actividades y asumiendo algunas otras, como la 

vacunación en las comunidades del río Pastaza. Se ha tenido todo el apoyo de los 

establecimientos de salud del ámbito. Es preciso destacar el esfuerzo de los 

promotores, promotoras de salud, autoridades comunales, miembros de las JASS 

quienes también han sido piezas claves para el logro de estos resultados. La 

desnutrición crónica en los niños menores de 5 años sigue aumentando al pasar los tres 

años de edad y es mucho más difícil revertir el daño que produce pasado esta edad. 

La desnutrición crónica en los niños menores de 5 años encontrada en el año 2006 y 

ahora en el año 2009, en aquellas comunidades donde se ha intervenido por tres años, 

tanto en Trompeteros como en Andoas. Se observa que en los dos ámbitos de trabajo 

hemos tenido una disminución considerable de la desnutrición crónica en menores de 

5 años. En las comunidades de Trompeteros a partir del segundo año del proyecto se 

tuvo una presencia real del proyecto PEPISCO, a través del Centro de Salud de Villa 

Trompeteros, y el Programa JUNTOS, con los que se formó una alianza estratégica a 

favor de la nutrición infantil, por lo cual, las actividades de todas estas instituciones 

contribuyeron con en estos resultados positivos y alentadores del proyecto. 

 

Según la “ENDES, 2013”. De los menores de cinco años de edad en la encuesta 2013, 

el 4,9% padecía de desnutrición global (deficiencia del peso para la edad). Este 

indicador mostró una disminución de 3,0 puntos porcentuales entre las encuestas de 

1991-1992 y la de 1996; y de 1,1 puntos porcentuales al comparar los años 2009 y 

2013. Este comportamiento indica que se alcanzó la meta de reducir a 5,4% la 
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insuficiencia ponderal o desnutrición global para el año 2015. Entre los años 2009 y 

2013, la desnutrición global ha disminuido entre los menores de cinco años de edad 

con madres sin nivel de educación (8,3 puntos porcentuales), residentes en el área 

rural (2,0 puntos porcentuales) y en la Selva (1,7 puntos porcentuales). Al comparar 

por sexo, se observó mayor reducción en los niños (1,2 puntos porcentuales) que en las 

niñas (1,0 punto porcentual).En el año 2013, el 13,1% de las niñas y niños menores de 

cinco años de edad padecía de desnutrición crónica, esto es, presentaron retardo en el 

crecimiento de la talla para la edad. En el transcurso de 22 años de análisis, el 

porcentaje de menores con déficit alimenticio se redujo en 23,4 puntos porcentuales, 

entre los años 1991-92 y 2013, como consecuencia de las intervenciones entre sectores 

y niveles de gobierno; y de la aplicación del PAN.  

Asimismo, este resultado superó la meta de 18,3% para el año 2015.El porcentaje de 

los menores de cinco años de edad, con nutrición insuficiente disminuyó en los niños 

al pasar de 37,1% en 1991-92 a 13,4% en 2013; y en las niñas de 35,8% a 12,6%, en 

los periodos de referencia. 

 

Según el “SIEN 2006-2013”. Situación nutricional en niños menores de 5 años”. La 

proporción promedio mensual de casos de desnutrición crónica, a nivel nacional 

durante el 2013 fue de 16.0% entre los niños menores de 5 años que acuden a los 

EESS. Más de la mitad de DIRESA superan la proporción promedio mensual nacional.  

Las proporciones más altas de niños desnutridos crónicos se concentran en el trapecio 

andino y en el norte del país, mientras que las menores proporciones están en Lima, 

Callao y la costa sur del país. 

La proporción promedio mensual de casos de desnutrición global durante el 2013 fue 

de 6.7%. 

La proporción promedio mensual de casos de desnutrición aguda durante el 2013 fue 

de 1.3%. 

La proporción promedio mensual de casos de sobrepeso durante el 2013  fue de 4.5%. 

La proporción promedio mensual de casos de obesidad durante el 2013  fue de 1.4%. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Evaluación nutricional. La misma ha sido definida por diversos autores, considerando 

diferentes elementos de la misma, a continuación se enlistan alguno de ellos: 

 La ADA la define como un acercamiento integral para definir el estado de nutrición 

utilizando historias médicas, nutricias y de medicamentos, examen físico, mediciones 

antropométricas y datos de laboratorio. 

 El Departamento de salud y servicios humanos de Norteamérica lo define como: “la 

medición de indicadores del estado dietético y estado de salud relacionado con la 

nutrición, para identificar la ocurrencia, naturaleza y extensión de alteraciones en el 

estado de nutrición”  

 Por su parte Gibson (Gibson, 1990), establece que representa la interpretación de la 

información obtenida de estudios y que esta información se utiliza para conocer el 

estado de salud determinado a partir del consumo y utilización de nutrimentos de los 

sujetos o grupos de población.   

 Según Lee (Lee y Nieman , 2007), la define como “la evaluación del estado de 

nutrición de los individuos o poblaciones a partir de la medición de su consumo de 

alimentos y nutrimentos y la valoración de indicadores de nutrición relacionados con 

el estado de salud” 

 Por su parte la OMS no la define pero la ubica como la aplicación metodológica cuyo 

propósito final es mejorar la salud de los seres humanos. 

3.2 Aplicación. A pesar de todas las definiciones existentes, el punto crucial en la 

evaluación del estado nutricional es considerar que se requiere de varios elementos 

para su aplicación (Suverza y Haua, 2010): 

 La obtención de datos e información por parte del individuo evaluado. 

 La realización de una serie de pruebas y mediciones. 

 La aplicación e interpretación de los datos, informaciones, mediciones y pruebas 

obtenidas. 

 Finalmente, el establecimiento de un diagnóstico sobre el estado de nutrición en que se 

encuentra el individuo evaluado. 

 

3.3 Métodos o indicadores antropométricos. La antropometría se encarga de medir y 

evaluar las dimensiones físicas y composición corporal del individuo, para el caso de 
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los niños permite evaluar el crecimiento lineal. Es muy útil para determinar 

alteraciones proteicas y energéticas, permite detectar estados moderados y severos de 

mala nutrición, así como problemas crónicos o inferir sobre la historia nutricional del 

sujeto (Suverza y Haua, 2010). 

 

3.4 Mediciones antropométricas: técnicas, equipos e instrumentos. Existen una infinidad 

de mediciones antropométricas del cuerpo humano, que incluyen peso, estatura, 

panículos adiposos (también denominados pliegues cutáneos en la práctica clínica) en 

diversos sitios (más de 100 reportados en la literatura), perímetros o circunferencias, 

longitudes y anchuras de segmentos corporales, a partir de ello se ha descrito un 

montón de índices. Todos estos modelos antropométricos han sido desarrollados para 

predecir la composición del organismo en los diferentes grupos de edad (Ellis, 2000) 

pero que en este proyecto de tesis solo se hará mención de los que han sido utilizados 

los cuales son: peso, estatura y longitud. Cabe recalcar que la evaluación 

antropométrica puede realizarse en forma transversal (en un momento determinado) o 

longitudinal (a lo largo del tiempo). Su determinación es relativamente sencilla, de 

bajo costo y muy útil. Las evaluaciones transversales del estado nutricional deben 

incluir los índices P/T y T/E para determinar si hay desnutrición aguda 

(adelgazamiento), desnutrición crónica (retardo del crecimiento) o ambas. 

 Técnica. La técnica para realizar las mediciones antropométricas utiliza el protocolo 

establecido por el Manual de la antropometrista, 2012.  

 Equipos: 

 Para medición del peso para la niña o niño menor de 24 meses. Una balanza calibrada 

en Kilos con graduaciones cada 10 gramos. Para realizar el control de peso de los 

niños deben participar dos personas. Una de ellas,   que generalmente es la madre, 

padre o adulto responsable del cuidado del niño, se encarga de sujetar al niño y 

asegurarse de que el niño no se vaya caer, mientras que el personal de salud encarga 

de realizar la medición y registrar (NTS CRED; 2011). 

 Para medición del peso para la niña o niño mayor de 24 meses. Una balanza de pie con 

graduaciones por cada 100 gramos (NTS CRED, 2011). 

 Para la medición de la longitud de la niña o niño menor de 24 meses. 

 Infantómetro: Es un instrumento que se emplea para medir la longitud de niños 

menores de dos años y se mide en posición horizontal Es de madera, puede ser fijo 
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cuando su diseño es para uso en el establecimiento de salud, y es móvil o portátil 

cuando se necesita transportar a campo.  

Constan de las siguientes partes: Tablero, con bastidores, travesaños, correderas y 

cinta métrica, base o tope fijo, con escuadra y tope móvil, con correderas, asideros, 

tablero de lectura y tablero tope (Manual de la Antropometrista. ENDES, 2012) 

 Para la medición de la estatura de la niña o niño mayor de 24 meses. 

 Tallímetro: Es un instrumento de madera que se emplea para medir la estatura de 

niños y niñas de 24 a 59 meses (2 a 4 años y se mide en posición vertical. Es de 

madera, puede ser fijo cuando su diseño es para uso en el establecimiento de salud, y 

es móvil o portátil cuando se necesita transportar a campo y tiene cuerpos que se 

ensamblan. Necesita de una mochila porta tallímetro para su protección y transporte y 

sus partes son: Tablero: cuerpos con bastidores, travesaños, pernos tipo pivote, 

correderas y cinta métrica, base o tope fijo, con escuadra y tope móvil, con correderas, 

asideros, tablero de lectura y tablero tope (Manual de la Antropometrista. ENDES, 

2012) 

 Instrumento:  

 Los patrones de crecimiento infantil de la OMS, 2006. Son un instrumento que se 

utiliza extensamente en salud pública y medicina, así como por organizaciones 

gubernamentales y sanitarias para la vigilancia del bienestar de los niños y para 

detectar a niños o poblaciones que no crecen adecuadamente (con insuficiencia 

ponderal o sobrepeso) y a los que puede ser preciso aplicar medidas específicas de 

atención médica o de salud pública. Los nuevos gráficos constituyen, por 

consiguiente, un instrumento sencillo para evaluar la eficacia de estos esfuerzos. Los 

patrones de crecimiento infantil de la OMS son superiores a los patrones de referencia 

que se manejaban antes. Permiten comparar parámetros del crecimiento importantes, 

como el peso y la talla/estatura de los lactantes y niños, con un valor de referencia 

óptimo. Hay gráficos para varones y para hembras y también gráficos para lactantes 

(hasta un año de edad) y para niños de hasta 5 años. 

 

3.5 Estado de nutrición. Por estado de nutrición se entiende: 

 Condición resultante de la ingestión de alimentos y la utilización biológica de los 

mismos por el organismo (Orientación alimentaria, 2010) 



18 

 

 

 

 

 El estado de nutrición refleja el grado en que las necesidades fisiológicas han sido 

cubiertas (Shill et al, 2006). 

 

3.6 Evaluación del estado nutricional en el menor de 5 años. El estado nutricional puede 

expresarse cuantitativamente mediante percentiles, desviaciones estándar, porcentajes 

de la mediana (percentil 50) en los programas de rehabilitación se prefiere usar este 

último, ya que estos valores son más fáciles de calcular e interpretar y se valora 

mediante los siguientes indicadores: 

1) P/E: Peso para la edad, es un indicador global. 

2) T/E: Talla para la edad, revela la historia nutricional, es decir la desnutrición crónica.  

3) P/T: Peso para la talla, mide el estado de nutrición actual, es decir mide la desnutrición 

aguda. 

 

3.7 Clasificación dada por Waterlow  y Gómez. Con base en los indicadores anteriores, 

Waterlow (Waterlow, 1972) y Gómez (Gómez, 2003) clasificaron los grados o niveles 

de desnutrición, acuñando los términos desnutrición de 1er grado o leve, de 2do grado 

o moderada y de 3er grado o severa. De ellos, Waterlow clasifica peso/talla y 

talla/edad. Por su parte, Gómez solamente lo establece para el indicador peso/edad. 

Para calcular estos indicadores se toma como base el peso o estatura de referencia que 

corresponde al dato de 50 percentil, estableciendo así dichos indicadores.  

 

3.8 Fórmulas para calcular los indicadores antropométricos en base a los porcentajes de la 

mediana (percentil 50). Para el cálculo del porcentaje de la mediana, es decir el 

porcentaje de diferencia que hay entre la medida (peso o talla) de un niño (a) 

determinado y el percentil 50 o mediana, se utiliza las siguientes formulas:    

 
1) % de P/E =  Peso actual x 100 

                                Peso ideal para la edad (percentil 50) 
 

2) % de T/E = Talla actual x 100 
                   Talla ideal para la edad (percentil 50) 

 
3) % de P/T =  Peso actual x 100 

                                Peso ideal para la talla actual (percentil 50) 
 
 
3.9 Interpretación de los resultados. Después de realizar las formulas detalladas 

anteriormente obteniendo los siguientes resultados:  



 Estrófico: P/T normal, T/E normal, P/E normal. 

 Desnutrición global: P/E bajo 

 Desnutrición aguda: P/T bajo, T/E normal 

 Desnutrición crónica: T/E bajo, P/T normal 

 Desnutrición crónica obeso: P/T alto, T/E bajo  

 Desnutrición crónica reagudizada: T/E  bajo, P/T bajo 

 Obesidad: P/T alto, T/E normal 

3.10 Leyenda de los resultados. En este punto se brinda el rango según cada indicador 

antropométrico que ha sido utilizado para la evaluación del estado nutricional en 

menores de 5 años internados en el Hospital Regional de Loreto.: 

  P/T Normal: 90 – 110% 

  P/T Bajo: < 90%                       

  P/T Alto: >110%  

   T/E Normal: >95% 

   T/E Baja: <95%  

 

   P/E Normal: >90% 

   P/E Baja: <90 %

 

3.11 Clasificación según Waterlow. 

Cuadro N˚ 1. Clasificación del estado nutricional  según Waterlow 

           T/E     
 
           P/T 

 
>95% 

 
  95% 

 
 
 110 % 

Sobre peso u 
Obeso 

Desnutrido crónico obeso 

 
110 – 90% 
 

Normal  
Desnutrido crónico 

 90% Desnutrido 
agudo 

Desnutrido crónico 
reagudizado 

  Fuente: Hugo Peña Camarena. Dosificación de medicamentos en pediatría. 5ta 

edición. 

 

La clasificación de Waterlow especifica la importancia de esta clasificación ya que la 

misma radica en que permite determinar la cronología del estado nutricional, que se 

basa en la DA cuando existe un déficit del P/T y la DC que se refiere al déficit 

existente en la T/E. Estos dos indicadores representan respectivamente, el peso o la 

estatura de un niño comparados con el percentil 50 de los valores de referencia para la 

misma edad.  Al combinarlos, estos dos indicadores permiten la identificación del 

estado de nutrición del niño y se puede clasificar desde normal, hasta la combinación 

de desnutrición aguda, crónico agudizada o crónico armonizada. Esto permite 

establecer la cronicidad de la desnutrición (Pérez et al 2000). 
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3.12 Grados de desnutrición. Según Gómez (Gómez,  2003) de acuerdo al déficit del peso 

corporal sobre el esperado y normal para la edad, la desnutrición calórica o mixta 

puede tener tres grados, con riesgos crecientes de enfermar y morir: 

1) Grado I (Leve): Déficit ponderal del 10-24%. 

2) Grado II (Moderado): Déficit ponderal del 25-39%. 

3) Grado III (Grave): Déficit ponderal del 40%. 

      Cuadro N˚ 2. Clasificación de los grados de desnutrición  

 Leve Moderada Severa 

 

    Desnutrición global (P/E) 75 – 89 % 60 – 74 %  60 % 

    Desnutrición aguda (P/T) 80 – 89 % 70 – 79 %  70 % 

    Desnutrición crónica (T/E) 90 – 94 % 85 – 89 %  85 % 

Fuente: Hugo Peña Camarena. Dosificación de medicamentos en pediatría. 5ta 

edición. 

 

3.13 Desnutrición. La desnutrición es un síndrome conocido desde hace muchos años, 

proviene de un desequilibrio entre el aporte de nutrientes a los tejidos, ya sea por una 

dieta inapropiada o por una utilización defectuosa por parte del organismo. La 

desnutrición se manifiesta por pérdida y/o falta de progreso de peso, con peso inferior 

a lo normal y finalmente consumo de las propias reservas grasas y autofagia 

proteínica. Es una regla sin excepción que la desnutrición afecta principalmente al 

niño menor de 5 años por su rápido crecimiento, ya que tiene requerimientos nutritivos 

que son más elevados, específicos y difíciles de satisfacer. Por otra parte, ellos 

dependen de terceras personas para su alimentación, las que a veces no tienen los 

recursos necesarios. Generalmente después del nacimiento hasta los 6 meses, la leche 

de madre alcanza a cubrir todas las necesidades nutricionales del niño. Después de 

esta edad la leche no es suficiente y es necesario recurrir a otros alimentos para 

complementar los requerimientos nutricionales del lactante (período de destete). En 

este período aumenta la incidencia de infecciones, particularmente de enfermedades 

diarreicas. 

 Causas. La causa más frecuente de la desnutrición es una mala alimentación por dieta 

inadecuada o insuficiente, en la que el cuerpo gasta más energía que la comida que 

consume. Existen patologías médicas que pueden desencadenar una mala absorción o 
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dificultades en la alimentación causando así la desnutrición. O circunstancias sociales, 

ambientales o económicas pueden arrastrar a las personas a una desnutrición. Estas 

causas pueden ser: 

 Patologías médicas. Anorexia nerviosa, bulimia, celiaquía, coma, depresión, diabetes 

mellitus, enfermedad gastrointestinal y vómitos constantes. 

Mala absorción.- Aumento de los requerimientos, como ocurre por ejemplo en los 

lactantes prematuros, en infecciones, traumatismo importante o cirugía. 

 Circunstancias sociales. Hambrunas que pueden ser ocasionadas por, sequías, plagas, 

razones políticas, guerras, o múltiples motivos. La pobreza es la principal causa de 

desnutrición en el mundo, 1020 millones de personas sufren de hambre en el mundo y 

el mayor porcentaje de esta población vive en países subdesarrollados. 

 Disminución de la ingesta dietética. La desnutrición se puede presentar debido a la 

carencia de una sola vitamina en la dieta o debido a que la persona no está recibiendo 

suficiente alimento. La inanición es una forma de desnutrición. La desnutrición 

también puede ocurrir cuando se consumen los nutrientes adecuadamente en la dieta, 

pero uno o más de estos nutrientes no es/son digerido(s) o absorbido(s) 

apropiadamente. La pobreza, los desastres naturales, los problemas políticos y la 

guerra contribuyen todos a padecimientos, e incluso epidemias, de desnutrición e 

inanición, y no solo los países en desarrollo. 

 Pruebas y exámenes. Los exámenes dependen del trastorno específico y en la mayoría 

de las intervenciones se incluye una evaluación nutricional y un análisis de sangre. 

 Tratamiento. Generalmente, el tratamiento consiste en la reposición de los nutrientes 

que faltan, tratar los síntomas en la medida de lo necesario y cualquier afección 

subyacente. 

 Pronóstico. El pronóstico depende de la causa de la desnutrición. La mayoría de las 

deficiencias nutricionales se pueden corregir; sin embargo, si la causa es una afección, 

hay que tratar dicha enfermedad con el fin de contrarrestar la deficiencia nutricional. 

 Posibles complicaciones. Sin tratamiento, la desnutrición puede ocasionar 

discapacidad mental y física, enfermedad y posiblemente la muerte. 
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 Consecuencias: 

 Corazón: el corazón pierde masa muscular, así como otros músculos del cuerpo. En el 

estado más avanzado hay una insuficiencia cardíaca y posterior muerte. 

 Sistema inmune: se torna ineficiente. El cuerpo humano no puede producir células de 

defensa. Luego, es común las infecciones intestinales, respiratorias, y otros 

acontecimientos. La duración de las enfermedades es mayor y el pronóstico siempre 

peor que en individuos normales. La cicatrización se lentifica. 

 Sangre: es posible que ocurra un cuadro de anemia ferropénica relacionada a la 

desnutrición. 

 Tracto intestinal: hay una menor secreción de ácido clorhídrico por el estómago, 

tornando ese ambiente más favorable para la proliferación de bacterias. El intestino 

disminuye su ritmo de peristáltico y su absorción de nutrientes es muy reducida. 

 Prevención. Ingerir una dieta balanceada y de buena calidad ayuda a prevenir la 

mayoría de la formas de desnutrición. 

 

3.14 Clases de desnutrición. 

1) Desnutrición global. Es el estado en el cual las niñas y niños tienen un peso menor al 

esperado para su edad y sexo con relación a una población de referencia. Es 

considerado como un indicador general de la desnutrición puesto que puede reflejar 

tanto la desnutrición crónica como la aguda o ambas. En este sentido, puede ser un 

indicador ambiguo particularmente después del primer año de vida cuando la 

importancia del peso bajo depende de su relación con la longitud o talla más que con 

la edad. 

 Según ENDES (2013), indica que la Desnutrición global según: 

 Característica seleccionada a nivel nacional afectó al 3,5% de niñas y niños menores 

de 5 años de edad, valor que ha descendido en 0,7 punto porcentual en relación al año 

2009 que fue 4,2%.La desnutrición global en niñas y niños menores de seis meses de 

edad fue de 5,5%, seguido del grupo de 18 a 23 meses de edad, 5,2%. Siendo menor 

entre los 9 y 11 meses de edad, 2,3%, de 36 a 47 meses de edad, 2,5% y de seis a 

ocho meses de edad, 2,8%.Por sexo, la desnutrición global fue ligeramente mayor en 

niños (4,1%) que en niñas (2,9%).Entre niñas y niños que tuvieron un tamaño 
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promedio o más grande al nacer, el porcentaje de desnutrición global fue 2,2%, se 

elevó en el grupo de niñas y niños con un tamaño pequeño y muy pequeño al nacer 

(8,4% y 11,3%, respectivamente).La desnutrición global se presentó en mayor 

proporción en niñas y niños cuyo intervalo de nacimiento fue menor a 24 meses y de 

24 a 47 meses (7,3% y 4,8%, respectivamente), en relación con los primogénitos y los 

nacimientos con intervalo de 48 y más meses (2,7% y 3,0%, respectivamente).La 

proporción de niñas y niños con desnutrición global en el grupo de madres 

desnutridas (índice de masa corporal- IMC menor a 18,5) ascendió a 2,7%. Entre las 

madres con sobrepeso u obesidad (IMC mayor a 24,9) la proporción fue 2,4%; 

mientras, que en el grupo de madres con IMC de 18,5 a 24,9, el porcentaje de niñas y 

niños desnutridos fue 5,6%.Las madres con menor nivel de educación tuvieron una 

mayor proporción de niñas y niños con desnutrición global en relación a las de mayor 

educación. Así, el 1,3% de infantes de madres con educación superior tuvo 

desnutrición global, proporción que se elevó a 6,4% (5,1 puntos porcentuales más) 

cuando las madres no tienen nivel de educación. La desnutrición global se presentó en 

mayor porcentaje en niñas y niños que consumieron agua sin tratamiento y agua 

hervida (procedente de otra fuente distinta a la red pública) con 6,4% y 5,7%, 

respectivamente, comparados con los que consumieron agua con cloro residual y 

embotellada (1,0% y 1,6%, respectivamente).Las niñas y niños con mayor porcentaje 

de desnutrición global se ubicaron en el quintil inferior (7,6%); mientras, que en el 

quintil superior fue solo el 0,6%. 

 Ámbito geográfico por área de residencia, afectó al 6,5% de niñas y niños del área 

rural y al 2,1% del área urbana. Por región natural, la desnutrición global se presentó 

con mayor intensidad en las niñas y niños de la Selva (6,8%), 6,4 puntos porcentuales 

más que el valor presentado en Lima Metropolitana (0,4%). 

2) La desnutrición crónica. Es el estado en el cual las niñas y niños tienen baja estatura 

con relación a una población de referencia, refleja los efectos acumulados de la 

inadecuada alimentación o ingesta de nutrientes y de episodios repetitivos de 

enfermedades (principalmente diarreas e infecciones respiratorias) y, de la interacción 

entre ambas.  
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 Según ENDES (2013),indica que la Desnutrición crónicas según: 

 Característica seleccionada a nivel nacional, afectó al 17,5% de niñas y niños 

menores de 5 años de edad, esta situación reflejaría una tendencia decreciente al 

observar el año 2009 (23,8%).Por sexo, la desnutrición crónica presentó una 

diferencia de 2,0 puntos porcentuales (18,5% en niños y 16,5% en niñas).En el grupo 

de niñas y niños menores de seis meses de edad fue 11,6% y, en los infantes de seis a 

ocho meses de edad este porcentaje fue 14,3%, observándose un incremento con la 

edad, alcanzando el más alto porcentaje en el grupo de niñas y niños de 18 a 23 meses 

de edad (25,2%).En niñas y niños de 24 a 35 meses de edad, la proporción de 

desnutrición crónica fue 19,6%, en el grupo de 36 a 47 meses de edad fue 17,7%, y en 

las niñas y niños de 48 a 59 meses de edad (15,2%).El porcentaje de desnutrición 

crónica entre niñas y niños que tuvieron un tamaño muy pequeño al nacer fue 37,6%, 

23,9 puntos porcentuales más que aquellos que tuvieron un tamaño promedio o más 

grande (13,7%).La desnutrición crónica se presentó en mayor proporción en niñas y 

niños cuyo intervalo de nacimiento fue menor a 24 meses y de 24 a 47 meses (31,2% 

y 24,9%, respectivamente). Los nacimientos primogénitos y aquellos con intervalo de 

48 y más meses presentaron menores porcentajes (11,6% y 15,6%, 

respectivamente).La desnutrición crónica de niñas y niños menores de 5 años de edad 

cuyas madres tenían IMC entre 18,5 y 24,9 (normal) ascendió a 21,4%, de madres 

con IMC menor a 18,5 fue 15,7% y de aquellas con sobrepeso u obesidad (IMC 

mayor a 24,9) fue 15,1%.La desnutrición crónica afectó con mayor intensidad a niñas 

y niños de madres sin educación (45,0%); en relación con aquellas con mayor nivel 

educativo: 4,7% con nivel superior y 13,0% con secundaria. Por tratamiento del agua, 

las niñas y niños que consumieron agua sin tratamiento presentaron mayor porcentaje 

de desnutrición crónica (29,7%), seguido de quienes hierven el agua que proviene de 

otra fuente distinta a la red pública (28,5%), hervida que procede de red pública 

(17,8%), en comparación con los que consumen agua con cloro residual (5,3%).Por 

quintil de riqueza, las niñas y niños ubicados en el quintil inferior fueron afectados en 

mayor proporción con desnutrición crónica (37,6%), comparados con los que 

pertenecen al quintil superior y cuarto quintil (2,3% y 4,1%, respectivamente). 
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 Ámbito geográfico según área de residencia, afectó en mayor proporción a niñas y 

niños del área rural (32,3%), es decir, 22,0 puntos porcentuales más que en el área 

urbana (10,3%).Por región natural, el mayor porcentaje de desnutrición crónica fue en 

las niñas y niños de la Sierra (28,7%), seguido de la Selva (24,1%); mientras, que en 

Lima Metropolitana este porcentaje representó el 4,1%.A nivel departamental, se 

observó que el 42,4% de las niñas y niños de Huancavelica y el 35,6% de Cajamarca 

fueron afectados con desnutrición crónica; en tanto, que los departamentos de Tacna 

(2,9%), Moquegua (4,1%) y Lima (5,1%) presentaron las menores proporciones. 

3) Desnutrición aguda. Es el estado en el cual las niñas y niños tienen un peso menor al 

esperado para su talla y sexo con relación a una población de referencia. Esta 

condición de peso inadecuado para la talla es una condición que pone en riesgo la vida 

de la niña o niño. La desnutrición aguda refleja una reciente carencia de ingesta de 

alimentos (que limita el consumo de energía) o la presencia de enfermedades agudas 

recientes (en especial la diarrea), o la presencia de ambas simultáneamente. La 

desnutrición aguda se produce cuando el cuerpo no recibe el aporte alimenticio 

necesario, este se adapta y empieza a reducir su actividad física, de sus órganos, de los 

tejidos, de las células. Al mismo tiempo, las reservas energéticas (músculo y grasa) se 

metabolizan para responder a las necesidades vitales, resultando en una pérdida de 

peso debido a la desaparición de masa muscular y tejido graso, mientras que los 

órganos vitales son preservados. A mayor pérdida de masa muscular y de tejido graso, 

menor es la probabilidad de sobrevivir (acción contra el hambre). La desnutrición 

aguda, una pandemia de hambre. Folleto explicativo. Lectura Internet). La 

desnutrición aguda es un indicador de afectaciones recientes que refleja los daños 

coyunturales. 

 Según ENDES (2013), indica que la Desnutrición aguda según: 

 Característica seleccionada en el país, afectó al 0,4% de niñas y niños menores de 5 

años de edad, porcentaje menor en 0,2 punto porcentual al valor observado en el año 

2009.Los más altos porcentajes de niñas y niños con desnutrición aguda se presentaron 

en el grupo menor a seis meses de edad (1,7%).Por sexo, la proporción de desnutrición 

aguda en niños fue 0,5%, mientras que en las niñas fue 0,3%.El porcentaje de 

desnutrición aguda entre niñas y niños que tuvieron un tamaño muy pequeño al nacer 
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fue 1,2%, mientras que los que tuvieron un tamaño promedio o más grande fue 

0,3%.La desnutrición aguda se presentó en mayor proporción en niñas y niños cuyo 

intervalo de nacimiento fue menor a 24 meses (0,8%), mientras que en los 

primogénitos este porcentaje fue de 0,3%.Los mayores porcentajes de desnutrición 

aguda se presentaron en niñas y niños de madres con sobrepeso u obesidad y normal 

(0,4%, en cada caso), al igual que las madres con educación secundaria y superior 

(0,4% en ambos casos).Las niñas y niños que consumieron agua embotellada 

presentaron mayor porcentaje de desnutrición aguda (0,7%), seguido de los que 

consumieron agua sin tratamiento (0,5%).Por quintil de riqueza, la mayor proporción 

se encontró en el segundo quintil de riqueza (0,7%). 

 Ámbito geográfico, según área de residencia, la proporción de desnutrición aguda fue 

similar en el área urbana y en la rural (0,4%, en ambos casos).Por región natural, la 

mayor proporción de desnutrición aguda se presentó en la Selva (0,8%); en tanto, que 

en Lima Metropolitana fue 0,1%.Por departamento, Lambayeque y San Martín 

mostraron los mayores porcentajes de desnutrición aguda (1,8% y 1,0%, 

respectivamente). En el resto de los departamentos, el porcentaje fue inferior a 1,0%. 

 Los primeros años de vida, determinan el desarrollo futuro del niño. Desde la 

gestación y en los tres primeros años de vida, la desnutrición crónica y la anemia 

afectan de manera irreversible la capacidad física, intelectual, emocional y social de 

los niños, y generan un mayor riesgo de enfermar por infecciones (diarreica y 

respiratoria) y de muerte. Este deterioro reduce su capacidad de aprendizaje en la 

etapa escolar y limita sus posibilidades de acceder a otros niveles de educación. En el 

largo plazo, se convierte en un adulto con limitadas capacidades físicas e intelectuales 

para insertarse en la vida laboral. Un niño desnutrido hoy, tiene altas probabilidades de 

ser un adulto pobre mañana. El Estado, la comunidad internacional y la sociedad civil 

vienen desarrollando esfuerzos nacionales y regionales en este sentido, sin embargo la 

desnutrición es multicausal y requiere una respuesta articulada y multisectorial, que 

aborde el problema no sólo desde la distribución de alimentos a través de programas 

de asistencia alimentaria. La iniciativa propone implementar estrategias integrales que 

enfrenten todas las causas de la desnutrición, por un lado la atención de la salud, el 
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acceso al agua segura y saneamiento básico, y a la educación. Por otro lado, mejorar la 

calidad de la inversión social. (Vásquez, 2012). 

 Estado de la niñez en el Perú. Es un estudio realizado por UNICEF 2009, donde se le 

dedica una sección la nutrición en la primera infancia de los niños del Perú, donde no 

solo considera la salud del niño como tal sino también la salud y nutrición de la madre, 

ya que el adecuado seguimiento y atención de la madre y del niño antes y durante el 

embarazo, en el parto y posparto es una condición necesaria que contribuye a 

garantizar la salud de ambos y permite identificar tempranamente problemas y su 

adecuado tratamientos. (Ravanal, 2012). 

 Desnutrición infantil en América Latina y el Caribe. La vulnerabilidad alimentaria 

refleja "la probabilidad de que se produzca una disminución aguda del acceso a 

alimentos, o a su consumo, en relación con un valor crítico que define niveles 

mínimos de bienestar humano”. La vulnerabilidad nutricional, por su parte, se 

relaciona con el aprovechamiento biológico de los alimentos, condicionado a su vez 

por factores ligados a la calidad de la dieta y al estado de salud individual, entre otros 

aspectos. Entonces, la población más vulnerable es aquella que, por una parte, enfrenta 

un mayor riesgo y, por otra, presenta una menor capacidad de respuesta frente a dicho 

riesgo. En esta perspectiva, la vulnerabilidad se analiza en función de dos dimensiones 

que interactúan: una atribuible a las condiciones que presenta el entorno (natural, 

social y económico) y otra relativa a la capacidad y voluntad (individual y colectiva) 

de contrarrestarlas. (FAO, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 Antropometría. Es la sub-rama de la antropología biológica o física que estudia las 

medidas del hombre. Se refiere al estudio de las dimensiones y medidas humanas con 

el propósito de violar los cambios físicos del hombre y las diferencias entre sus razas y 

sub-razas (OMS, 2004). 

 Desnutrición. Es una enfermedad causada por una dieta inapropiada, hipocalórica e 

hipoprotéica. También puede ser causada por mala absorción de nutrientes como en la 

anorexia. Tiene influencia en los factores sociales, psiquiátricos o simplemente 

patológicos (Sánchez, 2003). 

 Desnutrición aguda (P/T). Está definida como la deficiencia de peso con relación a la 

talla. La desnutrición aguda mide el efecto de desequilibrios recientes en la 

alimentación o la presencia de enfermedades en el pasado inmediato (INEI. ENDES 

2008: Indicadores Sociales – Perú. Lima, 2009). 

 Desnutrición crónica (T/E). Es el retardo en el crecimiento de la talla con relación a 

la edad. La desnutrición crónica mide el efecto de desequilibrios pasados (INEI. 

ENDES 2008: Indicadores Sociales – Perú. Lima, 2009). 

 Desnutrición global (P/E). Se define como desnutrición global a la deficiencia del 

peso con relación a la edad. La desnutrición global es el resultado de desequilibrios 

nutricionales pasados y recientes (INEI. ENDES 2008: Indicadores Sociales – Perú. 

Lima, 2009). 

 Desnutrición leve. Trastorno de la nutrición que produce déficit de peso entre menos 

una y menos 1.99 desviaciones estándar, de acuerdo con el indicador de peso para la 

edad (Evaluación antropométrica de niños menores de 6 años de Familias 

veracruzanas viviendo en ciudad Juárez) 

 Desnutrición moderada. Trastorno de la nutrición que produce déficit de peso entre 

menos dos y menos 2.99 desviaciones estándar, de acuerdo con el indicador de peso 

para la edad (Evaluación antropométrica de niños menores de 6 años de Familias 

veracruzanas viviendo en ciudad Juárez). 

 Desnutrición severa. Trastorno de la nutrición que produce déficit de peso de tres o 

más desviaciones estándar, de acuerdo con el indicador de peso para la edad 
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(Evaluación antropométrica de niños menores de 6 años de Familias veracruzanas 

viviendo en ciudad Juárez). 

 Eutrófico. (Del griego eu, bien, y trophé, nutrición). Nutrición y desarrollo perfectos y 

regulares de todas las partes del organismo (Dr. Alberto Martín Lasa. 

Url:http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Eutrofia). 

 Malnutrición. Estado patológico debido a la deficiencia, el exceso o la mala 

asimilación de los alimentos (UNICEF, 2009). 

 Obesidad. Se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede 

ser perjudicial para la salud, siendo un factor de riesgo para numerosas enfermedades 

crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer (OMS, 2004). 

 Peso. Es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. (Curiela, 

2008) 

 Peso al nacer. Es un indicador de supervivencia o riesgo para la niña o niño (NTS, 

CRED, 2011) 

 Peso  bajo al nacer. Cuando el menor tiene un peso < 2499 gramos niño (NTS, 

CRED, 2011) 

 Peso normal al nacer. Cuando el menor tiene un peso de 500 a 4000 gramos niño 

(NTS, CRED, 2011) 

 Peso macrosómico. Cuando el menor tiene un peso > 4000 gramos niño (NTS, 

CRED, 2011) 

 Talla. Es una medida convencional usada para indicar el tamaño relativo a las 

personas. (Curiela, 2008). 

 Talla al nacer. Es un indicador de supervivencia o riesgo para la niña o niño (NTS, 

CRED, 2011) 

 Talla baja al nacer. Cuando el menor tiene una talla < 48 centímetros (NTS, 

CRED,2011) 

 Talla normal al nacer. Cuando el menor tiene una talla entre 48 a 52 centímetros 

(NTS, CRED, 2011). 

 Talla macrosomica al nacer. Cuando el menor tiene una talla > 52 centímetros (NTS, 

CRED, 2011) 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Eutrofia
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IV. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. Objetivo General: 

 Evaluar el estado nutricional en menores de 5 años internados en el Hospital Regional 

de Loreto. de la ciudad de Iquitos en el año 2014. 

 

4.2. Objetivos Específicos:  

 Obtener las medidas antropométricas de los menores de 5 años que son: peso y talla al 

nacer y los mismos al momento de la intervención. 

 Conocer el sexo, fecha de nacimiento y distrito de los menores de 5 años internados en 

el Hospital Regional de Loreto. en el año 2014. 

 Clasificar los grados de desnutrición de acuerdo a los indicadores antropométricos 

utilizados en menores de 5 años internados en el Hospital Regional de Loreto. en el 

año 2014. 

 Encuestar a las cuidadores (padres biológicos o tutores) de los menores para poder 

identificar los causantes sobre el estado nutricional de los menores de 5 años 

internados en el Hospital Regional de Loreto. en el año 2014. 

 

V. METODOLOGÍA 

5.1. Tipo y diseño de Investigación. El método de la investigación fue el no experimental, 

de tipo y el diseño de la investigación fue el Descriptivo Simple con una sola 

muestra, cuyo esquema es: 

 

                                                       M  O 

 

               Leyenda:     M = Muestra (niños menores de 5 años) 

                                   O  = Observación de la Evaluación Nutricional 

 

5.2. Selección del área o ámbito de estudio. El presente estudio se realizó solo a los 

menores de 5 años internados en el área de Pediatría del Hospital Regional de Loreto 

durante el periodo de los meses de Marzo hasta Abril (3 meses). 
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5.3. Población. Estuvo conformada por los menores de 5 años internados en el área de 

Pediatría del Hospital Regional de Loreto, siendo un total de 139 menores (100%). 

Cabe explicar que también existen menores de estas edades que acuden a la consulta 

en el área de Pediatría pero no son hospitalizados o internados y por lo tanto la 

atención que reciben es ambulatoria, los mismos que NO han ingresado al estudio.  

 

5.4. Muestra. La muestra fue solo 102 menores (73%). Utilizándose la fórmula para 

poblaciones finitas. La cual fue calculada por medio de proporciones para 

poblaciones finitas, siendo esta:  

 

N =      Z2 x p x q x N 

E2 X (N-1) +Z2 p x q

 

Dónde:                                            

n = muestra                                           

N = universo o población  

P = probabilidad de éxito 

Q = probabilidad de fracaso  

Z = desviación normal (nivel de 

confianza) 

E = Margen de error  

 

 

 

Datos: 

N = 139 

P = 0.50 

Q = 0.50  

Z = 95% =1.96 

E = 0.05  

 

Sustituyendo: 

n =      (1.96)2 (0.50) (0.50) (139) 

           (0.05)2 (139 -1) + (1.96)2 (0.50) (0.50) 

n =       133.4956 

            1.3054 

n =      102 

 

5.5. Diseño Muestral. Se obtuvo en forma censal y estuvo conformada por la siguiente 

población que incluye a ambos sexos: 
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Cuadro N˚3.  Diseño Muestral 

Edades Muestra 

De 0 a 11 meses 50 

De 12 a 23 meses 29 

24 a 35 meses 12 

36 a 47 meses 5 

48 a 59 meses 6 

Total 102 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 

 

5.6. Definiciones operacionales de las Variables. 

Variables 
 

Definición Indicadores Índices 

 
 
Variable 
Independiente (X)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO 
NUTRICIONAL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado resultante 
del equilibrio entre 
la ingesta y el gasto 
de energía en el 
cuerpo. Se relaciona 
con la salud de la 
persona y la 
capacidad del 
cuerpo para utilizar 
los nutrientes 
necesarios 
(Sánchez, 2003 ) 

 
 
Aspectos socio-
culturales 
 
 
 
 
 
 
 
Antecedentes 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
Nutricional 
 
 
 
 
 
 
Indicadores 
Antropométricos 
 

 
 Sexo 
 Fecha de 

nacimiento 
 Distrito 
 
 
 
 
 
 
 Peso al nacer 
 Talla al nacer 
 

 
 
 
 
 

 Edad 
 Peso actual 
 Talla actual 

 
 
 
 
 

 Peso/edad 
 Talla/Edad 
 Peso/talla  
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5.7. Hipótesis de Trabajo. Las desnutriciones resultantes de la evaluación del estado 

nutricional en menores de 5 años del Hospital Regional de Loreto de la ciudad de 

Iquitos en el año 2014 probablemente se deberían a factores que incluye la lactancia 

materna exclusiva, alimentación complementaria, las inmunizaciones, necesidades 

básicas, nivel educativo de la madre y lugar de residencia. 

 

5.8. Procedimiento para la recolección de la información. 

5.8.1. Técnicas. Las técnicas a utilizar fueron la encuesta y la observación directa, 

las cuales me permitió realizar las acciones pertinentes para obtener los datos 

del proyecto. 

5.8.2. Instrumentos. Los instrumentos a utilizar fueron el cuestionario y la ficha de 

recolección de datos, las cuales me permitió recolectar la información 

necesaria para el proyecto de investigación. 

 

5.9. Procedimientos para la recolección de mediciones antropométricas. 

5.9.1. Equipos. 

 Equipo para medición del peso para la niña o niño menor de 24 meses. Una 

balanza calibrada en Kilos con graduaciones cada 10 gramos (NTS CRED, 

2011) 

 Equipo para medición del peso para la niña o niño mayor de 24 meses. Una 

balanza de pie con graduaciones por cada 100 gramos (NTS CRED, 2011) 

 Equipo para la medición de la longitud o estatura. Dependiendo de la edad de las 

niñas y niños menores de 5 años, son los siguientes: 

 Infantómetro para menores de 2 años. 

 Tallímetro para mayores de 2 años. 

5.9.2. Técnicas. 

 Medición del peso para la niña o niño menor de 24 meses. 

 Procedimiento (NTS CRED, 2011): 

 Fije la balanza en una superficie plana y firme, evitando así una medida 

incorrecta. Cubra el platillo del peso con un pañal (pesado previamente) 

 Calibre la balanza en cero antes de cada pesada. 

 Solicite a los padres de la niña o niño que retire los zapatos y la mayor cantidad 

de ropa que sea posible. 
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 Coloque al niño desnudo o con la menor cantidad de ropa, sobre el platillo, 

sentado o acostado (de acuerdo a la edad) y busque equilibrarlo. 

 El personal de salud se situará enfrente de la balanza y procederá a leer el peso 

marcado. Anotar el peso leído y con aproximaciones de 10 a 20 gramos antes de 

bajar al niño de la balanza. Repetir la acción por dos veces para conseguir un 

peso exacto. 

 Registre el peso en los documentos y formatos correspondientes y compare el 

valor con el peso esperado para la edad y equilibre la balanza hasta que quede en 

cero. 

 Medición del peso para la niña o niño mayor de 24 meses. 

 Procedimiento (NTS CRED, 2011): 

 Coloque la balanza en una superficie horizontal, plana, firme y fija para 

garantizar la estabilidad de la balanza. Luego equilibre la balanza en cero 

 El niño debe tener la menor cantidad de ropa, sin calzado y medias, colocando 

los pies sobre las huellas de la plataforma para distribuir el peso en ambos pies. 

 Sobre el brazo principal, mueva la pesa hasta sobrepasar el peso y luego hágala 

retroceder hasta que equilibre la aguja del indicador de la balanza (kilos y 

gramos) 

 Registre el peso en los documentos y formatos correspondiente. 

 Equilibre la balanza en cero. 

 Medición de la longitud para la niña o niño menor de 24 meses de edad. 

 Procedimiento (NTS CRED, 2011): 

 Para la medición de la longitud se necesita dos personas. Una de ellas es el 

personal de salud responsable de la medición y la otra persona asistente puedes 

otro personal de salud o la madre, padre o adulto responsable del cuidado del 

niño. 

 La medición se hace con el niño en posición horizontal o echado. 

 El infantómetro debe estar ubicado sobre una superficie que este lo más nivelada 

posible, sin pegarlo a la pared por ninguno de sus extremos para permitir que la 

persona que mide y el asistente ocupen estos lugares. 

 Se coloca al niño sin gorro, moños, ni zapatos, boca arriba sobre el infantómetro, 

con la cabeza contra el tope fijo y con los pies hacia el tope móvil. 
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 El Asistente debe situarse al extremo del infantómetro y tomar la cabeza con 

ambas manos colocándola de modo que toque suavemente el tope fijo. 

 La persona que mide debe situarse a un lado (lado donde se encuentra la cinta 

métrica), sujetando los tobillos juntos del niño y con el codo de ese brazo 

(Izquierdo) hacer presión suavemente sobre las rodillas del niño para evitar que 

las flexione. 

 Acercar el tope móvil con la mano libre (derecha) hasta que toque las plantas, 

ejerciendo una presión constante. 

 Leer la medida sobre la cinta métrica y anotar el número que aparece 

inmediatamente por delante del tope móvil. 

 Repetir la medición de la talla hasta conseguir una diferencia máxima de un 

milímetro entre una medición y otra. Una vez realizada la medición, se anotará 

el valor en los documentos y formatos correspondientes. 

 Medición de la altura para la niña o niño mayor de 24 meses de edad. 

 Procedimiento (NTS CRED, 2011): 

 Ubicar el tallímetro sobre una superficie nivelada, pegada a una pared estable, 

lisa y sin zócalos, que forme un ángulo de 90° entre la pared y la superficie del 

piso. 

 Pedirle a la madre que le quite los zapatos, medias y accesorios en la cabeza del 

niño. Luego parar al niño sobre la base del tallímetro con la espalda recta 

apoyada contra la tabla. 

 El asistente debe asegurarse que el niño mantenga los pies sobre la base y los 

talones estén pegados contra la tabla.  

 Luego colocar la cabeza del niño con la mano (izquierda) sobre la barbilla, de 

manera tal, que forme un ángulo de 90° entre el ángulo externo del ojo y la zona 

comprendida entre el conducto auditivo externo y la parte superior del pabellón 

auricular, con la longitud del cuerpo del niño. 

 Asegurarse que el niño tenga los hombros rectos y que la espalda esté contra la 

tabla, no debe agarrarse de la tabla, qué los dedos índices de ambas manos deben 

estar sobre la línea media de la cara externa de los muslos (a los lados del 

cuerpo). 

 Bajar el tope móvil del tallímetro con la otra mano de la persona que mide hasta 

que toque la cabeza del niño pero sin presionar. 
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 Leer el número inmediatamente por debajo del tope. Si sobrepasa la línea del 

centro añadir 5 mm al número obtenido. En caso de que éste sobrepase la línea 

correspondiente a centímetros, deberá registrarse el número de “rayas” o 

milímetros. Repetir la medición de la talla hasta conseguir una diferencia 

máxima de un milímetro entre una medición y otra. 

 

5.10. Procedimientos de recolección de datos. Será de la siguiente manera: 

 Se solicitó el permiso al Director del Hospital Regional de Loreto, para ingresar 

realizar la investigación. 

 Se remitió una solicitud a la comisión de ética del Hospital Regional de Loreto, 

ya que es de vital importancia tener el consentimiento del mismo pues se trabajó 

con seres humanos. 

 Para este proyecto de tesis se utilizaron los materiales del área de Pediatría del 

Hospital Regional de Loreto que son la balanza y el tallímetro para niños 

menores de 5 años los mismos que están estandarizados y validados por la 

institución correspondiente. 

 Posteriormente se seleccionó a niños menores de 5 años para obtener los datos 

socio-culturales.  

 Para este estudio de tesis han sido EXCLUIDOS solo los menores del área de 

UCI pediatría, traumatología y los menores de aquellas madres que no aceptaron 

la encuesta.  

 Se realizaron las medidas antropométricas a los niños seleccionados de la 

muestra, se aplicó la encuesta a los cuidadores de los menores seleccionados de 

la muestra y se analizó los datos obtenidos por medio de la encuesta y las 

medidas antropométricas. 

 

5.11. Análisis de datos. El análisis de los datos se realizó a través de la estadística 

descriptiva, aplicando cuadros, tablas y gráficos; utilizando promedio y porcentajes, 

posteriormente se procesará el ingreso de datos a través del paquete estadístico PASW 

versión 19 para Windows XP/Vista/7/8. 

 

 

 



37 

 

 

 

5.12. Aspectos Éticos. 

  Participación de los sujetos de la muestra.  

 La participación fue voluntaria y previa firma del consentimiento informado.  

 Se realizó una sensibilización con cada uno de ellos para darles a conocer los 

objetivos del estudio, el consentimiento informado y explicarles que su 

aceptación quedaría consentida mientras sienta que se respetan sus derechos, en 

caso contrario estará en libertad de abandonar el estudio en el momento que lo 

desee.  

 Confidencialidad de la información obtenida.  

 Los datos se obtuvieron mediante instrumentos codificados, se evitó registrar la 

identificación del paciente.  

 Asimismo, fueron analizados en forma grupal y luego destruidos.  

 Beneficios: 

 Finalizada la recolección de datos los tutores responsables de los pacientes que 

voluntariamente aceptaron participar en el estudio, obtuvieron dípticos 

informáticos sobre: la desnutrición en menores de 5 años; fisiopatología; 

orientación para el auto-cuidado y dípticos con orientación nutricional, hábitos 

alimentarios elaborada por la investigadora. 

 Se realizaron  charlas educativas nutricionales sobre la desnutrición infantil y los 

buenos hábitos alimentarios previa invitación a todos los cuidadores de los 

menores del estudio. 

 Se realizaron actividades donde se enfatizó la correcta alimentación 

complementaria para los menores mayores de 6 meses, la lactancia exclusiva 

para los menores de 6 meses, el lavado de manos y la importancia de las 

inmunizaciones completas para los menores de 5 años. 

 Daños potenciales. Los procedimientos de recolección de datos no expusieron a 

los sujetos de la muestra a daños físicos ni psicológicos y en todo momento 

serán respetados sus derechos. 

 Calidad de atención y tratamiento. Mientras participen del estudio, los sujetos de 

la muestra tuvieron garantizado una atención de calidad y vigilancia del 

cumplimiento de su tratamiento. 

 Alternativas. No aplica por ser un estudio descriptivo. 
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VI. RESULTADOS 

 Presentación, análisis e interpretación de resultados. 

 

CUADRO Nº 4 

Distribución de las edades de los niños menores de 5 años del Hospital Regional de 

Loreto. 

Edad (meses) Cantidad Porcentaje 

0 a 11 27 26.46 

12 a 23 16 15.68 

24 a 35 6 5.88 

36 a 47 2 1.96 

48 a 59 4 3.92 

TOTAL 55 100 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 

 

En el presente cuadro se muestra la distribución y la cantidad de los 55 niños (53.92%) 

de la población en estudio según porcentajes y grupo etario agrupado, lo que nos 

muestra que la máxima cantidad de niños fueron encontrados entre las edades de 0 a 11 

meses con 27 niños (26.46%) y  la menor cantidad de niños fueron los de 36 a 47 meses 

con 2 niños (1.96%). 

CUADRO Nº 5 

Distribución de las edades de las niñas menores de 5 años del Hospital Regional de 

Loreto. 

Edad (meses) Cantidad Porcentaje 

0 a 11 23 22.54 

12 a 23 13 12.74 

24 a 35 6 5.88 

36 a 47 3 2.94 

48 a 59 2 1.96 

Total 47 100 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 

 

En el presente cuadro se muestra la distribución y la cantidad de las 47 niñas (46.07%) 

de la población en estudio según porcentaje y grupo etario agrupado, lo que nos muestra 

que la máxima cantidad de niñas fueron encontradas entre las edades de 0 a 11 meses 

con 23 niñas (22.54%) y  la menor cantidad de niñas de 48 a 59 meses con 2 niñas 

(1.96%). 
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CUADRO Nº 6 

Distribución del peso al nacer en los niños menores de 5 años del Hospital Regional 

de Loreto. 

Edad 

(meses) 

Bajo peso 

al nacer 

% Normal % Macrosómico % 

0  a 11 2 1.96 24 23.52 1 0.98 

12 a 23 2 1.96 12 11.76 2 1.96 

24 a 35 0 0 6 5.88 0 0 

36 a 47 0 0 2 1.96 0 0 

48 a 59 1 0.98 3 2.94 0 0 

Total 5 4.90 47 46.07 3 2.94 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 

 

En el presente cuadro se observa el peso al nacer de los 55niños (53.92%) evaluado, se 

encontró las siguientes cantidades y porcentajes en: 

a) Bajo peso al nacer: A 5 niños (4.90%), la edad con más niños fue de 0 a 11 

meses al igual que la de 12 a 23 meses con 2 niños respectivamente (1.96%), la 

edad de 24 a 35 meses y de 36 a 47 meses no existió niños. 

b) Normal: A 47 niños (46.07%), la edad con más niños fue de 0 a 11 meses con 24 

(23.52%) y la edad que menos niños fue de 36 a 47 meses con 2 (1.96%). 

c) Macrosómico: A 3 niños (2.94%), la edad con más niños fue de 12 a 23 meses 

con 2 (1.96%) seguido0 a 11 meses con 1 (0.98%) y en el resto de las edades no 

existió niños. 

 

CUADRO Nº 7 

Distribución del peso al nacer en las niñas menores de 5 años del Hospital Regional 

de Loreto 

Edad 

(meses) 

Bajo peso 

al nacer 

% Normal % Macrosómico % 

0  a 11 5 5.04 17 16.6 0 0 

12 a 23 1 0.98 12 11.76 0 0 

24 a 35 0 0 6 5.88 0 0 

36 a 47 0 0 3 2.94 0 0 

48 a 59 0 0 2 1.96 0 0 

Total 6 5.88 38 40.18 0 0 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 
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En el presente cuadro se observa el peso al nacer de las 47 niñas (46.07%) evaluadas, se 

encontró las siguientes cantidades y porcentajes en: 

a) Bajo peso al nacer: A 6 niñas (5.88%), la edad con más niñas fue de 0 a 11 

meses con 5 (5.04%)  seguido de la edad de 12 a 23 meses con 1(0.98%) y en el 

resto de las edades no existió niñas.  

b) Normal: A 41 niñas (40.18%), la edad con más niñas fue de 0 a 11 meses con 17 

(16.6%) y la edad que menos niñas fue de 48 a 59 meses con 2 (1.96%). 

c) Macrosómico: No existió niñas que presentaron este peso. 

 

CUADRO Nº 8 

Distribución de la talla  al nacer en los niños menores de 5 años del Hospital 

Regional de Loreto. 

Edad 

(meses) 

Bajo talla 

al nacer 

% Normal % Macrosómico % 

0  a 11 6 5.88 21 20.58 0 0 

12 a 23 2 1.96 14 13.72 0 0 

24 a 35 0 0 5 4.90 1 0.98 

36 a 47 0 0 2 1.96 0 0 

48 a 59 0 0 4 3.92 0 0 

Total 8 7.84 46 45.09 1 0.98 

Fuente: Datos recogido por la investigadora. 

En el presente cuadro se observa la talla al nacer de los 55 niños (53.92%) evaluados, se 

encontró las siguientes cantidades y porcentajes en: 

a) Baja talla al nacer: A 8 niños (7.84%), la edad con más niños fue de 0 a 11 

meses con 6(5.88%), seguido de 12 a 23 meses con 2 (1.96%) y en el resto de 

las edades no existió niños.  

b) Normal: A 46 niños (45.09%), la edad con más niños fue de 0 a 11 meses con 24 

(20.58%) y la edad con menos niños fue de 36 a 47 meses con 2 (1.96%). 

c) Macrosómico: A1 niño (0.98%), la edad con más niños fue de 24 a 35 meses con 

1 (1.96%) y en el resto de las edades no existió niños. 
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CUADRO Nº 9 

Distribución de la talla  al nacer en las niñas menores de 5 años del Hospital 

Regional de Loreto 

Edad 

(meses) 

Bajo talla 

al nacer 

% Normal % Macrosómico % 

0  a 11 7 6.86 15 14.7 1 0.98 

12 a 23 3 2.94 10 9.8 0 0 

24 a 35 0 0 6 5.88 0 0 

36 a 47 0 0 3 2.94 0 0 

48 a 59 0 0 2 1.96 0 0 

Total 10 9.80 36 35.28 1 0.98 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 

 

En el presente cuadro se observa la talla al nacer de las 47 niñas (46.07%) evaluadas, se 

encontró las siguientes cantidades y porcentajes en: 

a) Bajo talla al nacer: A 10 niñas (9.80%), la edad con más niñas fue de 0 a 11 

meses con 7 (6.86%), seguido de12 a 23 meses con 3 (2.94%) y en el resto de 

edades no existió niñas.  

b) Normal: A 36 niñas (35.28%), la edad que más niñas fue de 0 a 11 meses con 15 

(20.58%) y la edad con menos niñas fue de 36 a 47 meses con 2 (1.96%). 

c) Macrosómico: A 1 niña (0.98%), la edad con más fue de 0 a 11 meses con 1 niña 

(1.96%) y en el resto de edades no existió niñas.  

 

CUADRO Nº 10 

Distribución de los niños menores de 5 años del Hospital Regional de Loreto, según 

el lugar de procedencia. 

Edad 

(meses) 

Punchana % Maynas % Belén % San 

Juan 

% Rural % 

0 a 11 15 14.7 7 6.86 1 0.98 0 0 4 3.92 

12 a 23 4 3.92 5 4.9 2 1.96 0 0 3 2.94 

24 a 35 1 0.98 0 0 0 0 1 0.98 4 3.92 

36 a 47 1  0.98 1 0.98 1 0.98 0 0 0 0 

48 a 59 1  0.98 1 0.98 0 0 1 0.98 3 2.94 

Total 22 21.56 13 12.74 4 3.92 2 1.96 14 

 

13.72 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 
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En el presente cuadro se muestra la cantidad de niños que fueron evaluados y cuál era su 

lugar de procedencia siendo los mismos un total de 55 niños (53.92%). Obteniéndose 

las cantidades por cada distrito ocupando los siguientes lugares: 

1º Punchana: A 22 niños (21.56%),  la edad con más niños fue de 0 a 11 meses con 

15 (14.7%). 

2º Las zonas rurales de la región Loreto a 14 niños (13.72%). 

3º Maynas: A 13 niños (12.74%), la edad con más niños fue de 0 a 11 meses con 7 

(6.86%). 

4º Belén: A 4 niños (3.92%), la edad con más niños fue de 12 a 23 meses con 2 

(1.96%). 

5º San Juan con 2 niños (1.96%). 

 

CUADRO Nº 11 

Distribución de las niñas menores de 5 años del Hospital Regional de Loreto, según 

el lugar de procedencia. 

Edad 

(meses) 

Punchana % Mayna

s 

% Belén % San 

Juan 

% Rural % 

0 a 11 7 6.86 7 6.86 1 0.98 2 1.96 6 5.88 

12 a 23 9 8.82 3 2.94 1 0.98 0 0 0 0 

24 a 35 3 2.94 2 1.96 0 0 0 0 0 0 

36 a 47 2 1.96 0 0 1 0.98 0 0 1 0.98 

48 a 59 2 1.96 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 23 22.54 12 11.76 3 2.94 2 1.96 7 6.86 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 

 

En el presente cuadro se muestra la cantidad de niñas que fueron evaluadas y cuál era su 

lugar de procedencia siendo las mismas un total de 47 niñas que representan el 46.07%. 

Obteniéndose las cantidades de cada distrito ocupando los siguientes lugares: 

1º. Punchana con  23 niñas (21.56%), la edad con más niñas fue de 12 a 23 meses 

con 9 (6.86%). 
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2º. Maynas con 12 niñas (11.76%), la edad con más niñas fue de 0 a 1 meses con 7 

(6.86%). 

3º. Las zonas rurales de la región Loreto con 7 niñas (6.86%), la edad con más niñas 

fue de 0 a 11 meses con 6 (5.88%). 

4º. Belén con 3 niñas (2.94%). 

5º. San Juan con 2 niñas (1.96%), la edad con más niñas fue de 0 a 11 meses con 2 

(1.96%). 

 

CUADRO Nº 12 

Distribución de la evaluación de los indicadores antropométricos en los niños 

menores de 5 años del Hospital Regional de Loreto. 

Edad 

(meses) 

Cantidad  

(para los 3 

indicadores) 

(%) P/E (%) T/E (%) P/T (%) 

   BAJO NORMAL BAJO NORMAL BAJO NORMAL ALTO 

0 a 11 27 26.47 9 18 7 20 1 17 9 

12 a 23 16 15.7 11 5 11 5 2 12 2 

24 a 35 6 5.9 2 4 4 2 1 5 0 

36 a 47 2 1.96 0 2 0 2 0 2 0 

48 a 59 4 3.92 2 2 4 0 1 2 1 

Sub 

total 
  24 31 26 29 5 38 12 

 

Total 

 

55 

 

53.92 

 

55 

 

55 

 

55 

 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 

 

De los 55 niños (53.92%) de la población en estudio, se ha obtenido los siguientes 

resultados por cada indicador antropométrico utilizado según el respectivo grupo etario 

al cual pertenecen: 

1. En P/E de los 55 niños (53.92%), la edad en meses que presento más niños fue 

de 0 a 11 meses con 27 (26.47%) y la edad con menos niños fue de 36 a 47 

meses con 2(1.96%). Luego se procedió a clasificarlos según su grupo etario y 

su respectivo resultado obtenido según su diagnóstico nutricional: 
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a) P/E bajo: se encontraron 24 niños (23.52%) de los cuales la edad con más niños 

fue  de 12 a 23 meses con 11 (10.75%) y sin niños fue la edad de 36 a 47 meses. 

b) P/E normal: se encontraron 31 niños (30.4%) de los cuales la edad con más 

niños fue de 0 a 11 meses con 18 niños (17.65%) y con menos niños fue edad de 

48 a 59 meses con 1(0.98%). 

 

2. En T/E de los 55 niños (53.92%), la edad con más niños fue de 0 a 11 meses con 

27 (26.47%) y la edad con menos niños fue de 36 a 47 niños con 2 (1.96%).  

Luego se procedió a clasificarlos según su grupo etario y su respectivo resultado 

obtenido según su diagnóstico nutricional: 

a. T/E baja: se ha encontrado 26 niños (25.49%), la edad con más niños fue de 12 a 

23 meses con 11 (10.8%) y sin niños fue la edad de 36 a 47 meses. 

b. T/E normal: se ha encontrado 29 niños (28.43%), la edad con más niños fue de 0 

a 11 meses con 20 (19.60%) y sin niños fue la edad de 48 a 59 meses. 

 

3. En T/P: de los 55 niños (53.92%), la edad con más niños fue la edad en meses de  

0 a 11 meses con 27(26.47%) y con menos niños fue edad de 36 a 47 meses con 

2 (1.96%). Luego se procedió a clasificarlos según su grupo etario y su 

respectivo resultado obtenido según su diagnóstico nutricional: 

a. P/T baja: se ha encontrado 5 niños (4.90%), la edad con más niños fue la de 12 a 

23 meses con 2 (1.96%) y sin niños fue la edad de 36 a 47 meses. 

b. P/T normal: se ha encontrado 38 niños (37.25%), la edad con más niños fue de 0 

a 11 meses con 17 (16.7%) y con menos niños fue la edad de 36  a 47 meses al 

igual que la edad de 48 a 59 meses con 2 (1.96). 

 P/T alta: se ha encontrado 12 niños (11.8%), la edad con más niños fue de 0 a 11 

meses con 9 (8.85%) y sin niños fueron las edades de 24 a 35 meses y la de 36 a 

47 meses. 
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CUADRO Nº 13 

Distribución de la evaluación de los indicadores antropométricos en las niñas 

menores de 5 años del Hospital Regional de Loreto. 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 

 

De las 47 niñas (46.07%) de la población en estudio se ha obtenido los siguientes 

resultados por cada indicador antropométrico utilizado según el respectivo grupo etario 

al cual pertenecen: 

1. En P/E de las 47 niñas (46.07%), la edad con más niñas fue de 0 a 11 meses con 

23 (22.55%) y con menos niñas fue la edad de 48 a 59 niñas con 2 (1.96%). 

Luego se procedió a clasificarlas según su grupo etario y su respectivo resultado 

obtenido según su diagnóstico nutricional: 

a. P/E baja: se ha encontrado 24niñas (23.53%), la edad con más niñas fue de 0 a 

11 meses con 11(10.08%) y con menos niñas fue la edad de 49 a 59 meses con 1 

niña (0.98%). 

b. P/E normal: se ha encontrado 23 niñas (22.54%), la edad con más niñas fue de 0 

a 11 meses con 12(11.76%) y con menos niñas fue la edad de 48 a 59 meses y la 

edad de 36 a 47 meses ambas con 1 niña (0.98%). 

 

2. En T/E de las 47 niñas (46.08%), la edad con más niñas fue la de 0 a 11 meses 

con 23 niñas (22.55%) y con menos niñas fue la edad de 48 a 59 meses con 2 

(1.96%). Luego se procedió a clasificarlas según su grupo etario y su respectivo 

resultado obtenido según su diagnóstico nutricional: 

Edad 

(meses) 

Cantidades 

(para los 3 

indicadores) 

(%) P/E (%) T/E (%) P/T (%) 

   BAJO NORMAL BAJO NORMAL BAJO NORMAL ALTO 

0 a 11 23 22.55 11 12 12 11 4 17 2 

12 a 23 13 12.74 6 7 8 5 4 9 0 

24 a 35 6 5.9 4 2 4 2 0 6 0 

36 a 47 3 2.94 2 1 3 0 0 3 0 

48 a 59 2 1.96 1 1 0 2 0 2 0 

Sub 

total 
  24 23 27 20 8 37 2 

 

Total 

 

47 

 

46.08 

 

47 

 

47 

 

47 
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a. T/E baja: se ha encontrado 27 niñas (26.5%), la edad con más niñas fue de 0 a 

11 meses con 12 (11.8%) y sin niñas fue la edad de 49 a 59 meses. 

b. T/E normal: se ha encontrado 18 niñas (17.7%), la edad con más niñas fue de 0 a 

11 meses con 11 (10.82%) y sin niñas fue la edad de 36 a 47 meses. 

 

3. En P/T: de las 47 niñas (46.08%), la edad con más niñas es de 0 a 11 meses con 

4 (22.55%) y con menos niñas fue la edad de 48 a 59 niñas con 2 (1.96%.) 

Luego se procedió a clasificarlas según su grupo etario y su respectivo resultado 

obtenido según su diagnóstico nutricional: 

a. P/T baja: se ha encontrado 8 niñas (7.84%), la edad con más niñas fue la de 0 a 

11 meses y de 12 a 23 meses con 4 (3.92%) y con sin niñas fueron las edades 

restantes. 

b. P/T normal: se ha encontrado 37 niñas (36.27%), la edad con más niñas fue la 

de 0 a 11 meses con 17 (16.7%) y con menos niñas fue la edad de 36  a 47 

meses y de 48 a 59 meses con 2 (1.96%). 

c. P/T alta: se ha encontrado 2 niñas (1.96%), la edad con más niñas fue la de 0 a 

11 meses con 2 (1.96%) y sin niñas fueron las edades restantes. 

 

CUADRO Nº 14 

Clasificación del diagnóstico nutricional según Waterlow y Gómez en los niños 

menores de 5 años del Hospital Regional de Loreto. 

Edad (meses) Diagnostico nutricional 

 

 E D.G D.C D.A DCO DCRA O 

0 a 11 9 5 5 1 3 1 6 

12 a 23 2 0 8 1 1 1 1 

24 a 35 2 0 3 0 0 1 0 

36 a 47 2 0 0 0 0 0 0 

48 a 59 0 0 2 0 1 0 0 

Total 

 

15 5 18 2 5 3 7 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 
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A los 55 niños (52.93%) se les ha realizado la evaluación de sus estados nutricionales 

obteniéndose los siguientes diagnosticados nutricionales los cuales han ocupado los 

siguientes lugares: 

1º Desnutrición crónica la cual también es llamada desnutrición crónica normal o 

armonizada es la más incidente con 18 niños (39.72%), la edad que con más 

niños es de 12 a 23 meses con 8 (8.82%) y sin niños tiene es la de 36 a 47 

meses.  

2º Eutróficos a 15 niños (27.27%), la edad con más niños es de 0 a 11 meses con 9 

(7.84%) y sin niños tiene es la de 48 a 59 meses. 

3º Obesidad a 7 niños (12.72%), la edad con más niños es de 0 a 11 meses con 6 

niños (5.91%) seguida de la edad de 12 a 23 meses con 1 (0.98%) y en el resto 

de edades no existió niños. 

4º Desnutrición global a 5 niños (9.1%), la edad con más niños es la de 0 a 11 

meses con 5 (4.90%) y en el resto de edades no existió niños. 

5º Desnutrición la crónica obsesa a 5 niños (9.1%),la edad con más niños es de 0 a 

11 meses con 3 (2.94%) seguida de la edad de 12 a 23 meses y la de 48 a 59 

meses con 1 niño (0.98%) y en el resto de edades no existió niños 

6º Desnutrición crónica reagudizada a 3 niños (2.94%), la edad de 0 a 11 meses, 12 

a 23 meses y 24 a 35 meses presentan 1 (0.98%) y en el resto de edades no 

existió niños. 

 Sumando las tres desnutriciones crónicas antes mencionadas se ha obteniendo el 

total de 26 niños (25.5%) de los 55 niños a los que se le ha realizado la 

evaluación de su estado nutricional. 

7º Desnutrición aguda también a 2 niños (1.96%), la edad de 0 a 11 meses y 12 a 

23 meses presentan 1 (0.98) y en el resto de edades no existió niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

CUADRO Nº 15 

Clasificación del diagnóstico nutricional según Waterlow y Gómez en las niñas 

menores de 5 años del Hospital Regional de Loreto. 

Edad (meses) Diagnostico nutricional 

 E D.G D.C D.A DCO DCRA O 

0 a 11 10 2 5 0 2 4 0 

12 a 23 5 0 4 0 0 4 0 

24 a 35 2 0 4 0 0 0 0 

36 a 47 0 0 3 0 0 0 0 

48 a 59 1 1 0 0 0 0 0 

Total 18 3 16 0 2 8 0 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 

 

A las 47 niñas (46.07%) se les ha realizado la evaluación de sus estados nutricionales 

obteniéndose los siguientes diagnosticados nutricionales las cuales han ocupado los 

siguientes lugares: 

1º Eutróficos a 18 niñas (17.64%), la edad con más presenta niñas es de 0 a 11 

meses con 10 (9.8%) y sin niñas es de 36 a 47 meses. 

2º Desnutrición crónica a 16 niñas (15.68%), la cual también es llamada 

desnutrición crónica normal o armonizada es la más incidente, la edad con más 

niñas es de 0 a 11 meses con 5 (4.9%) y sin niñas la edad de 48 a 59 meses. 

3º Desnutrición crónica reagudizada a 8 niñas (7.84%), la edad de 0 a 11 meses y 

12 a 23 meses existió 4 (3.92%)  y en el resto de edades no existió niñas. 

4º Desnutrición global a 3 niñas (2.94%), la edad con más niñas es de 0 a 11 meses 

con 2 (al 1.96%), la edad de 48 a 59 meses 1 (0.98%) y en el resto de edades no 

existió niñas. 

5º Desnutrición crónica obsesa a 2 niñas (1.96%), la edad con más niñas es de 0 a 

11 meses con 2 niñas (1.96%) y en el resto de edades no existió niñas.  

 Sumando las tres desnutriciones crónicas antes mencionadas se ha obteniendo el 

total de 26 niñas que representan al 46.08% de niñas a los que se le ha realizado 

la evaluación de su estado nutricional 

6º Obesidad. No existió niñas con este diagnóstico. 

7º Desnutrición aguda. No existieron niñas con este diagnóstico. 
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CUADRO Nº 16 

Clasificación del grado de desnutrición en los niños menores de 5 años del Hospital  

Regional de Loreto. 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 

 

En el presente cuadro se ha realizado la clasificación de los 25 niños (24.51%) que han 

obtenido los diagnósticos descritos anteriormente, los cuales han sido agrupados según 

grupo etario y se ha obtenido los siguientes resultados: 

1. D.G existió solo 5 niños (4.90%) los mismos que presentaron el grado de 

desnutrición global leve siendo la edad de 0 a 11 meses en la cual se dio dicho 

clasificación y en el resto  de edades  no existieron niños. 

2. D.C existió solo 18 niños (17.64%) de los cuales tuvieron desnutrición crónica 

leve 9 (8.82%), siendo la edad de 0 a 11 meses la que más niños ha presentado 

con  4 (3.92%). Desnutrición crónica moderada 7 (6.9%), siendo la edad de 12 a 

23 meses la que más niños ha presentado con 6 (5.91%). Desnutrición crónica 

severa 2 (1.96%), la edad de 0 a 11 meses y a la edad de 12 a 23 meses con 1 

(0.98%), en las edades restantes no hubo este grado de desnutrición. 

3. D.A existió solo 2 niños (1.96%) los mismos que presentaron desnutrición aguda 

leve en la edad de 0 a 11 meses y de 12 a 23 meses con 1 (0.98%) no existió más 

niños para los demás grados y edades. 

 

 

Edad 

(meses) 

Diagnostico nutricional 

 D.G D.C D. A 

 I II III I II III I II III 

0 a 11 5 0 0 4      0 1 1 0 0 

12 a 23 0 0 0 2 6 1 1 0 0 

24 a 35 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

36 a 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 a 59 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Total 

 

5 0 0 9 7 2 0 0 0 
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CUADRO Nº 17 

Clasificación del grado de desnutrición en las niñas menores de 5 años del Hospital 

Regional de Loreto. 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 

 

En el presente cuadro se ha realizado la clasificación de las 19 niñas (18.62%) que han 

obtenido los diagnósticos descritos anteriormente, las cuales han sido agrupadas  según 

grupo etario y se ha obtenido los siguientes resultados: 

1. D.G existió solo 3 niñas (2.94%) las mismas que presentaron desnutrición global 

leve solo 3 niñas (2.94%)  en la edad de 0 a 11 meses con 2 (1.96%), el resto de 

edades no ha existido alguna clase de grado de desnutrición. 

2. D.C existió solo 16 niñas (15.7%) de las cuales presentaron desnutrición crónica 

leve 12 niñas (11.8%), la edad que más presentó fue de 0 a 11 meses con 4 

(3.93%).Desnutrición crónica moderada solo 4 (3.93%), la edad que más 

presento fue de 12 a 23 meses 2 (1.96. No existió  desnutrición crónica severa, 

3. D.A no existió desnutrición aguda. 

 

 

 

 

 

 

Edad 
(meses) 

Diagnostico nutricional 

 D.G D.C D. A 

 I II III I II III I II III 

0 a 11 2 0 0 4 0 0 0 0 0 

12 a 23 0 0 0 3 2 0 0 0 0 

24 a 35 0 0 0 3 1 0 0 0 0 

36 a 47 0 0 0 2 1 0 0 0 0 

48 a 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 

 

3 0 0 12 4 0 0 0 0 
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Gráfico Nº 01: Indicadores nutricionales de los menores de  0 a 59 meses 

internados en el Hospital Regional de Loreto. 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 

 

El presente gráfico  nos muestra a través de uso de los indicadores nutricionales cuantos 

son los  menores de 5 años que están protegidos de la desnutrición. Todo esto gracias a 

los determinantes nutricionales usados. Donde se ha encontrado los siguientes datos de 

acuerdo al sexo de los menores, cabe resaltar  que las preguntas hechas en la encuesta 

han sido planteadas en base a lo que sucedió un día antes de que los menores fueran 

internados. 

1. Niño: El gráfico  nos muestra que solo existen 21 niños libres de cualquier tipo de 

desnutrición los mismos que representan a 20.58% de los 55 niños a los cuales se les 

ha realizados la evaluación de sus estado nutricional. Lo cual nos indica que 34 

niños presentan alguna de las desnutriciones mencionadas a lo largo del estudio. 

2. Niña: El gráfico  nos muestra que solo existen 20 niñas libres de cualquier tipo de 

desnutrición las mismas que representan al 19.60% de las 47 niñas a las cuales se les 

ha realizados la evaluación de sus estado nutricional. Lo cual nos indica que 27 

niñas presentan alguna de las desnutriciones mencionadas a lo largo del estudio.  
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Gráfico Nº 02: Indicadores antropométricos usados en los menores internados en 

el Hospital Regional de Loreto. 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 

 

En el gráfico  se muestran las cantidades de acuerdo al sexo de los menores encuestados 

y los indicadores para que tengan una buena nutrición, lo cual se ha logrado conocer 

gracias  a los determinantes utilizados, cabe resaltar  que las preguntas han sido 

planteadas en base a lo que sucedió un día antes a que los menores fueran internados, 

para lo cual se ha utilizado su carnet de control de crecimiento y desarrollo (CRED), 

dichas cifras se detallan a continuación: 

1. Niño: El gráfico  muestra que existe 15 niños que presentan una buena nutrición, los 

mismos que representan al 14.70% de los 55 niños evaluados. Esto nos indica que 

los 40 niños restantes presentan una clara deficiencia en algún indicador 

antropométrico utilizado razón por la cual no ha obtenido un diagnostico nutricional 

sano al momento de realizarle la evaluación de su estado nutricional.  

2. Niña: El gráfico  muestra que existe 18 niñas que presentan una buena nutrición, las 

mismas que representan al 17.64% de las 47 niñas evaluadas. Esto nos indica que 

las 29 niñas restantes presentan una clara deficiencia en algún indicador 

antropométrico utilizado razón por la cual no ha obtenido un diagnostico nutricional 

sano al momento de realizarle la evaluación de su estado nutricional.  
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Gráfico Nº 03: Clases de alimentación que recibieron los menores internados en el 

Hospital Regional de Loreto. 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 

 

En el gráfico  se muestran las cantidades de acuerdo al sexo de los menores encuestados 

y los determinantes para que tengan una buena alimentación, lo cual incluye el consumo 

de leche materna, alimentos complementarios y algunos micronutrientes que pueden 

recibir en su centro de salud, cabe resaltar  que las preguntas han sido planteadas en 

base a lo que sucedió un día antes a que los menores fueran internados, dichas cifras se 

detallan a continuación: 

1. Niño: El gráfico  muestra que existe 15 niños que presentan una buena alimentación, 

los mismos que representan al 14.70% de los 55 niños evaluados. Esto nos indica 

que los 40 niños restantes presentan una clara deficiencia en algún o algunos 

determinantes nutricionales utilizados razón por la cual no ha obtenido un buen 

resultado con respecto a la forma como vienen siendo alimentados. 

2. Niña: El gráfico  muestra que existe 15 niñas que presentan una buena alimentación, 

las mismas que representan al 14,6.% de las 47 niñas evaluadas. Esto nos indica que 

las 32 niñas restantes presentan una clara deficiencia en algún o algunos 

determinantes nutricionales utilizados razón por la cual no ha obtenido un buen 

resultado con respecto a cómo vienen siendo alimentadas. 
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Gráfico Nº 04: Síntomas que presentaron los menores internados en el Hospital 

Regional de Loreto. 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 

 

En el gráfico  se muestran las cantidades de acuerdo al sexo de los menores encuestados 

y los determinantes para que estén bien de salud, lo cual indican que el menor no debió 

presentar ni fiebre, ni diarrea, ni tos, cabe resaltar  que las preguntas han sido planteadas 

en base a lo que sucedió un día antes a que los menores fueran internados, dichas cifras 

se detallan a continuación: 

1. Niño: El gráfico  muestra que existe 13 niños que están bien de salud, los mismos 

que representan al 12.74% de los 55 niños evaluados. Esto nos indica que los 42 

niños restantes presentaron algún o algunos de los determinantes nutricionales 

mostrados anteriormente razón por la cual no han obtenido un buen resultado al 

evaluar su salud. 

2. Niña: El gráfico  muestra que existe 11 niñas que están bien de salud, las mismas 

que representan al 10.78% de las r47 niñas evaluadas. Esto nos indica que las 36 

niñas restantes presentaron algún o algunos de los determinantes nutricionales 

mostrados anteriormente razón por la cual no han obtenido un buen resultado al 

evaluar su salud. 
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3. Gráfico Nº 05: Tratamientos que recibieron los menores internados del 

Hospital Regional de Loreto. 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 

 

En el gráfico  se muestran las cantidades de acuerdo al sexo de los menores encuestados 

y los determinantes para que se les considere bien atendidos por parte del centro de 

salud al que pertenecen y asisten, cabe resaltar  que las preguntas han sido planteadas en 

base a lo que sucedió un día antes a que los menores fueran internados, dichas cifras se 

detallan a continuación: 

1. Niño: El gráfico muestra que existe 19 niños que están bien atendidos, los mismos 

que representan al 18.62% de los 55 niños evaluados. Esto nos indica que los 36 

niños restantes presentaron algún o algunos de los determinantes nutricionales 

mostrados anteriormente razón por la cual no han obtenido un buen resultado con 

respecto a la forma como han venido siendo atendidos en sus respectivos centros de 

salud.  

2. Niña: El gráfico muestra que existe 18 niñas que están bien atendidos, las mismas 

que representan al 17.64% de las 47 niñas evaluadas. Esto nos indica que las 29 

niñas restantes presentaron algún o algunos de los determinantes nutricionales 

mostrados anteriormente razón por la cual no han obtenido un buen resultado con 

respecto a la forma como han venido siendo atendidos en sus respectivos centros de 

salud.  
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Gráfico Nº 06: Cuidadores preparados de los menores internados en el Hospital 

Regional de Loreto. 

 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 

 

En el gráfico se muestran las cantidades de acuerdo al sexo de los menores encuestados 

y los determinantes para que se les considere que tienen cuidadores preparados, cabe 

resaltar  que las preguntas han sido planteadas en base a lo que sucedió un día antes a 

que los menores fueran internados, dichas cifras se detallan a continuación: 

1. Niño: El gráfico  muestra que existe 29 niños están bien cuidados por parte de sus 

cuidadores preparados, los mismos que representan al 28.43% de los 55 niños 

evaluados. Esto nos indica que los 26 niños restantes presentaron algún o algunos de 

los determinantes nutricionales mostrados anteriormente razón por la cual no han 

venido siendo bien atendidos por parte de sus cuidadores a cargo.  

2. Niña: El gráfico  muestra que existe 27 niñas están bien cuidados por parte de sus 

cuidadores preparados, las mismas que representan al 26.46% de las 47 niñas 

evaluadas. Esto nos indica que las 20 niñas restantes presentaron algún o algunos de 

los determinantes nutricionales mostrados anteriormente razón por la cual no han 

venido siendo bien atendidas por parte de sus cuidadores a cargo.  
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Gráfico Nº 07: Características de la vivienda de los menores internados en el 

Hospital Regional de Loreto. 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 

 

En el gráfico  se muestran las cantidades de acuerdo al sexo de los menores encuestados 

y los determinantes para que se les considere que tienen una vivienda saludable, cabe 

resaltar  que las preguntas han sido planteadas en base a lo que sucedió un día antes a 

que los menores fueran internados, dichas cifras se detallan a continuación: 

1. Niño: El gráfico  muestra que existe 29 niños tienen una vivienda saludable, los 

mismos que representan al 28.43% de los 55 niños evaluados. Esto nos indica que 

los 26 niños restantes presentaron algún o algunos de los determinantes 

nutricionales mostrados anteriormente razón por la cual no han obtenido un buen 

resultado con respecto a la forma como han estado viviendo. 

2. Niña: El gráfico  muestra que existe 29 niñas tienen una vivienda saludable, las 

mismas que representan al 27.93% de las 47 niñas evaluadas. Esto nos indica que 

las 20 niñas restantes presentaron algún o algunos de los determinantes nutricionales 

mostrados anteriormente razón por la cual no han obtenido con respecto a la forma 

como han estado viviendo. 
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Gráfico Nº 08: Características de la comunidad de los menores internados en el 

Hospital Regional de Loreto. 

Fuente: Datos recogidos por la investigadora. 

 

En el gráfico  se muestran las cantidades de acuerdo al sexo de los menores encuestados 

y los determinantes para que se les considere que viven dentro de una comunidad 

saludable, cabe resaltar  que las preguntas han sido planteadas en base a lo que sucedió 

un día antes a que los menores fueran internados, dichas cifras se detallan a 

continuación: 

1. Niño. El gráfico  muestra que existe 24 niños viven dentro de una comunidad 

saludable, los mismos que representan al 23.52% de los 55 niños evaluados. Esto 

nos indica que los 31 niños restantes presentaron algún o algunos de los 

determinantes nutricionales mostrados anteriormente razón por la cual no han 

obtenido un buen resultado con respecto a la forma como han estado viviendo 

dentro de su comunidad. 

2. Niña. El gráfico  muestra que existe 20 niñas viven dentro de una comunidad 

saludable, las mismas que representan al 19.60% de las 47 niñas evaluadas. Esto nos 

indica que las 27 niñas restantes presentaron algún o algunos de los determinantes 

nutricionales mostrados anteriormente razón por la cual no han obtenido un buen 

resultado con respecto a la forma como han estado viviendo dentro de su 

comunidad. 
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VII. DISCUSIONES 

 En el presente estudio se ha realizado la evaluación del estado nutricional a 102 

menores de 5 años de edad,  los mismos que fueron internados en el Hospital 

Regional de Loreto. de la ciudad de Iquitos en el periodo de los meses de Marzo 

a Abril del año 2014, quienes han sufrido algunas de las diversas patologías 

clínicas existentes conocidas ya por la medicina, donde comprobándose a través 

del estudio realizado de que los más expuestos a sufrir algún tipo de enfermedad 

resultaron ser los menores entre 0 y 3 años de edad,  los cuales han sufrido 

distintas infecciones especialmente las diarreicas y respiratorias, aparte de 

presentar fiebre por las mismas siendo los pacientes: 48 niños que representan al 

48.02% y 42 niñas que son el 41.16% quienes han presentado alguna tipo de 

enfermedad clínica. Según estudios realizados en Infectología pediátrica por lo 

general las complicaciones bacterianas forman parte del crecimiento 

inmunológico de los menores de 5 años especialmente los menores de 3 años 

además de que dichos cuadros virales y las complicaciones bacterianas 

encabezan el ranking de enfermedades en esta edad y no hay de qué preocuparse 

siempre y cuando las mismas no sean continuas por ende en excesos, sin 

embargo en el caso de estos menores internados se ha podido obtener como 

resultados después de las evaluaciones realizadas que 56 menores (31 niños y 25 

niñas) han presentado algún tipo de desnutrición al momento de ser internados 

en el nosocomio, esta deficiente situación nutricional, razón que ha contribuido a 

que la enfermedad que padecían sea más crónica y su estancia hospitalaria más 

larga. 

 

 Con respecto al nivel educativo del cuidador a través de la encuesta se ha 

observado que esta responsabilidad recae en las madres de los menores en su 

mayoría (ya que es ella la que más contacto mantiene con el menor) y se ha 

comprobado que es la madre la que tiene un gran impacto en el bienestar de su 

menor hijo (a) y esto nos indica que si ella presenta un bajo nivel educativo 

resulta ser  la principal causante en el deficiente estado nutricional del su menor 

hijo (a) pues ignora la importancia de una buena y correcta alimentación por 

ende una buena y estable nutrición, así mismo esto viene asociado a otros 

factores como la lactancia materna no exclusiva, la pésima alimentación 
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complementaria, deficientes accesos a necesidades básicas como el agua segura, 

desagüe o tener las vacunas incompletas entre otros, contribuyen a que los 

menores de estas edades se enfermen con más frecuencia. Y esto lo podemos 

comparar con los hallazgos de los investigadores Beltrán y Seinfeld (Perú, 

2011), los cuales informaron respecto a que la influencia de la educación que ha 

recibido el cuidador del menor, el lugar donde vive, y haber presentado diarrea 

15 días antes de la encuesta en niños peruanos interfiere en su buen estado 

nutricional. A si mismo mencionan que la educación materna tiene gran impacto 

de sobre la nutrición ya sea de manera favorable o desfavorable, lo mismo que el 

presente estudio de tesis ha demostrado.  

 

 El lugar de residencia de los menores también influye en su estado nutricional  

ya que a través de la encuesta realizado a los cuidadores de los menores se ha 

demostrado que existe menor prevalencia de desnutrición en los niveles más 

altos de riqueza familiar, como es el caso de la mayoría de menores que vivían 

en el distrito de Iquitos y parte de Punchana ya que la mayoría de pacientes 

internos de estos distritos cuentan con las necesidades básicas de saneamiento y 

acceso a sistemas de salud. Además que en sus carnet de Cred estaban en buen 

estado. Sin embargo los menores de los distritos de Belén, San juan y Las zonas 

Rurales presentaban mayor tasa de desnutrición ya que estos no contaban con 

sus vacunas completas, no consumían agua segura y no tenían desagüe y la 

forma de alimentación a sus menores hijos era deficiente e incorrectas, lo cual lo 

podemos comparar con los estudios realizados por los investigadores Blakey y 

colaboradores (EE.UU, 2005), quienes también notificaron una fuerte asociación  

entre pobreza y desnutrición en menores sin acceso a agua segura ni 

saneamiento básico. Otro estudio realizado por Coello Patricia. (México, 2007). 

En su investigación sobre “Relación de los hábitos de alimentación y el estado 

nutricional de niños preescolares en una comunidad rural” en este trabajo de 

investigación se analizaron los hábitos alimentarios con respecto al estado 

nutricional de niños preescolares, y su situación socioeconómica donde se 

encontró que una buena relación entre los hábitos alimentarios y el buen estado 

nutricional de los niños y tener  madres con un buen nivel educativo con 

respecto a los que sufren estas carencias ya mencionadas. 
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VIII. CONCLUSIONES 

1. De la evaluación al estado nutricional de los menores de 5 años se ha obtenido 

que solo 33 menores no presentan ninguna tipo de desnutrición, los mismos que 

han sido 15 niños y 18 niñas. Ha existido 69 menores malnutridos (desde 

desnutridos hasta con obesidad), siendo los más afectados por dichos 

diagnósticos los varones. 

2. El peso y la talla que tuvieron al nacer dio una idea más clara y precisa en 

cuanto puede llegar a influir sobre el estado nutricional de los menores así como 

los antecedentes de la madre durante el embarazo, observándose que si no son 

atendidos a tiempo en lo que respecta a su buena alimentación y nutrición será 

un menor desnutrido. 

3. El principal factor que afecta al buen estado nutricional de los menores en 

estudio es el bajo nivel de educación  del tutor responsable en este caso es la 

madre, la misma que es la principal responsable de su alimentación en el día a 

día según la encuesta realizada. 

4. El lugar de procedencia del menor también es un determinante que influye en su 

estado nutricional, ya que si no vive en un ambiente idóneo teniendo sus 

necesidades básicas, está más expuesto a sufrir enfermedades infecciosas como 

son las diarreicas y respiratorias.  A su vez de acuerdo al estudio  se concluye 

que existieron más menores con un estado nutricional deficiente en el distrito de 

Punchana, resaltado que esto sucede ya que el hospital en mención está 

localizado en dicho distrito y la población en estudio en su mayoría eran de 

Punchana (45 menores).  

5. Según el grado de desnutrición se ha encontrado que de 44 menores han sido 

afectado por algún tipo de desnutrición, siendo 25 varones y 19 mujeres. 

6. De la encuesta que se les ha realizado a los cuidadores de los menores se ha 

encontrado que solo 41 menores están libres de la desnutrición, siendo los 

mismos 21 varones y 20 mujeres, pudiendo identificar que los causantes sobre el 

deficiente estado nutricional de los menores de 5 años internados en el Hospital 

Regional de Loreto. en el año 2014, ha sido la mala práctica y la falta de: LME, 

la AC, inmunizaciones completas según la edad, las necesidades básicas como el 

agua, electricidad, desagüe, vivienda saludable, el nivel educativo de la madre, 

el lugar de residencia, entre otros. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 Contar con un espacio privado para realizar la toma de medidas antropométricas 

y posiblemente la encuesta, ya que se debe velar por la privacidad del 

encuestado y del menor de edad. 

 Contar con los materiales idóneos para realizar la toma de medidas de los 

menores como son el Infantómetro y el tallímetro, lo mismo con la balanza que 

debe ser de acuerdo a la edad en la que se encuentra el menor ya que esto nos 

indica la Norma Técnica Peruana. 

 Siempre que se va a realizar la toma de medidas antropométricas tener un 

auxiliar como nos dice la Norma Técnica Peruana ya que esto es lo correcto y a 

su vez nos sirve de apoyo. Poner mucha atención al momento de registrar los 

datos obtenidos. 

 Leer el instructivo de la encuesta para poder realizarla de una manera correcta y 

saber utilizar las palabras adecuadas para poder llegar a obtener la información 

lo más verídica posible por parte del encuestado. 

 Realizar la encuesta en el momento en el que el cuidador no este atendiendo a su 

menor hijo o hija, es decir realizar la encuesta mientras el menor duerme y no el 

mismo día en que fue internado ya que el cuidador se muestra nervioso,  

preocupado y posiblemente no aceptara la encuesta. 

 Que en los centros de salud se incorporen nutricionistas para que puedan abordar  

temas de salud como es la desnutrición y así ayudar a combatirla utilizando para 

ello las consultas, los talleres, las capacitaciones todo esto dentro del centro de 

salud. Y también la realización de campañas educativas dirigidas a la población 

a través de capacitaciones o charlas educativas en los colegios, pueblos jóvenes, 

AA.HH, etc y así fortalecer  las competencias de las familias en estimulación 

temprana, lactancia materna, alimentación complementaria entre otros. 

 Articular las acciones de salud con la gestión de los otros sectores como son: 

educación, ambiente, agricultura producción entre otros ya que así se lograra 

mejorar la calidad de vida de la población. 

 A si mismo se pide como recomendación a la institución del Hospital Regional 

de Loreto que refuerce las medidas sanitarias que viene usando en su nosocomio 

para evitar reinfecciones o alguna otra enfermedad durante la estadía hospitalaria 

de los pacientes en el mismo. 
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XI. ANEXOS 

 

11.1. Anexo 1: Hoja de información para participantes. 

 

Título: “Evaluación del estado nutricional  menores de 5 años internados en el 

Hospital Regional de Loreto. – Iquitos, 2014.” 

 

Buenos días señor(a) soy Bachiller de la carrera de Bromatología y Nutrición Humana 

de la UNAP, mi nombre es Rosmar Nuzly Tinoco Ríos, estoy realizando un trabajo de 

investigación en el cual le invito a participar, con el objetivo de determinar la 

“Evaluación del estado  nutricional en menores de 5 años internados en el Hospital 

Regional de Loreto.. Iquitos 2104”, con el propósito de determinar los indicadores y 

cuáles son los grados de desnutrición que afectan a los niños hospitalizados en el 

servicio de pediatría y con una duración de 10 a 20 minutos. Así mismo la muestra a 

recolectar será de 102 menores de 5 años que se estará realizando los 5 días de la 

semana (Lunes a Viernes) con la duración máxima de 90 días. Si Ud. accede a 

participar en el estudio, el beneficio que le puedo ofrecer a Ud. como apoderado del 

menor es brindarle toda la información necesaria y exacta acerca de la correcta forma 

de alimentación y nutrición de su menor hijo según el año de vida en el que él se 

encuentra ya con dicha información se podrá ayudar a corregir y/o mejorar la forma de 

alimentación que viene recibiendo su menor hijo(a).   No existe ningún riesgo o 

peligro para Ud. o para el menor debido a que dichos datos no se darán a conocer ante 

los demás, ya que se prioriza proteger la integridad física y moral de los participantes. 

El estudio será de forma voluntaria, anónima y confidencial, por lo cual me 

comprometo a asistir los días pactados, los datos recibidos serán guardados en estricta 

confidencialidad debido a que solo se usaran para la investigación.  No habrá 

compensación económica ya que los datos serán recolectados en su propio servicio 

(pediatría) y se les informara que los resultados serán publicados en la identificación 

de sus datos. Quien le habla es Rosmar Nuzly Tinoco Ríos responsable de la 

recolección de datos y de contestar cualquier duda y/o emergencia que Ud. tiene, 

puede acercarse al servicio o llamar a mi celular (Cel.: 982325940 RPC).El 

responsable del Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) es el Dr. Johan 

Marín Lizárraga (Cel.:965659735) responsable de nuestra evaluación.  
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11.2. Anexo 2: Consentimiento informado. 

 

Título: “Evaluación del estado nutricional  menores de 5 años internados en el 

Hospital Regional de Loreto. – Iquitos, 2014.” 

 

 Fecha:…………………………        

 Código:………………………. 

 

Señor(a), soy bachiller de Bromatología y Nutrición Humana de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, mi nombre es 

…………………………………………………………………………, estoy 

realizando la investigación titulada: “Evaluación del Estado Nutricional en Menores 

de 5 Años Internados en el Hospital Regional de Loreto. – Iquitos, 2014.”, con el 

propósito  de determinar los grados de desnutrición en niños menores de 5 años 

internados en el Servicio de Pediatría. Si usted accede que su menor hijo(a) participe 

en este estudio, deberá permitir la toma de talla y decir exactamente la fecha de 

nacimiento del niño(a); su aceptación es en forma voluntaria anónima y confidencial 

por lo que, tiene todo el derecho de aceptar o negarse a participar en el estudio.  

Los datos obtenidos se analizarán en forma agrupada y con la ayuda de códigos, en 

ningún caso se manejara información individualizada. Luego del procesamiento de los 

datos obtenidos, los instrumentos usados para la recolección serán destruidos, con el 

fin de proteger la integridad física y moral de los participantes del estudio.  

Los resultados de este proyecto serán de conocimiento solo del personal que realiza 

este trabajo y los resultados finales estarán a disposición mediante publicaciones, su 

nombre y sus datos personales no serán revelados a terceros en ningún momento. 

 

                                                                      ¿Acepta usted ser parte de esta investigación? 

 

 

                                                SI    NO 

 

………………………………………………… 

Firma del cuidador responsable del menor 
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11.3. Anexo 3: Hoja de recolección de datos. 

 

Historia clínica nutricional 

 

Fecha……………………………………                          Código:       

 

              Nº De Historia:  

 

              Datos personales:                 

*Apellidos:                                                                         * Sexo:     (M)       (F)             

*Nombres                                                                           * Fecha de Nacimiento: 

*Dirección:                                                                         *Distrito: 

 

 

Evaluación  nutricional:  

*Edad:                 años                                    meses                           días 

 

*Peso al nacer                 gr                *Talla al nacer:                cm 

 

*Peso actual:                  gr.                *Talla actual:                  cm. 

 

Índices antropométricos:                                                                        
 

Clasificación:     

 

P/E:                 /                 X 100 =                     

 

T/E:                 /                 X 100 =            

 

P/T:                 /                 X 100 =  

 

 

Dx:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Recomendación:______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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a. Peso/Edad: Detecta desnutrición global. 

 

 

Peso/Edad =         Peso Actual x 100 

                             Peso ideal para la edad (percentil 50) 

 

           Interpretación  

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL % ADECUACIÓN 

MEDIANA 

Normal > 90 % 

Desnutrición leve o I˚  75 – 90 % 

Desnutrición moderada o  II˚  60 – 74 % 

Desnutrición severa o III˚ <60 % 

 

b. Talla/Edad: Detecta el retardo en el crecimiento o desnutrición crónica. 

 

 

Talla/ Edad   =     Talla  Actual x 100 

                             Talla ideal para la edad (percentil 50) 

 

 

           Interpretación  

 

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

% ADECUACIÓN 

MEDIANA 

Normal > 95 % 

Desnutrición crónica leve o I˚  90 – 95% 

Desnutrición crónica moderada o II˚ 85 – 89 % 

Desnutrición crónica severa o III˚ <85 % 

 

c. Peso/Talla: Detecta el Retardo la desnutrición aguda o emaciación. 

 

 

Peso/Talla   =        Peso  Actual x 100 

                              Peso ideal para la talla (percentil 50) 

 

 

           Interpretación  

 

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

% ADECUACIÓN 

MEDIANA 

Exceso o sobrepeso >110% 

Normal 90 - 110 % 

Desnutrición aguda leve o I˚ 80 – 89 % 

Desnutrición aguda moderada o II˚ 70 – 79 % 

Desnutrición aguda severa o III˚ <70 % 
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11.4. Anexo 4:  Encuesta para los cuidadores de los menores. 
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11.5. Anexo 5: Patrones de referencia de crecimiento de niños y niñas menores de 5 años 

de la OMS. 

 

 



72 

 

 

 

 
 

 
 

 



73 

 

 

 

 

 
 

 



74 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



75 

 

 

 

   11.6.  Anexo 6: Muestras de historias clínicas nutricionales realizadas. 

 

Historia clínica nutricional 

 

Fecha……………………………………                          Código:       

 

              Nº De Historia:  

               

              Datos personales: 

*Apellidos:                                                                         * Sexo:     (M)       (F)             

*Nombres                                                                           * Fecha de Nacimiento: 

*Dirección:                                                                         *Distrito: 

 

 

Evaluación  nutricional:  

*Edad:                 años                                           meses                              días 

 

*Peso al nacer                   gr                *Talla al nacer   :                cm 

 

*Peso actual:                  gr.                *Talla actual:                     cm. 

 

 

Indicadores antropométricos:                                                                        
 

Clasificación:     

 

P/E:                 /                 X 100 =                      

 

T/E:                 /                 X 100 =            

 

P/T:                 /                 X 100 =  

 

 

Dx:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Recomendación:______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Historia clínica nutricional 

 

Fecha……………………………………                          Código:       

 

              Nº De Historia:  

               

              Datos personales: 

*Apellidos:                                                                         * Sexo:     (M)       (F)             

*Nombres                                                                           * Fecha de Nacimiento: 

*Dirección:                                                                         *Distrito: 

 

 

Evaluación  nutricional:  

*Edad:                 años                                           meses                              días 

 

*Peso al nacer                   gr                *Talla al nacer   :                cm 

 

*Peso actual:                  gr.                *Talla actual:                     cm. 

 

 

Indicadores antropométricos:                                                                        
 

Clasificación:     

 

P/E:                 /                 X 100 =                      

 

T/E:                 /                 X 100 =            

 

P/T:                 /                 X 100 =  

 

 

Dx:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Recomendación:______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Historia clínica nutricional 

 

Fecha……………………………………                          Código:       

 

              Nº De Historia:  

               

              Datos personales: 

*Apellidos:                                                                         * Sexo:     (M)       (F)             

*Nombres                                                                           * Fecha de Nacimiento: 

*Dirección:                                                                         *Distrito: 

 

 

Evaluación  nutricional:  

*Edad:                 años                                           meses                              días 

 

*Peso al nacer                   gr                *Talla al nacer   :                cm 

 

*Peso actual:                  gr.                *Talla actual:                     cm. 

 

 

Indicadores antropométricos:                                                                        
 

Clasificación:     

 

P/E:                 /                 X 100 =                      

 

T/E:                 /                 X 100 =            

 

P/T:                 /                 X 100 =  

 

 

Dx:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Recomendación:______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Historia clínica nutricional 

 

Fecha……………………………………                          Código:       

 

              Nº De Historia:  

               

              Datos personales: 

*Apellidos:                                                                         * Sexo:     (M)       (F)             

*Nombres                                                                           * Fecha de Nacimiento: 

*Dirección:                                                                         *Distrito: 

 

 

Evaluación  nutricional:  

*Edad:                 años                                           meses                              días 

 

*Peso al nacer                   gr                *Talla al nacer   :                cm 

 

*Peso actual:                  gr.                *Talla actual:                     cm. 

 

 

Indicadores antropométricos:                                                                        
 

Clasificación:     

 

P/E:                 /                 X 100 =                      

 

T/E:                 /                 X 100 =            

 

P/T:                 /                 X 100 =  

 

 

Dx:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Recomendación:______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Historia clínica nutricional 

 

Fecha……………………………………                          Código:       

 

              Nº De Historia:  

               

              Datos personales: 

*Apellidos:                                                                         * Sexo:     (M)       (F)             

*Nombres                                                                           * Fecha de Nacimiento: 

*Dirección:                                                                         *Distrito: 

 

 

Evaluación  nutricional:  

*Edad:                 años                                           meses                              días 

 

*Peso al nacer                   gr                *Talla al nacer   :                cm 

 

*Peso actual:                  gr.                *Talla actual:                     cm. 

 

 

Indicadores antropométricos:                                                                        
 

Clasificación:     

 

P/E:                 /                 X 100 =                      

 

T/E:                 /                 X 100 =            

 

P/T:                 /                 X 100 =  

 

 

Dx:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Recomendación:______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Historia clínica nutricional 

 

Fecha……………………………………                          Código:       

 

              Nº De Historia:  

               

              Datos personales: 

*Apellidos:                                                                         * Sexo:     (M)       (F)             

*Nombres                                                                           * Fecha de Nacimiento: 

*Dirección:                                                                         *Distrito: 

 

 

Evaluación  nutricional:  

*Edad:                 años                                           meses                              días 

 

*Peso al nacer                   gr                *Talla al nacer   :                cm 

 

*Peso actual:                  gr.                *Talla actual:                     cm. 

 

 

Indicadores antropométricos:                                                                        
 

Clasificación:     

 

P/E:                 /                 X 100 =                      

 

T/E:                 /                 X 100 =            

 

P/T:                 /                 X 100 =  

 

 

Dx:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Recomendación:______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Historia clínica nutricional 

 

Fecha……………………………………                          Código:       

 

              Nº De Historia:  

               

              Datos personales: 

*Apellidos:                                                                         * Sexo:     (M)       (F)             

*Nombres                                                                           * Fecha de Nacimiento: 

*Dirección:                                                                         *Distrito: 

 

 

Evaluación  nutricional:  

*Edad:                 años                                           meses                              días 

 

*Peso al nacer                   gr                *Talla al nacer   :                cm 

 

*Peso actual:                  gr.                *Talla actual:                     cm. 

 

 

Indicadores antropométricos:                                                                        
 

Clasificación:     

 

P/E:                 /                 X 100 =                      

 

T/E:                 /                 X 100 =            

 

P/T:                 /                 X 100 =  

 

 

Dx:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Recomendación:______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Historia clínica nutricional 

 

Fecha……………………………………                          Código:       

 

              Nº De Historia:  

               

              Datos personales: 

*Apellidos:                                                                         * Sexo:     (M)       (F)             

*Nombres                                                                           * Fecha de Nacimiento: 

*Dirección:                                                                         *Distrito: 

 

 

Evaluación  nutricional:  

*Edad:                 años                                           meses                              días 

 

*Peso al nacer                   gr                *Talla al nacer   :                cm 

 

*Peso actual:                  gr.                *Talla actual:                     cm. 

 

 

Indicadores antropométricos:                                                                        
 

Clasificación:     

 

P/E:                 /                 X 100 =                      

 

T/E:                 /                 X 100 =            

 

P/T:                 /                 X 100 =  

 

 

Dx:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Recomendación:______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Historia clínica nutricional 

 

Fecha……………………………………                          Código:       

 

              Nº De Historia:  

               

              Datos personales: 

*Apellidos:                                                                         * Sexo:     (M)       (F)             

*Nombres                                                                           * Fecha de Nacimiento: 

*Dirección:                                                                         *Distrito: 

 

 

Evaluación  nutricional:  

*Edad:                 años                                           meses                              días 

 

*Peso al nacer                   gr                *Talla al nacer   :                cm 

 

*Peso actual:                  gr.                *Talla actual:                     cm. 

 

 

Indicadores antropométricos:                                                                        
 

Clasificación:     

 

P/E:                 /                 X 100 =                      

 

T/E:                 /                 X 100 =            

 

P/T:                 /                 X 100 =  

 

 

Dx:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Recomendación:______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Historia clínica nutricional 

 

Fecha……………………………………                          Código:       

 

              Nº De Historia:  

               

              Datos personales: 

*Apellidos:                                                                         * Sexo:     (M)       (F)             

*Nombres                                                                           * Fecha de Nacimiento: 

*Dirección:                                                                         *Distrito: 

 

 

Evaluación  nutricional:  

*Edad:                 años                                           meses                              días 

 

*Peso al nacer                   gr                *Talla al nacer   :                cm 

 

*Peso actual:                  gr.                *Talla actual:                     cm. 

 

 

Indicadores antropométricos:                                                                        
 

Clasificación:     

 

P/E:                 /                 X 100 =                      

 

T/E:                 /                 X 100 =            

 

P/T:                 /                 X 100 =  

 

 

Dx:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Recomendación:______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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1.1.7. Anexo 7:  Muestras de las encuestas realizadas a los cuidadores de los menores. 
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