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GLOSARIO  

● Estado nutricional: Es el resultado del balance entre las necesidades y el            
gasto de energía alimenticia y de otros nutrientes esenciales, además es           
el resultado de una gran cantidad de determinantes en un espacio dado            
representado por factores físicos, genéticos, biológicos, culturales,       
psico-socio-económicos y ambientales (1). 

● Desnutrición: estado patológico ocasionado por la falta de ingestión o          
absorción de nutrientes. 

● Emaciación: peso inferior al que corresponde a la estatura, es un           
importante indicador de la mortalidad entre los niños menores de cinco           
años y suele ser el resultado de la escasez aguda de alimentos y/o de              
las enfermedades. 

● Lactancia materna exclusiva: consiste en dar al lactante únicamente         
leche materna,no se le dan otros líquidos ni sólidos (ni siquiera agua,            
exceptuando la administración de soluciones de rehidratación oral o de          
vitaminas, minerales o medicamentos en forma de gotas o jarabes),          
durante los primeros 6 meses de vida. 

● Lactancia materna complementaria: consiste en que la leche materna         
deja de ser suficiente para atender las necesidades nutricionales del          
lactante hay que añadir alimentos complementarios a su dieta. La          
transición de la lactancia exclusivamente materna a la alimentación         
complementaria abarca generalmente el periodo que va de los 6 a los 18             
a 24 meses de edad. 

● Malnutrición: carencias, excesos o desequilibrios de la ingesta de         
energía y/o nutrientes de una persona. 

● Obesidad: acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser          
perjudicial para la salud. Para este estudio se considera obesidad,          
aquellos niños que están por encima de 3 desviaciones estándar en las            
la medidas antropométricas de peso para la talla están e IMC para la             
edad. 

● Sedentarismo: se define para este estudio cómo aquellos niños         
expuestos a más de 2 horas en tecnologías (videojuegos, televisión y           
dispositivos electrónicos).  

● Pre-escolar: edad comprendida entre 2 a 5 años de vida extrauterina. 
● Puntos de corte: son los límites o intervalos que definen las categorías            

utilizadas para la interpretación del estado nutricional, al comparar un          
parámetro o índice antropométrico contra un patrón de referencia. 

● Puntuación Z (Z Score): es la diferencia entre el valor individual y el valor              
medio de la población de referencia, para la misma edad o talla, dividido             
entre la desviación estándar de la población de referencia, es decir,           
identifica cuán lejos de la mediana (de la población de referencia) se            
encuentra el valor individual obtenido. 

● Desviación estándar - DE: medida que expresa la dispersión de una           
serie de valores o puntuaciones con relación a la media aritmética.  



ABREVIATURAS  

● ACEMI: Asociación colombiana de empresas de Medicina integral. 
● AMDR: Acceptable Macronutrient Distribution Ranges 
● ENSIN: Encuesta Nacional de Situación Nutricional 
● ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
● IMC: Índice de masa corporal. 
● OMS: Organización mundial de la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 

Introducción. La malnutrición es una afección dada por una inadecuada          
ingesta tanto de macronutrientes como de micronutrientes en la dieta diaria;           
según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la            
Agricultura (FAO): “Para el mantenimiento de las funciones orgánicas, el          
crecimiento y desarrollo es necesario consumir los alimentos en cantidades y           
proporción de nutrientes adecuadas”, estas acciones no son ejecutadas en          
todos los hogares, ni en los centros educativos donde emplean mayor tiempo,            
por esta razón es que existen las diferentes alteraciones en la nutrición de los              
menores como lo son: desnutrición, deficiencias de micronutrientes, sobre         
nutrición y obesidad; otro factor muy importante en la alimentación de los niños             
es la lactancia materna durante sus primeros 6 meses de vida de manera             
exclusiva y complementaria hasta los 2 años de edad ya que esta posee             
componentes esenciales para el crecimiento y desarrollo como lo son          
inmunoglobulinas, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, entre otros. En        
Colombia según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) 2015          
los infantes presentan el siguiente panorama nutricional: -“la desnutrición         
global, que marca el peso para la edad, afecta a 3,7% de los menores de 5                
años en el país.” así mismo ”7 de cada 100 menores en edad escolar              
presentan desnutrición crónica. Esta situación se extiende a 11 de cada 100            
niños de los hogares más pobres”. Objetivo. Estimar la prevalencia de           
malnutrición en pre-escolares pertenecientes a centros de desarrollo infantil del          
sur oriente e instituciones privadas en el norte centro histórico de la ciudad de              
Barranquilla. Metodología. Estudio observacional descriptivo en 401       
preescolares pertenecientes a CDI del sur oriente y jardines privados del norte            
centro histórico de la ciudad de Barranquilla. Se les aplicó una encuesta a los              
padres de cada menor y en cada niño se tomaron medidas antropométricas;            
Resultados. Se encontró que existe una mayor prevalencia de trastornos de la            
nutrición por exceso en niños con un 55,26% comparado con las niñas, así             
mismo es más prevalente trastornos de la nutrición por déficit en niños con un              
52,78%; existe una prevalencia del 49.33% de sedentarismo, asociado a la           
aparición de alteraciones de la nutrición por exceso; es más frecuente           
encontrar niños con peso para la talla adecuado que realizan actividad física            
por lo menos durante 3 horas al dia y que obtuvieron lactancia materna             
exclusiva; Conclusiones. Existe una fuerte asociación entre las variables         
horas de actividad tecnológica, número de comidas diarias e ingerir bebidas           
azucaradas de cada preescolar con la aparición de trastornos de la nutrición y             
que el más prevalente en los centros de desarrollo infantil es la malnutrición por              
déficit y por el contrario en los jardines privados lo es la malnutrición por              
exceso. 

Palabras claves 
 
Malnutrición, lactancia, preescolares, obesidad, desnutrición, sedentarismo y       
comorbilidades. 



 
INTRODUCCIÓN. 

La malnutrición está dada por una inadecuada ingesta tanto de macronutrientes           
como de micronutrientes en la dieta diaria. Dentro de las alteraciones de la             
nutrición tenemos: desnutrición, deficiencias de micronutrientes, sobrenutrición       
y obesidad. En la etapa infantil es una problemática de salud pública importante             
en países en desarrollo. En Colombia, a pesar de ser considerado actualmente            
un país de ingresos medios, se destacan casos como el de los niños de la               
Guajira muertos por desnutrición, en contraste, la obesidad es también una           
problemática persistente en nuestros niños, que se ven sometidos a factores de            
riesgo cardiovasculares que afectan su salud en la edad adulta (2). 
 
La importancia de una buena nutrición radica en el adecuado aporte para las             
funciones fisiológicas del cuerpo humano, y sus carencias se verán plasmadas           
en la salud actual y futura del sujeto. Según La Organización de las Naciones              
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): ”Para el mantenimiento de            
las funciones orgánicas, el crecimiento y desarrollo es necesario consumir los           
alimentos en cantidades y proporción de nutrientes adecuadas. Si el organismo           
no recibe las suficientes sustancias nutritivas, se producen problemas         
nutricionales como la anemia y la desnutrición. Si se ingieren en exceso se             
producen alteraciones como la obesidad, la cual tiende a estar asociada con            
enfermedades crónicas degenerativas tales como la diabetes, la hipertensión         
arterial y las enfermedades cardiovasculares” (3). 
 
En todo el mundo, se estima que 154,8 millones (22,9%) de niños menores de              
cinco años padecen desnutrición crónica, 51,7 millones (7,7%) desnutrición         
aguda y 40,6 millones tienen sobrepeso (6%) en 2016. (4) En sudamérica 3,2             
millones de niños están afectados por la desnutrición crónica en 2016 (9,5%).            
Respecto al sobrepeso infantil, este afecta al 7% de los niños menores de 5              
años en América Latina y el Caribe, cifra superior al promedio mundial            
(aproximadamente un 6%) (5). 
 
Además el número de lactantes y niños pequeños (de 0 a 5 años) que padecen               
sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 41 millones en 2016.              
Sólo en la Región de África de la OMS, el número de niños con sobrepeso u                
obesidad aumentó de 4 a 9 millones en el mismo periodo (6). 
 
En los países en desarrollo con economías emergentes (clasificados por el           
Banco Mundial como países de ingresos bajos y medianos) la prevalencia de            
sobrepeso y obesidad infantil entre los niños en edad preescolar supera el            
30%. Si se mantienen las tendencias actuales, el número de lactantes y niños             
pequeños con sobrepeso aumentará a 70 millones para 2025. Sin intervención,           
los lactantes y los niños pequeños obesos se mantendrán obesos durante la            
infancia, la adolescencia y la edad adulta (6). 
 



Por otra parte, se tiene la problemática de desnutrición infantil. Datos de la             
UNICEF estiman que casi la mitad de todas las muertes en niños menores de 5               
años son atribuibles a la desnutrición, lo que se traduce en la pérdida de              
alrededor de 3 millones de vidas jóvenes al año. La desnutrición está asociada             
a mayor riesgo de morir a causa de infecciones comunes, aumenta la            
frecuencia y la gravedad de dichas infecciones y retrasa la recuperación de los             
mismos (7). 
 
En Colombia el panorama es similar según la Encuesta Nacional de Situación            
Nutricional (ENSIN) 2015 los infantes presentan el siguiente panorama         
nutricional: -“la desnutrición global, que marca el peso para la edad, afecta a             
3,7% de los menores de 5 años en el país.” así mismo ”7 de cada 100 menores                 
en edad escolar presentan desnutrición crónica. Esta situación se extiende a 11            
de cada 100 niños de los hogares más pobres” (8). A pesar de que la muerte                
de niños en La Guajira ha captado la atención de los colombianos, según los              
datos del ICBF la desnutrición infantil en el país ha disminuido. Mientras que en              
2013 murieron 95 niños, en el 2014 hubo aproximadamente 40 casos. El            
resultado es un poco más favorable, sin embargo no se conoce con exactitud la              
tasa de mortalidad de desnutrición porque muchos de los fallecimientos están           
asociados a las distintas complicaciones a las que esta patología conlleva,           
como lo son: insuficiencias respiratorias, cardiacas y renales (9). 
 
Por otro lado la obesidad se presenta de la siguiente manera para la población              
en edad escolar: -”El exceso de peso en los menores en edad escolar se              
incrementó de 18,8% en 2010 a 24,4% en 2015” y en la región del Atlántico se                
presenta lo siguiente que “5 de cada 100 niños tienen exceso de peso”, ”28 de               
cada 100 niños tiene dieta mínima aceptable” y 25 de cada 100 niños presenta              
exceso de peso, mientras que sí se toma específicamente la población menor            
de 5 años se encuentra que el exceso de peso (sobrepeso y obesidad) afecta              
al 6,3% de esta población (8).  
 
Adicionalmente en el ámbito local se encontró un estudio realizado por la            
Universidad del Norte acerca del Estado nutricional según estrato         
socioeconómico de niños de 3 a 5 años de las instituciones educativas Jardín             
Living Explorer, Gimnasio Paraíso y Hogares Comunitarios Siape, San         
Salvador y Tres Ave María. En este estudio de una población de 152 niños se               
encontró que el 18% de los niños tenían malnutrición por déficit, mientras que             
el 11.2% tenía malnutrición por exceso (10). Sin embargo en este estudio no se              
alcanzó el tamaño muestral deseado y por lo tanto no se encuentra publicado. 
Por consiguiente se requiere de la realización de este estudio para la            
actualización de las tendencias de estas alteraciones y observar si es           
necesario renovar las distintas estrategias en estilos de vida saludables,          
haciendo énfasis en las necesidades de los menores. 
 
La obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de muerte y            
discapacidad prematuras en la edad adulta (11). Los niños con sobrepeso u            
obesos tienen mayores probabilidades de seguir siendo obesos en la edad           



adulta y de padecer a edades más tempranas enfermedades como las           
afectaciones cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes        
vasculares cerebrales); la diabetes; los trastornos del aparato locomotor, en          
particular la artrosis; y ciertos tipos de cáncer (de endometrio, mama y colon)             
(12). Existe otra consecuencia importante y es la alteración de la capacidad de             
aprendizaje el cual está dado por el neurodesarrollo que inicia en la vida             
intrauterina y continúa con el desarrollo neuronal y psicomotor a lo largo de las              
etapas de la vida, y está íntimamente relacionado con la alimentación durante            
los primeros años de vida”. En esta etapa los niños hacen una serie de              
interacciones entre factores físicos y sociales, desarrollando una serie de          
habilidades motoras y sensitivas, como: “ figuras como el círculo, triángulos,           
dibuja una persona, comienza a utilizar tijeras y cortar en línea recta, vestirse             
solo, realizar actividades como saltar, correr, atrapar una pelota que rebota,           
realizar lanzamientos, pedalear en bicicleta, en el momento de la alimentación           
utilizar cuchara, cuchillo; en relación con el lenguaje utilizan pronombres y           
preposiciones apropiadamente, construcción de frases, nombra colores y        
puede aparecer el tartamudeo, al final de la edad escolar aparece las            
preguntas del “por qué”, por esta razón es de vital importancia una adecuada             
alimentación de los preescolares para lograr alcanzar un adecuado         
neurodesarrollo y así mismo una buena capacidad de aprendizaje (13). 
  
Es de carácter imperativo y urgente que se haya realizado este estudio que             
permita determinar la creciente tendencia al aumento de la obesidad en la            
población estudiada (niños y niñas preescolares) junto con la impactante          
situación de desnutrición que ha vivido Colombia en los últimos tiempos,           
haciendo énfasis en el entorno psicosocial y hábitos de los menores. Todo esto             
teniendo en cuenta que en Colombia existe una legislación relacionada con la            
alimentación de los infantes específicamente, el artículo 44 de la constitución           
política de Colombia, en el cual se reglamenta el derecho de los niños a una               
alimentación nutritiva y equilibrada para su desarrollo. Además existen guías de           
alimentarias basadas en alimentos que promueven un patrón de alimentación          
saludable. Así como también la ley 1098 de 2006 y el decreto 860 de 2010               
(14). 
 
Es por esto que el objetivo de este estudio se centró en determinar la              
prevalencia de los trastornos de malnutrición y su relación con los factores            
sociodemográficos y de autocuidado, en preescolares pertenecientes a Centro         
de Desarrollo infantil en el sur oriente e instituciones privadas en el Norte             
Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla, junto con definir la           
caracterización de la población estudiada según estado nutricional, variables,         
sociodemográficas y presencia de comorbilidades. Al igual que resulta clave          
determinar los hábitos (de autocuidado,actividad física, alimenticios, uso de         
tecnología) de los preescolares y finalmente con los datos recolectados          
estimar la prevalencia de los trastornos de malnutrición y su relación con            
hábitos de actividad física, horas de actividad tecnológica al día, número de            
comidas diarias. 
  



Este estudio tiene como principal interés proporcionar información actualizada         
con evidencia a la comunidad médica, entes públicos y autoridades acerca de            
la relación e influencia entre los factores sociodemográficos y hábitos de           
autocuidado con la aparición de la malnutrición en los preescolares de la            
ciudad de Barranquilla pertenecientes a Centros de Desarrollo Infantil y jardines           
privados. Los resultados del estudio servirán de base a las instituciones de            
salud y áreas afines para redireccionar los programas nutricionales         
gubernamentales actualmente en curso y de esta forma se contribuirá con el            
mejoramiento de la efectividad que estos tengan en la comunidad infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARCO TEÓRICO 

 
 
Se definen pre-escolares aquellos niños entre “2 a 5 años de vida extrauterina”,             
Durante este grupo etario se presentan cambios en las medidas          
antropométricas, en el aspecto social y familiar. Además los ámbitos          
fundamentales del “crecimiento, como la talla, el peso y perímetro cefálico” se            
ven afectados por la influencia de factores genéticos, neurohormonales y          
ambientales, los cuales interactúan entre sí para ejercer efectos sobre la forma            
de crecimiento y desarrollo (cognitivo y de patologías)  del menor.  
Algunos de los cambios que se presentan durante esta etapa son: 
 

● Crecimiento: se da de forma desacelerada, porque al finalizar el          
segundo año “hay un freno en el crecimiento somático, los cuales están            
relacionado con la disminución de las necesidades nutricionales y         
cambios en el apetito del niño”. Podrían aumentar de 5 a 6 cm de              
estatura y ganar de 2 a 3 kg de peso. También existen unos cambios              
físicos cómo la desaparición de la lordosis de la región lumbar,           
prominencia abdominal, arcos plantares y variaciones en la agudeza         
visual hasta llegar a la visión 20/20 a la edad de 5 años. Asimismo, a los                
4 años inicia la neumatización de los senos frontales y acaba a los 5              
años de edad, de igual manera se completa la dentición, duerme de 11 a              
13 horas diarias y logra controlar esfínteres. La parte cardiovascular          
cambia, haciendo modificaciones en parámetros hemodinámicos como:       
la frecuencia respiratoria, la cual es de 20-25 por minuto, la frecuencia            
cardíaca disminuye y la presión arterial sistólica es aproximadamente de          
120 mmHg y 70 mmHg diastólica. 

● Peso: continúa siendo el parámetro importante para evaluar el estado          
nutricional. 

● La talla : no es más que “el aumento longitudinal del cuerpo y             
corresponde a la medida del vértex al talón, el cual es la suma de tres               
componentes, cabeza, tronco, y extremidades”. Durante esta etapa        
ocurre de manera desacelerada aumentando aproximadamente de de 5         
a 6 centímetros por año y cerca de los 2 años ya se ha alcanzado la                
mitad de la longitud que el menor tendrá en la edad adulta. 

● Neurodesarrollo: “El desarrollo se inicia en la vida intrauterina y          
continúa con el desarrollo neuronal y psicomotor a lo largo de las etapas             
de la vida, se ha estudiado que un factor que influye esto es la              
alimentación durante los primeros años de vida”. En esta etapa los niños            
hacen una serie de interacciones entre factores físicos y sociales,          
desarrollando una serie de habilidades motoras y sensitivas, como: “          
figuras como el círculo, triángulos, dibuja una persona, comienza a          
utilizar tijeras y cortar en línea recta, vestirse solo, realizar actividades           
como saltar, correr, atrapar una pelota que rebota, realizar lanzamientos,          
pedalear en bicicleta, en el momento de la alimentación utilizar cuchara,           
cuchillo; en relación con el lenguaje utilizan pronombres y preposiciones          



apropiadamente, construcción de frases, nombra colores y puede        
aparecer el tartamudeo, al final de la edad escolar aparece las preguntas            
del “por qué”(13). 

 
Por lo descrito anterior, es importante definir que el estado nutricional en el             
niño es fundamental, ya que es el resultado del balance entre las necesidades             
y el gasto de energía alimenticia y de otros nutrientes esenciales, además es el              
resultado de una gran cantidad de determinantes en un espacio dado           
representado por factores físicos, genéticos, biológicos, culturales,       
psico-socio-económicos y ambientales. Durante esta etapa de la vida, donde          
ocurre un “periodo preoperativo en el desarrollo emocional por lo cual comer es             
menos importante para el niño, se disminuye el apetito, se comporta caprichoso            
hacia ellas y aumenta otros ámbitos como la motilidad, autonomía, lenguaje y            
la curiosidad”, y pierde interés en la alimentación, sin embargo los niños            
adoptan las mismas prácticas alimenticias y hábitos saludables de sus familias,           
cultura e influencias ambientales, por lo que se dice que con mayor            
compromiso pueden lograr una correcta nutrición, además ellos poco a poco           
van desarrollando sus preferencias en las comidas y “seleccionan sus          
alimentos preferidos influido por el aspecto, textura, sabor y olor”. 
Igualmente muchos de los hábitos nutricionales actualmente de los niños          
tienen efectos en su desarrollo normal sea inmediatamente o a largo plazo.  
Se ha descrito cómo debe ser la distribución dietética del niño en edad             
preescolar, y “se recomienda en el día, 5 comidas, para completar de 1000-             
1600 kcal, dependiendo de la actividad física del niño, siendo el desayuno un             
25%, En el almuerzo un 30%, en meriendas un 15-20% y un 25-30% a la cena,                
con una distribución calórica de 50-55% de hidratos de carbono, un 30-35% de             
grasas y un 15% de proteínas de origen animal y vegetal al 50%”(13) (14). 
 
No obstante, los trastornos nutricionales cada vez están aumentando         
potencialmente; siendo el principal aumento en el sobrepeso y la obesidad,           
convirtiéndose en un problema de salud pública en algunos países, estudios           
han demostrado que unos de los factores de riesgo son los malos hábitos de              
los niños, por estilos de crianzas y comportamientos sedentarios de niños en            
edad preescolar. Sin embargo la desnutrición sigue siendo un problema          
principal en países en vía de desarrollo y subdesarrollados, donde factores           
como la multiparidad, los periodos intergenésicos breves, aspectos        
nutricionales de la madre y del niño, bajo peso al nacimiento, antecedentes de             
exposición a tóxicos, diversos padecimientos, como enfermedades infecciosas        
y bajos ingresos económicos afectan el estado nutricional por carencia al           
menor. Todas estas enfermedades se engloban en un término llamado          
malnutrición, que no es más que la “alteración en las etapas de la nutrición,              
tanto por defecto/déficit que conlleva a la desnutrición; como por exceso o            
hipernutrición que trae consigo la obesidad. Es el resultado de un desequilibrio            
entre las necesidades corporales y la ingesta de nutrientes”. 
 
 



2.1 Métodos de evaluación del estado nutricional 
Las más utilizadas para evaluar el estado nutricional, son la evaluación global            
objetiva (VGO)  y la valoración global subjetiva (VGS). 
1. Evaluación Objetiva: Se utiliza para hacer indicaciones nutricionales         
precisas con el objeto de corregir alteraciones originadas por la malnutrición.           
Se lleva a cabo mediante la aplicación de indicadores clínicos de manejo            
simple y práctico,por ejemplo: medidas antropométricos, dietéticos y        
socioeconómicos. 
2. Evaluación Global Subjetiva: integra al diagnóstico de la enfermedad que           
motiva la hospitalización, parámetros clínicos obtenidos de cambios en el peso           
corporal, ingesta alimentaria, síntomas gastrointestinales, y capacidad       
funcional. Se utilizan en pacientes con enfermedades crónicas de base, por           
ejemplo: Pacientes con enfermedad renal o hipertensión arterial (1). 
 
2.1.2 Indicadores para la evaluación del estado nutricional establecidos         
por la resolución 2565 de 2016.  
 
El Ministerio adoptó, mediante la Resolución 2121 de 2010, por la cual se             
adoptan los Patrones de Crecimiento publicados por la Organización Mundial          
de la Salud, OMS, en el 2006 y 2007 para los niños, niñas y adolescentes de 0                 
a 18 años de edad y se dictan otras disposiciones.  
 
Se utilizan índices antropométricos a nivel individual, que hacen parte de la            
evaluación objetiva del estado nutricional, el cual es una medida estadística           
“que surge de la combinación de dos variables o parámetros que se utiliza para              
medir o evaluar cuantitativamente el crecimiento y el estado nutricional, toma           
como base medidas corporales y se obtiene mediante la comparación, contra           
valores de referencia para la edad y sexo o contra mediciones realizadas en el              
mismo sujeto en diferentes períodos”. Entre los cuales se tiene: 

➔ Obesidad infantil: peso para la longitud/talla o IMC para la edad           
por encima de la línea de puntuación +3 desviaciones estándar en           
menores de 5 años y por encima de la línea de puntuación +2             
desviaciones estándar en el grupo de 5 a 17 años de edad. 

● Peso para la edad - P/E:Relaciona el peso con la edad sin considerar la              
talla. 
➔ Peso bajo para la edad: peso para la edad por debajo de -2             

desviaciones estándar. También denominado desnutrición global,      
indica bajo peso para una edad específica, considerando el         
patrón de referencia.  

● Peso para la longitud/talla - P/T: Es un indicador de crecimiento que            
relaciona el peso con longitud o con la talla. Da cuenta del estado             
nutricional actual del individuo. 
➔ Peso Adecuado para la Talla: clasificación antropométrica entre        

las líneas de puntuación Z  ≥ -1 a ≤ +.1 



➔ Riesgo de desnutrición: clasificación antropométrica entre las       
líneas de puntuación Z ≥ -2 y < -1 desviaciones estándar del            
indicador peso para la longitud/talla, IMC para la edad o del           
indicador longitud/talla para la edad. 

➔ Riesgo de sobrepeso: clasificación antropométrica entre las       
líneas de puntuación Z >+1 y ≤+2 desviaciones estándar del          
indicador peso para la longitud/talla o del indicador IMC para la           
edad en menores de 5 años.  

➔ Sobrepeso infantil: peso para la longitud/talla o IMC para la          
edad entre las líneas de puntuación Z >+2 y ≤+3 desviaciones           
estándar en menores de cinco años y >+1 y ≤+2 desviaciones           
estándar del indicador IMC/E en el grupo de edad de 5 a 17 años. 

● Talla para la Edad - T/E: Es un indicador de crecimiento que relaciona             
la talla o longitud con la edad. Da cuenta del estado nutricional histórico             
o acumulativo. 
➔ Retraso en talla: también denominado como talla baja para la          

edad, que corresponde a un déficit en la talla con relación a la             
edad. El indicador T/E se encuentra por debajo de -2          
desviaciones estándar. 

➔ Talla Adecuada para la Edad:clasificación antropométrica entre       
las líneas de puntuación Z ≥ -1. 

➔ Riesgo de Talla Baja: clasificación antropométrica entre las        
líneas de puntuación Z ≥ -2 a < -1. 

➔ Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla:clasificación         
antropométrica entre las líneas de puntuación Z < -2 (15). 

 
El diagnóstico de cada alteración el ministerio de salud de Colombia nos indica             
la toma de los datos de peso, talla y edad y el análisis de los mismos haciendo                 
uso de las tablas del NCHS(National Center for Health Statistics ) “Los            
patrones de crecimiento son la herramienta fundamental para el sistema de           
vigilancia y seguimiento nutricional de un niño o niña o de una población.” Y              
nos indica sobre la adecuada utilización de los mismos así: 
“La media de cada indicador de acuerdo a la referencia OMS - 2006 aparece              
representada por una línea más gruesa y se identifica por el número 0.”(16) 
“La zona entre + 1 y – 1 DE corresponde al rango adecuado donde se espera                
ubicar la mayor parte de los niños”(16) 
Las medidas a usar serán las dadas por la resolución número 2465 de 2016 del               
Ministerio de Salud y Protección Social “Por la cual se adoptan los indicadores             
antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación           
antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores          
de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y gestantes adultas y se                  
dictan otras disposiciones.” nos da las pautas para el diagnóstico de las            
alteraciones nutricionales en niños y niñas menores de 18 años (15). 



 
2.3 Malnutrición. 
La malnutrición está dada por una inadecuada ingesta tanto de macronutrientes           
como de micronutrientes en la dieta diaria. Dentro de las alteraciones de la             
nutrición tenemos: desnutrición, deficiencias de micronutrientes, sobrenutrición       
y obesidad. En la etapa infantil es una problemática de salud pública importante             
en países en desarrollo. En Colombia, a pesar de ser considerado actualmente            
un país de ingresos medios, se destacan casos como el de los niños de la               
Guajira muertos por desnutrición, en contraste, la obesidad es también una           
problemática persistente en nuestros niños, que se ven sometidos a factores de            
riesgo cardiovasculares que afectan su salud en la edad adulta (2). 
 
Según la OMS la malnutrición incluye; la desnutrición, los desequilibrios de           
vitaminas o minerales, el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no           
transmisibles relacionadas con alimentación. En nuestra sociedad tenemos        
familias que no tienen el sustento para adquirir alimentos nutritivos,          
sustituyendolos por alimentos ricos en grasas, azúcar y sal que son de más             
bajo costo,es por esto que la asamblea general de las naciones unidas en abril              
del año 2016 proclamó el decenio de acción de las naciones unidas sobre la              
nutrición de 2016 a 2025 que busca que todas las poblaciones tengan acceso a              
dietas más sanas para terminar con todas las formas de malnutrición. Las            
consecuencias que estas alteraciones de la nutrición traen para la salud de los             
niños son muy graves y repercuten no solo en su edad infantil sino en las               
siguientes etapas de su vida, tales como mayor riesgo de sufrir infecciones, y             
como señala la OMS un mayor riesgo de enfermedades no transmisibles como            
diabetes, hipertensión arterial, y algunos tipos de cáncer (17). 
 
2.3.1 Desnutrición. 
Dentro de la desnutrición tenemos: emaciación, retraso del crecimiento,         
insuficiencia ponderal, carencias de vitaminas y minerales (17). 
La emaciación se define como un peso insuficiente respecto a la talla y suele              
indicar una pérdida de peso reciente y grave. El retraso del crecimiento es una              
talla insuficiente para la edad y es consecuencia de una desnutrición crónica.            
La insuficiencia ponderal entendida como un peso insuficiente para la edad y            
que puede presentarse junto a un retraso de crecimiento y/o emaciación (17). 
El impacto de esta problemática lo podemos observar con las cifras dadas por             
la OMS el 16 de febrero de 2018, en las cuales podemos ver que 52 millones                
de niños menores de 5 años presentan emaciación, 155 millones sufren retraso            
de crecimiento (17). 
Las cifras de la repercusión de esta situación a nivel mundial nos deja ver la               
importancia que se le debe dar en salud pública a este tema, ya que 45% de                
las muertes de niños menores de 5 años tienen que ver con la desnutrición              
(17). 
 
 
 



2.3.2 Diagnóstico de la desnutrición 
Basados en la resolución mencionada del Ministerio de Salud y Protección           
social se tiene que: se indicará entonces que un niño presenta riesgo de             
desnutrición cuando en su indicador peso para la talla o indicador talla para             
edad tenga una puntuación z de ≥ -2 y < -1. Se hará diagnóstico de               
desnutrición cuando se tenga una puntuación de -2 desviaciones estándar en la            
puntuación z en indicadores de peso para la edad, peso para talla, talla para              
edad. A su vez se podrá clasificar en desnutrición aguda moderada si el peso              
para la talla es menor a -2 DS y de desnutrición aguda severa si es menor a -3                  
DS (15). 
 
2.3.3 Grados de desnutrición 
La desnutrición proteico- calórica la podemos clasificar en 3 estadios          
basándonos en los índices antropométricos que evalúan el peso, edad y talla 
La desnutrición proteico-calórica en un niño la podemos clasificar en 3 estadios            
así: 
Grado 1: con una desviación estándar de -2, -3 
Grado 2: con una desviación estándar de -3,-4 
Grado 3: con una desviación estándar < -4. 
Y también la podemos clasificar según su cronicidad dependiendo del índice           
que esté afectado de la siguiente forma: 
Aguda:  inadecuado peso para talla  
Crónica: inadecuada talla para la edad 
Global:  inadecuado peso para la edad (15). 
 
2.3.4  Obesidad y sobrepeso 
En contraparte se tiene que la obesidad que se define como una enfermedad             
crónica, compleja y multifactorial, que suele iniciarse en la infancia y la            
adolescencia, y en la actualidad es un importante y creciente problema de salud             
pública en dicho sector de población (18). Mientras tanto el sobrepeso es el             
peso por encima de lo que se considera saludable, aún no llega al grado de                
obesidad, pero claramente el número de calorías consumidos en la dieta es            
mayor, que el número de calorías  que gasta en el metabolismo basal. 
La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Según la OMS se calcula             
que en 2016, “más de 41 millones de niños menores de cinco años en todo el                
mundo tenían sobrepeso o eran obesos”(9). Según las Cifras e Indicadores de            
Salud de ACEMI, el Informe de Carga de Enfermedad en Colombia elaborado            
por la Universidad Javeriana, la encuesta ENSIN del Ministerio de la Protección            
Social, las Estadísticas de la Vigilancia en Salud Pública y la Encuesta Nacional             
en Salud realizadas por el Instituto Nacional de Salud,”Uno de cada 6 niños y              
adolescentes presenta sobrepeso u obesidad en Colombia”(15). 
Además se atribuye como causa fundamental del aumento de la obesidad y el             
sobrepeso es el desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto calórico, la              
OMS reconoce que la prevalencia creciente de la obesidad infantil se debe a             
cambios sociales. “La obesidad infantil se asocia fundamentalmente a la dieta           
malsana y a la escasa actividad física, pero no está relacionada únicamente con             
el comportamiento del niño, sino también, cada vez más con el desarrollo social             



y económico y las políticas en materia de agricultura, transportes, planificación           
urbana, medio ambiente, educación y procesamiento, distribución y        
comercialización de los alimentos” siendo estos factores influyentes en el          
desarrollo de dicha morbilidad (18). 
Lo que lleva como conclusión que la base del problema es social y por              
consiguiente requiere un enfoque poblacional, multisectorial, multidisciplinar y        
adaptado a las circunstancias culturales.Al contrario de la mayoría de los           
adultos, los niños y adolescentes no pueden elegir el entorno en el que viven ni               
los alimentos que consumen, lo que conlleva a pensar que si no hay un entorno               
adecuado, este sería el principal factor de riesgo para los menores . Asimismo,             
tienen una capacidad limitada para comprender las consecuencias a largo plazo           
de su comportamiento. Por consiguiente necesitan una atención especial en la           
lucha contra la epidemia de obesidad (9).  

2.3.5 Grados de Obesidad. 
El Ministerio adoptó, mediante la Resolución 2121 de 2010, los patrones de            
crecimiento infantil publicados en los años 2006 - 2007 por la Organización            
Mundial de la Salud -OMS- para la clasificación antropométrica del estado           
nutricional en niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad. Es por              
eso que la clasificación del Índice de Masa Corporal –IMC junto con la             
medición de la obesidad abdominal predice el riesgo de padecer enfermedades           
cardiovasculares y metabólicas en la población adulta en Colombia, la cual           
presentó 51,2% de exceso de peso, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la              
Situación Nutricional en Colombia -ENSIN 2010. Según el ministerio de          
acuerdo al peso para la talla y al IMC para la edad, la obesidad se clasifica en : 
Obesidad: > +3 
Sobrepeso:> +2 a ≤ +3  
Riesgo de sobrepeso: > +1 a ≤ +2 
Peso adecuado para la talla : ≥ -1 a ≤ +1  
El cálculo del IMC para la Edad - IMC/E en niños y niñas se recomienda               
únicamente en los análisis poblacionales para identificar el riesgo de sobrepeso           
y el exceso de peso (sobrepeso u obesidad). A nivel individual se recomienda el              
uso del indicador de Peso para la Talla - P/T como indicador trazador tanto para               
déficit como para exceso de peso (16). 
 
2.3.6 Prevención preescolar de obesidad: 
Según la guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento            
de obesidad del 2016 del ministerio de salud, existen ciertas recomendaciones           
principalmente dirigidas a las guarderías, colegios y padres de familia , las            
cuales si se tienen en cuenta podrían disminuir el riesgo de obesidad de             
preescolares en la actualidad. Algunas de esas recomendaciones son: 

● La guía de práctica recomienda que las guarderías infantiles e          
instituciones de preescolar minimicen los tiempos sedentarios, aumenten        
los tiempos de juego y proporcionen oportunidades regulares para         
actividades recreativas agradables y sesiones de actividad física lúdica,         
además que estas actividades al final tengan una acumulacion minimo          
de 3 horas al dia. 



● Así mismo se le recomienda a los padres compartir rutinas de           
alimentación con los niños, tomando la comida juntos y asegurando que           
consuman alimentos saludables. 

● De igual manera se recomienda disminuir en los niños menores de 5            
años la exposición a la televisión,los videojuegos y dispositivos         
electrónicos, lo cual predispone al sedentarismo (19).  

Un metanálisis realizado por la Universidad de Oxford asocio el tiempo de            
exposición a la televisión y el desarrollo de obesidad infantil, considerando que            
por cada hora expedida en televisión aumenta de forma significativa la obesidad            
infantil. 
Por lo anterior, un paso importante en la prevención exitosa en pediatría es la              
identificación de factores de riesgo modificables de obesidad infantil, como los           
factores de riesgo sociodemográficos, la exposición a televisión (TV) y otras           
pantallas para evitar el desarrollo de la obesidad y sobrepeso pediátrica.La           
correlación entre la TV y la obesidad infantil puede estar mediada por la falta de               
actividad física, el aumento de consumo de alimentos poco saludables mientras           
mira televisión, la exposición a publicidad de alimentos poco saludables y / o             
patrones de sueño deficientes (20). 
 
2.3.7 Alteraciones de obesidad. 
Las consecuencias más importantes del sobrepeso y la obesidad infantiles, que           
a menudo no se manifiestan hasta la edad adulta, son: las enfermedades            
cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes vasculares        
cerebrales); la diabetes; los trastornos del aparato locomotor, en particular la           
artrosis; y ciertos tipos de cáncer (de endometrio, mama y colon).Los datos de             
2005 muestran las consecuencias a largo plazo de un estilo de vida no             
saludable. Cada año mueren a consecuencia del sobrepeso y la obesidad por lo             
menos 2,6 millones de personas (21). 

2.3.8 Hábitos saludables 

Los estilos de vida saludables son indispensables para bajar el riesgo de las             
enfermedades crónicas no transmisibles, estos inician desde la gestación y se           
continúan en la infancia y a lo largo de toda la vida, con la promoción de la                 
actividad física, la alimentación saludable, y los entornos saludables. La          
escuela y el hogar son dos entornos importantes para la promoción de estos             
estilos de vida, a través de la generación de factores protectores para la salud              
del niño, debido a que la mayor parte del tiempo el niño se mueve en estos dos                 
entornos, es por eso que el favorecimiento de la actividad física a partir de la               
generación de espacios en la escuela para llevarse a cabo es importante, del             
mismo modo también es importante estimular el juegos en la casa para            
mantener estos factores protectores presentes, y evitar que el sedentarismo se           
siga arraigando en la infancia y genere repercusiones en la salud futura del             
niño. En el año de 2017 se realizó el estudio "estilos de vida saludables de               
niños, niñas y adolescentes" que analizo 991 niños de entre 7 y 17 años de               
escuelas públicas de Barranquilla, en el que se encontró que el 65,4% se             



categorizaban como inactivos físicamente, por lo cual es importante ver si esta            
tendencia se presenta también en la población menor de 5 años (22). 
 
2.3.9 Sedentarismo 
El concepto de sedentarismo desde el punto de vista médico debe enfocarse            
en el desajuste entre el aporte y el gasto de energía. En la persona sedentaria               
no solo se reduce la oportunidad de que se gasten calorías por la inactividad              
física que presenta diariamente, sino que también se aumenta el ingreso y            
almacenamiento a su organismo de calorías con lo cual se aumenta el riesgo             
de padecer obesidad en un futuro (23). 
 
2.3.10 Lactancia materna 
La lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2             
años de edad es lo que recomienda la OMS para el adecuado aporte             
nutricional de los niños, fundamentado en el contenido nutricional de la leche            
materna, en primer lugar cuando esta aparece como el calostro, la UNICEF nos             
indica en su manual para lactancia materna que este calostro contiene todos            
los nutrientes que un recién nacido necesita, lo protege de infecciones,y           
contiene micronutrientes como la vitamina A que son muy necesarios, además           
de inmunoglobulinas A,D,E,G,M ,proteínas,grasas, carbohidratos. Luego de       
aproximadamente 2-3 días aparece la leche definitiva la cual contiene entre           
otros nutrientes; vitamina A,B,C, fósforo, calcio, hierro, proteínas, grasas y          
carbohidratos, los cuales son los que se necesitan en los primeros 6 meses de              
vida, incluso la UNICEF nos recalca que aún en climas calientes la leche             
materna suministra todo el líquido necesario para el niño, por ende no            
recomienda darle agua adicional,té u otro tipo de alimento durante estos           
primeros meses, luego de los 6 meses se deben ir introduciendo alimentos            
adicionales haciendo de la lactancia complementaria hasta los 2 años (24).En           
el estudio publicado en el año 2019 titulado “Efectos de las prácticas            
alimentarias durante la lactancia y de las características maternas en la           
obesidad infantil” en el cual se incluyeron 294 niños sanos, se realizó el             
seguimiento de las madres embarazadas y posteriormente de los niños en los            
primeros 36 meses de vida midiendo variables como; el tiempo de lactancia            
materna y el IMC de la madre, entre muchas otras, encontrando que la             
obesidad y sobrepeso se presentó menos en los niños que recibieron lactancia            
materna exclusiva los primeros 6 meses de vida (p<0.05)(25). 
 
 
 
 
 
 
 



 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo y Población de estudio  

El presente es un estudio observacional descriptivo transversal. Se escoge este           
tipo de estudio dado que se midió la prevalencia actual de los trastornos de              
malnutrición en niños y niñas preescolares y la asociación de su presencia con             
los factores sociodemográficos, actividad física, número de comidas al día y           
horas de actividad tecnológica al dia.  
 
Este estudio se realizó en niños y niñas preescolares pertenecientes a Centros            
de Desarrollo infantil del Sur oriente y jardines privados en el Norte Centro             
Histórico de la ciudad de Barranquilla durante el año 2019.  
La población diana; fueron los niños y niñas cursando preescolar de la ciudad             
de Barranquilla durante el año 2019; la población accesible los preescolares           
pertenecientes a Centros de desarrollo Infantil del sur oriente y colegios           
privados en Norte Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla durante el año             
2019; en la población elegible se tuvieron como criterios de inclusión: Ser            
preescolares de 2 a 5 años pertenecientes a Centros de desarrollo Infantil del             
sur oriente y colegios privados del Norte Centro Histórico de la ciudad de             
Barranquilla que consientan colaborar con el estudio; cuya jornada escolar sea           
igual o mayor de 6 horas diarias. Como criterios de exclusión se tuvieron: No              
firma del consentimiento informado por parte de los padres o cuidadores,           
cuestionario contestado de forma incompleta o incorrecta y niños que disienten           
de participar en el estudio. 

Muestra  
El tamaño muestral fue calculado con base en los siguientes parámetros:           
prevalencia estimada 30%, poder: 80%, precisión 4% y un nivel de confianza            
del 95% para un tamaño muestral de 464 niños, teniendo en cuenta una             
población de 5842 preescolares pertenecientes a Centros de desarrollo infantil          
y jardines privados en la ciudad de Barranquilla.  
 
Variables  
Como variables independientes se estudiaron las siguientes: 

● Características Sociodemográficas: Edad, sexo, nivel socioeconómico,      
nivel de educación de los padres. 

● Medidas antropométricas: Peso, talla. 
● Hábitos de el niño: Actividad física, antecedentes patológicos, lactancia         

materna, número de comidas al día, horas de actividad tecnológica al dia            
sin actividad física, práctica de de deporte y opinión del cuidador de            
crecimiento del niño . 



● Alimentación: Numero de carnes, harinas, frutas/ vegetales, comidas        
rápidas y bebidas azucaradas a la semana y opinión de manera de            
comer del niño. 

 
Recopilación de los datos 
 
 
Se efectuó la solicitud de autorización a los rectores de los centros educativos             
del Norte Centro Histórico y director del Centro de desarrollo Infantil, a través             
de la presentación del proyecto. Se entregó el resumen ejecutivo del proyecto            
y la carta de solicitud de autorización con posterior aceptación de los mismos. 
 
La fuente de datos utilizada fue de tipo primaria, constituida por los padres y los               
preescolares que accedieron participar en el estudio (previa solicitud de          
colaboración de las instituciones).  
 
Como técnica de recopilación de datos se usaron el autodiligenciamiento por           
parte de los padres o cuidadores y la medición antropométrica de: peso, talla a              
fin de analizarlas con las tablas puestas a disposición por el ministerio de salud              
y protección social. Para la toma de medidas se utilizó una báscula electrónica             
adecuadamente calibrada y tallímetro, así mismo se utilizaron las pautas para           
la toma de medidas antropométricas dispuestas en la Resolución número 2465           
del 14 de junio de 2016 (15)  
 
Se empleó como patrón de referencia para la definición del estado nutricional,            
el patrón de referencia adoptado por el Ministerio de salud y Protección Social             
en su resolución número 2465 del 14 de junio de 2016 de acuerdo a los               
patrones de crecimiento infantil publicados en los años 2006 - 2007 por la             
Organización Mundial de la Salud -OMS (15). 
 
Se empleó como instrumento un cuestionario (Anexo A) con factores          
previamente mencionados, de conformidad con las variables estudiadas,        
adoptado los parámetros mencionados en la Guía de práctica clínica (GPC)           
para la prevención, diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y la obesidad en            
adultos (19) a fin de evaluar los estilos de vida que sigue la población              
estudiada. 
 
Durante el proceso de recopilación, se efectuó la revisión de los cuestionarios a             
fin de identificar los errores que se hayan podido cometer y algunos fueron             
posibles de corregir. Cuando se obtuvieron formatos mal diligenciados se          
excluia al menor del estudio. Luego se identificaron los niños que presentaron            
alteraciones en el estado nutricional ya sea por déficit o por exceso basándose             
en los patrones de referencia y puntos de corte publicados por la OMS en el               
2006.  
 
 



Aspectos Éticos 
El Comité de Ética de la Universidad del Norte aprobó el estudio el 01 de               
agosto de 2019 y legalizada mediante acta No. 193, dado que acoge a las              
Buenas Prácticas Clínicas del ICH, Resolución No 2378 del Ministerio de           
Protección Social (Anexo 8.B). Las disposiciones éticas utilizadas en el          
desarrollo del estudio se rigieron bajo la resolución número 008430 del 4 de             
octubre de 1993 "Por la cual se establecen las normas científicas,           
técnicas y administrativas para la investigación en salud" Precisando así          
el consentimiento informado del que ejerce la patria potestad como lo señala el             
artículo 25 del capítulo 3 “DE LAS INVESTIGACIONES EN MENORES DE           
EDAD O DISCAPACITADOS”. Este estudio se consideró de riesgo ético          
mínimo, las técnicas e instrumentos de medición y toma de datos no son             
invasivas ni representan un riesgo a la salud del menor de edad, se garantiza el               
anonimato del menor en el empleo de sus datos en el estudio. El presente              
proyecto además cuenta con la aprobación por parte del comité de ética de la              
Universidad del Norte para su implementación. Además se tiene el          
consentimiento de los padres para la participación y manipulación de la           
información obtenida (Anexo 8.C). 

Presentación y análisis 
Los datos se procesan mecánicamente empleando Excel™ versión 2016, se          
presentaron y analizaron con el programa Epi-info V7.2.2, se codificaron las           
variables cualitativas  para su procesamiento. 
 
La información es presentada en tablas univariadas y bivariadas y gráficos de            
de acuerdo con los objetivos específicos. Las tablas se construyeron de           
acuerdo con el tipo de tabla y la naturaleza de las variables que se analizaron.               
Tablas de frecuencia para las variables cualitativas y cuantitativas discretas de           
manera individual y posteriormente en forma de tablas de doble entrada. 
 
Se realizó un análisis univariable calculando el porcentaje de población con           
malnutrición, características sociodemográficas, alimentación y hábitos del       
niño. El análisis descriptivo se efectuó para las variables cualitativas por medio            
de porcentajes y razones, y para las variables cuantitativas, mediante medidas           
de centralización (media, mediana y moda), dispersión (cuartiles y percentiles)          
y localización (Rango y desviaciones estándar).  
 
Para el análisis de asociación se utilizaron las medida de Razón de odds y el               
Intervalo de Confianza del 95 %. Se realizaron además un análisis bivariado de             
la relación de malnutrición con las características sociodemográficas, hábitos         
del niño y alimentación. 
 
 
 
 
 



 
 
 

RESULTADOS 

 
 
El estudio realizado en 401 preescolares entre 2 y 5 años de edad             
pertenecientes a CDI en el sur oriente y jardines privados del Norte centro             
Histórico de la ciudad de Barranquilla mostró como resultado que de la            
población objeto un estimado de 372 niños fueron evaluados         
antropométricamente, autorizados por por sus padres y/o acudientes para ser          
parte del estudio. 
 
De la población estudiada 201 fueron niños y 171 eran niñas. Del total de la               
población, la edad promedio fue de 3 años y 9 meses. Siendo la mediana 4               
años y la moda 5 años. Se encontró que 34 de los niños pertenecen al estrato 1                 
(9,14%), 96 al estrato 2 (25,81%), 133 al estrato 3 (35,75%), 66 preescolares             
al estrato 4 (17,74%), 40 al estrato 5 (10,75%) y tan sólo 3 al estrato 6 (0,81%).                 
Con respecto al nivel educativo de los padres, el estudio mostró que no tienen              
ninguno 2 (0,54%), primaria 26 (6,99%), secundaria 59 (15,86%), técnico 94           
(25,27%), universitario 160 (43,01) y otro 31 (8,33%). 
 
Tabla 1. Población de estudio según variables sociodemográficas. 

Variables Sociodemográficas Frecuencia Porcentaje 

Edad   

2 14 3,76 % 

3 116 31,18 % 

4 109 29,30 % 

5 133 35,75 % 

Media y Desviación Estándar 3,9 ± 0,9 

Sexo   

Masculino 112 55,72 % 

Femenino 89 44,28 % 

Estrato   

1 34 9,14 % 

2 96 25,81 % 

3 133 35,75 % 

4 66 17,74 % 

5 40 10,75 % 

6 3 0,81 % 

Nivel educativo de Padres   

Ninguno 2 0,54 % 

Primaria 26 6,99 % 



Secundaria 59 15,86 % 

Técnico 94 25,27 % 

Universitario/ Profesional 160 43,01 % 

Otro 31 8,33 % 

 
De la población estudiada 245 (65,86%) preescolares recibieron lactancia         
materna exclusiva mientras que 127 (34,14%) no la recibieron. Se encontró que            
la inactividad física (definida como menos de 3 horas diarias de actividad física)             
fue más frecuente en menos de 3 horas (45,70%) y ninguna (31,99%) en             
comparación con quienes realizan 3 horas (15,59%) o más de 3 horas al día              
(6,72%). Con respecto a horas al día con dispositivos tecnológicos fue más            
frecuente un uso menor de 2 horas al día (61,56%), seguido de 2 a 5 horas                
(34,68%), más de 5 horas (2,69%) y menos frecuente nunca (1,08%). Con            
respecto al número de comidas, se mostró que prevalece 3 comidas al día con              
74,26 %, seguido de 4 veces con 22,58%, 2 veces con 2,42% y fue igual 1 y 5                  
veces con 0,27% cada una. Se obtuvo como resultado una mayor frecuencia            
con un (73,66%) de no realización de deporte en niños superior a quienes             
practican algún deporte (26,34%). El estudio evidencia que de los niños           
estudiados solo él 32,26% presentaban antecedentes familiares de        
enfermedades cardiovasculares en comparación con el 67,74% que no lo          
presentaron. Se evidenció la opinión de los padres encuestados acerca del           
crecimiento y desarrollo de sus menores, predominantemente se obtuvo que el           
88,17% considera que está bien para su edad, seguido del 6,99% quienes            
creen que están por debajo de la edad y por último el 4,84% piensa que los                
niños tienen un crecimiento y desarrollo por encima de su edad. 
 
Tabla 2. Población de estudio según hábitos del niño. 

Hábitos del niño Frecuencia Porcentaje 

Lactancia materna exclusiva   

Sí 245 65,86 % 

No 127 34,14 % 

Actividad Física   

Ninguna 119 31,99 % 

Menos de 3 horas 170 45,70 % 

3 horas 58 15,59 % 

Más de 3 horas 25 6,72 % 

Actividad tecnológica al dia   

Nunca 4 1,08 % 

Menos de 2 horas 229 61,56 % 

2 a 5 horas 129 34,68 % 

Más de 5 horas 10 2,69 % 



Número de comidas al día   

1 1 0,27 % 

2 9 2,42 % 

3 277 74, 46 % 

4 84 22,58 % 

5 1 0,27 % 

Práctica de deporte   

Sí 98 26,34 % 

No 274 73,66 % 

Antecedentes Cardiovasculares   

Sí 120 32,26 % 

No 252 67,74 % 

Opinión del crecimiento del niño   

Muy poco 26 6,99 % 

Está bien 328 88,17 % 

Mucho 18 4,84 % 

 
Es posible evidenciar que la frecuencia más alta del consumo de carnes es de              
5 veces o más a la semana (56,18%) en los preescolares estudiados, siguiendo             
3 a 4 veces (32,80%) y 1 a 2 veces (11,02%). Con respecto al consumo de                
harinas se encontró que hay una mayor frecuencia de del consumo de harina             
más de 5 veces a la semana (64,78%) en los preescolares, seguido de 3 a 4                
veces (27,69%), y 1 a 2 veces (7,53%). En el consumo de frutas y verduras es                
más frecuente 3 a 4 veces por semana (48,39%) de los menores, seguido de 1               
a 2 veces (31,18%) , 5 o más (19,62%) y nunca (0,81%).  
 
En consumo de comidas rápidas fue más frecuente el consumo de comidas            
rapidas 1 o 2 veces por semana (78,76%), siguiendo 3 a 4 veces (11,83%),              
nunca (7,80%) y 5 o más veces (1,61%). Se pudo concluir que es más              
frecuente el consumo de bebidas azucaradas 1 o 2 veces por semana            
(54,30%), le sigue 3 a 4 veces (31,78%), 5 o más veces (11,02 %) y nunca                
(2,96%). El estudio demuestra la opinión de los cuidadores acerca la manera            
de comer de sus niños, y evidenció que la mayoría piensa que está bien              
(78,49%) , seguido de los que creen que come demasiado (9,95%), no come lo              
suficiente (6,99%) y  no quiere comer (4,57%). 
 
Tabla 3. Alimentación en la población de estudio. 

Alimentación Frecuencia Porcentaje 

Número de carnes en semana   

Nunca 0 0 % 

1 a 2 veces 41 11,02 % 



3 a 4 veces 122 32,80 % 

5 o más 209 56,18 % 

Número de harinas en semana   

Nunca 0 0 % 

1 a 2 veces 28 7,53 % 

3 a 4 veces 103 27,69 % 

5 o más 201 64,78 % 

Número de Frutas/verduras en semana   

Nunca 3 0,81 % 

1 a 2 veces 116 31,18 % 

3 a 4 veces 180 48,39 % 

5 o más 73 19,62 % 

Número de comidas rápidas en semana   

Nunca 29 7,80 % 

1 a 2 veces 293 78,76 % 

3 a 4 veces 44 11,83 % 

5 o más 6 1,61 % 

Número de bebidas azucaradas en 

semana 
  

Nunca 11 2,96 % 

1 a 2 veces 202 54,30 % 

3 a 4 veces 118 31,72 % 

5 o más 41 11,02 % 

Opinión de manera de comer del niño   

No quiere comer 17 4,57 % 

No come lo suficiente 26 6,99 % 

Está bien 292 78,49 % 

Come demasiado 37 9,95 % 

 
 
De la población estudiada 201 fueron niños y 171 eran niñas, se pudo observar              
que los fenómenos de malnutrición por exceso y déficit, fueron más frecuente            
en los los niños (55,26% y 52,78%) que en las niñas (44,74% y 47,22%)              
respectivamente. Los resultados obtenidos del análisis de la edad con estado           
nutricional por peso para la talla es que hay mayor prevalencia de malnutrición             
por exceso es en los preescolares de 5 años de edad (39,47%) y menor en los                
de 2 años (6,58%), igualmente la malnutrición por déficit fue más frecuente en             
los preescolares de 5 años (34,72%) y menos frecuente en los de 2 años              
(6,94%). Con respecto al estrato socioeconómico los fenómenos de         
malnutrición por exceso fueron más frecuentes en el estrato 3 (47,37%) y            
menor en los estratos 1 y 5 (7,89%); para el fenómeno de malnutrición por              
déficit fue más frecuente en el estrato 2 (36,11%) y menor en el 4 (6,94%). El                
comportamiento de la malnutrición por exceso, según el nivel educativo          



alcanzado por el padre o cuidador, muestra que este prevalece en los            
preescolares de padres con escolaridad profesional (42,11 %), seguido por un           
32,89 % en los que tienen educación técnica; mientras es menor, en los niveles              
de educación primaria (2,63%) y para malnutrición por déficit prevalece en los            
preescolares de padres con escolaridad técnico (30,56 %), seguido por un           
29,17 % en los que tienen educación profesional; mientras es menor, en otro             
tipo de educación (8,33%).  
 
Tabla 4. Estado nutricional por Peso para la Talla según características Sociodemográficas de los niños de 2 a 5 
años de los Centros de desarrollo infantil del Sur Oriente y Jardines privados de Norte Centro Histórico. 

Variables Estado Nutricional Total 
Sexo Malnutrición por 

exceso Peso adecuado Malnutrición por 
déficit   

 n % n % n % n % 
Masculino 42 55,26% 121 54,02% 38 52,78% 201 54,03% 
Femenino 34 44,74% 103 45,98% 34 47,22% 171 45,97% 

Total 76 100% 224 100% 72 100% 372 100% 
Edad         

2 5 6,58% 4 1,79% 5 6,94% 14 3,76% 
3 25 32,89% 70 31,25% 21 29,17% 116 31,18% 
4 16 21,05% 72 32,14% 21 29,17% 109 29,30% 
5 30 39,47% 78 34,82% 25 34,72% 133 35,75% 

Total 76 100% 224 100% 72 100% 372 100% 
Estrato         

1 6 7,89% 16 7,14% 12 16,67% 34 9,14% 
2 11 14,47% 59 26,34% 26 36,11% 96 25,81% 
3 36 47,37% 76 33,93% 21 29,17% 133 35,75% 
4 17 22,37% 44 19,64% 5 6,94% 66 17,74% 
5 6 7,89% 26 11,61% 8 11,11% 40 10,75% 
6 0 0,00% 3 1,34% 0 0,00% 3 0,81% 

Total 76 100% 224 100% 72 100% 372 100% 
Nivel 

educativo 
padres 

        

Ninguno 0 0,00% 2 0,89% 0 0,00% 2 0,54% 
Primaria 2 2,63% 16 7,14% 8 11,11% 26 6,99% 

Secundaria 12 15,79% 32 14,29% 15 20,83% 59 15,86% 
Tecnico 25 32,89% 47 20,98% 22 30,56% 94 25,27% 

Universitario/
profesional 32 42,11% 107 47,77% 21 29,17% 160 43,01% 

Otro 5 6,58% 20 8,93% 6 8,33% 31 8,33% 
Total 76 100% 224 100% 72 100% 372 100% 

 
 
La malnutrición por exceso fue más frecuente en los preescolares que reciben            
3 comidas al día (63,16%) y menos frecuente en 2 y 5 comidas al día (1,32%).                



Con respecto a la malnutrición por déficit fue más frecuente en los            
preescolares que reciben 3 comidas al dia (72,22%) y menos frecuente en            
quienes reciben 2 comidas al dia (9,72%). Con respecto a la lactancia materna,             
los fenómenos de malnutrición por exceso y déficit fueron más frecuentes en            
los preescolares que sí recibieron lactancia materna exclusiva (57,89%) y          
(63,89%) respectivamente. En actividad física, se encontró que en la población           
estudiada la malnutrición por exceso fue más frecuente en los preescolares que            
no realizan ninguna (51,32%) seguido de quienes hacen menos de 3 horas            
diarias (32,89%) y menos frecuente en los que realizan más de 3 horas             
(3,95%). Para la malnutrición por déficit fue más frecuente en quienes realizan            
menos de 3 horas (51,39%), seguido de ninguna (27,78%) y menos frecuente            
en quienes realizan más de 3 horas (8,33%). En la variable horas de actividad              
tecnológica al dia sin actividad física, la malnutrición por exceso mostró mayor            
prevalencia en los preescolares que tienen de 2 a 5 horas de actividad             
tecnológica al día (49,33%) y menor en quienes no tienen ningún tiempo            
(1,33%). Con respecto a la malnutrición por déficit fue mayor en aquellos con             
menos de 2 horas al día (73,61%) y menor en quienes no tienen ningún tiempo               
(2,78%). En la opinión del cuidador de crecimiento del niño, la malnutrición por             
exceso y déficit mostraron mayor prevalencia en los preescolares cuyos padres           
o cuidadores opinan que tienen un adecuado crecimiento y desarrollo (81,58%)           
y (76,39%) respectivamente, siendo menor en quienes piensan muy poco          
(1,32%) para exceso y mucho (2,78%) para déficit. En la variable de práctica             
de deporte, las alteraciones por malnutrición por exceso y malnutrición por           
déficit fueron más comunes en los preescolares que no practican ningún           
deporte (78,95%) y (83,33%) respectivamente. Con respecto a antecedentes         
cardiovasculares, la malnutrición por exceso y por déficit fueron más frecuentes           
en aquellos preescolares que no tienen antecedentes cardiovasculares        
(26,32%) y (33,33%) respectivamente. 
 
Tabla 5. Estado nutricional por Peso para la Talla según características y hábitos de los niños de 2 a 5 años de los 
Centros de desarrollo infantil del Sur Oriente y Jardines privados de Norte Centro Histórico. 

Variables Estado Nutricional Total 
N° comidas dia 

Malnutrición por 
exceso Peso adecuado Malnutrición por 

déficit   

 n % n % n % n % 

1 0 0,00% 1 0,45% 0 0,00% 1 0,27% 

2 1 1,32% 1 0,45% 7 9,72% 9 2,42% 

3 48 63,16% 177 79,02% 52 72,22% 277 74,46% 

4 26 34,21% 45 20,09% 13 18,06% 84 22,58% 

5 1 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 

TOTAL 76 100% 224 100% 72 100% 372 100% 

Lactancia 

Materna 
        

Sí 44 57,89% 155 69,20% 46 63,89% 245 65,86% 

No 32 42,11% 69 30,80% 26 36,11% 127 34,14% 

TOTAL 76 100% 224 100% 72 100% 372 100% 



Actividad Física         

Ninguna 39 51,32% 60 26,79% 20 27,78% 119 31,99% 

Menos de 3 

horas 25 32,89% 108 48,21% 37 51,39% 170 45,70% 

3 horas 9 11,84% 40 17,86% 9 12,50% 58 15,59% 

Más de 3 horas 3 3,95% 16 7,14% 6 8,33% 25 6,72% 

TOTAL 76 100% 224 100% 72 100% 372 100% 

Horas de 

actividad 

tecnológica 

        

Nunca 1 1,33% 1 0,45% 2 2,78% 4 1,08% 

Menos de 2 

horas 33 44,00% 143 63,84% 53 73,61% 229 61,73% 

2 a 5 horas 37 49,33% 74 33,04% 17 23,61% 128 34,50% 

Más de 5 horas 4 5,33% 6 2,68% 0 0,00% 10 2,70% 

TOTAL 75 100% 224 100% 72 100% 371 100% 

Opinión de 

peso y 

crecimiento del 

niño 

        

Muy poco 1 1,32% 10 4,46% 15 20,83% 26 6,99% 

Esta bien 62 81,58% 211 94,20% 55 76,39% 328 88,17% 

Mucho 13 17,11% 3 1,34% 2 2,78% 18 4,84% 

TOTAL 76 100% 224 100% 72 100% 372 100% 

Práctica de 

deporte 
        

No 60 78,95% 154 68,75% 60 83,33% 274 73,66% 

Sí 16 21,05% 70 31,25% 12 16,67% 98 26,34% 

TOTAL 76 100% 224 100% 72 100% 372 100% 

Antecedentes 

Cardiovasculares 
        

Sin  56 73,68% 148 66,07% 48 66,67% 252 67,74% 

Con  20 26,32% 76 33,93% 24 33,33% 120 32,26% 

TOTAL 76 100% 224 100% 72 100% 372 100% 

 
Se pudo concluir que es más frecuente el consumo de bebidas azucaradas 3 o              
4 veces por semana (50%), seguido de 1 a 2 veces (36,84%) y menos              
frecuente en nunca (3,95%) en preescolares con malnutrición por exceso y es            
mayor el consumo de 1 a 2 veces por semana de estas bebidas (68,06%),              
seguido de 3 a 4 veces (22,22%) y menos frecuente en nunca (1,39%) en los               
preescolares con malnutrición por déficit. Es posible evidenciar en malnutrición          



por exceso que la frecuencia más alta del consumo de carnes es de 5 veces o                
más a la semana (60,53%) y menor en 1 a 2 veces (9,21%). En malnutrición               
por déficit es mayor el consumo de 1 a 2 veces (68,06%) y menor nunca               
(1,39%). 
 
Según el análisis realizado, tanto malnutrición por exceso y por deficit es más             
frecuente el consumo de comidas rapidas 1 o 2 veces por semana (76,32%) y              
(79,17%) respectivamente. Menor en nunca (3,95%) para malnutrición por         
exceso y 3 a 4 veces (9,72%) para malnutrición por déficit.  
 
El estudio arrojó como resultado que el consumo de frutas y verduras es más              
frecuente tanto en malnutrición por exceso como por déficit en 3 a 4 veces por               
semana (56,58%) y (56,94%) respectivamente. Siendo menor en 5 o más           
(9,21%) para malnutrición por exceso y nunca (2,78%) para malnutrición por           
déficit.  
 
Al analizar los datos obtenidos se encontró que tanto para ambos fenómenos            
de malnutrición hay una mayor frecuencia de del consumo de harina más de 5              
veces a la semana: 57,89% por malnutrición por exceso y 66,67% para            
malnutrición por déficit y menos frecuente 1 a 2 veces por semana: 9,21% para              
malnutrición por exceso y 1,39% para malnutrición por déficit. 
 
Tabla 6. Estado nutricional por Peso para la Talla según alimentación de los niños de 2 a 5 años de los Centros de 
desarrollo infantil del Sur Oriente y Jardines privados de Norte Centro Histórico. 

Variables Estado Nutricional Total 
Bebidas 

azucaradas 
por semana 

Malnutrición por 
exceso Peso adecuado Malnutrición por 

déficit   

 n % n % n % n % 

Nunca 3 3,95% 7 3,13% 1 1,39% 11 2,96% 

1 a 2 veces 28 36,84% 125 55,80% 49 68,06% 202 54,30% 

3 a 4 veces 38 50,00% 64 28,57% 16 22,22% 118 31,72% 

5 o más 7 9,21% 28 12,50% 6 8,33% 41 11,02% 

Total 76 100% 224 100% 72 100% 372 100% 

Consumo de 

carnes por 

semana 

        

1 a 2 veces 7 9,21% 26 11,61% 8 11,11% 41 11,02% 

3 a 4 veces 23 30,26% 77 34,38% 22 30,56% 122 32,80% 

5 o más 46 60,53% 121 54,02% 42 58,33% 209 56,18% 

Total 76 100% 224 100% 72 100% 372 100% 



Comidas 

rápidas por 

semana 

        

Nunca 3 3,95% 18 8,04% 8 11,11% 29 7,80% 

1 a 2 veces 58 76,32% 178 79,46% 57 79,17% 293 78,76% 

3 a 4 veces 11 14,47% 26 11,61% 7 9,72% 44 11,83% 

5 o más 4 5,26% 2 0,89% 0 0,00% 6 1,61% 

Total 76 100% 224 100% 72 100% 372 100% 

Consumo de 

frutas y 

verduras por 

semana 

        

Nunca 0 0,00% 1 0,45% 2 2,78% 3 0,81% 

1 a 2 veces 26 34,21% 72 32,14% 18 25,00% 116 31,18% 

3 a 4 veces 43 56,58% 96 42,86% 41 56,94% 180 48,39% 

5 o más 7 9,21% 55 24,55% 11 15,28% 73 19,62% 

Total 76 100% 224 100% 72 100% 372 100% 

Consumo de 

harinas por 

semana 

        

1 a 2 veces 7 9,21% 20 8,93% 1 1,39% 28 7,53% 

3 a 4 veces 25 32,89% 55 24,55% 23 31,94% 103 27,69% 

5 o más 44 57,89% 149 66,52% 48 66,67% 241 64,78% 

Total 76 100% 224 100% 72 100% 372 100% 

 
 
Se relacionó las poblaciones con alteraciones de la nutrición por exceso con las             
variables sociodemográficas. Para la variable edad, se obtiene que es 1,2           
veces más frecuente encontrar en estos fenomenos de malnutricion en          
preescolares de 2 años. Tiene una p=0,34, lo que indica que no hay             
significancia estadística, con intervalos de confianza entre 0,7 y 1,9.  
 
Para la variable sexo, se obtiene que es 1,0015 veces más frecuente encontrar             
en estos fenomenos de malnutricion en preescolares masculinos. Tiene una          
p=0,99, lo que indica que no hay significancia estadística, con intervalos de            
confianza entre 0,6 y 1,5.  
 
Con respecto al nivel educativo de los padres, se obtiene que es 0,8 veces más               
frecuente encontrar en estos fenómenos de malnutrición en preescolares hijos          
de padres con secundaria incompleta. Tiene una p=0,64, lo que indica que no             
hay significancia estadística, con intervalos de confianza entre 0,3 y 1,8. 
 



Tabla 7. Malnutrición por Peso para la Talla según características sociodemográficas de los niños de 2 a 5 años de                    
los Centros de desarrollo infantil del Sur Oriente y Jardines privados de Norte Centro Histórico. 

Variables 
Malnutrición 

(déficit y exceso) 
Peso adecuado OR IC 95% χ² p 

Edad n % n %     

2 años 56 37,84% 74 33,04% 1,2338 0,7999-1,9033 0,9016 0,34 

3,4 y 5 años 92 62,16% 150 66,96%     

Sexo         

Masculino 80 54,05% 121 54,02% 1,0015 0,6602-1,5190 0 0,99 

Femenino 68 45,95% 103 45,98%     

Nivel 

educativo 

padres 

        

Secundaria no 

completada 10 6,76% 18 8,04% 0,8293 0,3717-1,8503 0,2089 0,64 

Secundaria 

completada  138 93,24% 206 91,96%     

 
Se relacionó la población que presentaba malnutrición por exceso o déficit con            
los estratos, dividiéndolos en estrato altos (3,4,5,6) y por otro lado los estratos             
bajos (1 y 2). Se encontró una mayor presencia de las alteraciones por déficit              
en los estratos bajos en comparación con los estratos altos. Se encuentra un             
OR de 2,2, lo cual indica que 2,2 veces más frecuente encontrar un niño con               
estas alteraciones en los estratos más bajos comparados con los más altos (1 y              
2) la asociación muestra significancia estadística con valor de P= 0,0034 con            
intervalos de confianza entre 1,2 y 3,8. Se encontró una mayor presencia de las              
alteraciones por exceso en los estratos altos en comparación con los estratos            
bajos. Se encuentra un OR de 1,7, lo cual indica que 1,7 veces más frecuente               
encontrar un niño con estas alteraciones en los estratos más altos comparados            
con los más bajos (1 y 2) pero la asociación no muestra significancia             
estadística con valor de P= 0,06 con intervalos de confianza entre 0,9 y 3,2.  
 
Tabla 8. Malnutrición por Peso para la Talla y estrato de los niños de 2 a 5 años de los Centros de desarrollo infantil                        
del Sur Oriente y Jardines privados de Norte Centro Histórico. 

Variables 
Malnutrición 

(déficit) 
Peso adecuado OR IC 95% χ² p 

Estrato n % n %     

Bajo 
38 52,78 % 75 33,48 % 2,2204 1,2945-3,8178 8,5663 

0,0034

24503 

Alto 34 47,22 % 149 66,52 %     

Variables 
Malnutrición 

(exceso) 
Peso adecuado OR IC 95% χ² p 

Estrato n % n %     



Alto 
59 77,63 % 149 66,52 % 1,7469 0,9523-3,2046 3,2855 

0,0698

94592 

Bajo 17 22,37 % 75 33,48 %     

 
Se compara sedentarismo por actividad tecnológica y malnutrición por exceso          
dado por peso para la talla. La exposición a mayor horas de tecnología es 2,1               
más frecuente en los niños que tienen malnutrición por exceso. La p= 0,0038,             
es significativo, con intervalos de confianza entre 1,2 y 3,7. 
Se relacionó la malnutrición por exceso y no recibir lactancia materna           
exclusiva . Según el OR, es 1,6 veces más frecuente en la población con              
malnutrición por exceso el antecedente de no haber recibido lactancia materna           
exclusiva, pero la asociación no es estadísticamente significativo con un valor           
de p=0,07 y con intervalos de confianza entre 0,9 y 2,7. 
Con respecto a la variable actividad física, se relaciona la inactividad física y la              
presencia en la poblaciones de malnutrición por exceso, encontrándose que es           
1,8 veces más frecuente encontrar en la población con un peso inadecuado            
para la talla el hecho de realizar actividad física menor a 3 horas, pero la               
asociación no muestra significancia estadística con un valor de p= 0,13, con            
intervalos de confianza entre 0,9 y 3,6. 
Se relacionó el número de comidas diarias (4 y 5 ) con malnutrición por exceso,               
en el cual se encontró una asociación entre el recibir más de 3 comidas al día                
(4 o 5) con la presencia de esta alteración OR: 2,1, y un valor de P: <0.05, lo                  
que indica que es significativo, con intervalos de confianza entre 1,2 y 3,8. 
Se relacionó las poblaciones con alteraciones de la nutrición por exceso con el             
no realizar la práctica de deporte. Se obtiene que es 1,7 veces más frecuente              
encontrar en estas alteraciones del peso el no practicar deportes. Tiene una            
p=0,08, lo que indica que no hay significancia estadística, con intervalos de            
confianza entre 0,9 y 3,1. 
 
Tabla 9. Malnutrición por exceso dado Peso para la Talla y hábitos de los niños de 2 a 5 años de los Centros de                        
desarrollo infantil del Sur Oriente y Jardines privados de Norte Centro Histórico. 

Variables 
Malnutrición 

(exceso) 
Peso adecuado OR IC 95% χ² p 

Horas de actividad 

tecnológica 
n % n %     

Más de 2 horas 
41 54,67% 80 35,71% 2,1706 

1,277-3,

6894 8,3493 

0,003858

455 

Menos de 2 horas 34 45,33% 144 64,29%     

Lactancia Materna         

No recibieron 
32 42,11% 69 30,80% 1,6337 

0,9554-2

,7937 3,2348 

0,072089

8169 



Si recibieron  44 57,89% 155 69,20%     

Actividad física         

Menos de 3 horas 
73 96,05% 208 92,86% 1,8718 

0,5301-6

,6097 0,9735 

0,323802

4311 

3 horas o más 3 3,95% 16 7,14%     

N° comidas dia         

4 o 5 comidas 
27 35,53% 45 20,18% 2,1796 

1,2297-3

,8633 7,2781 

0,006979

8933 

3 o 2 comidas 49 64,47% 178 79,82%     

Práctica de deporte         

Sí 
60 78,95% 154 68,75% 1,7045 

0,9173-3

,1675 2,8761 

0,089906

1828 

No 16 21,05% 70 31,25%     

 
La relación entre tener más de 2 horas de tecnología a la semana y tener               
malnutrición por déficit , se encuentra que alteraciones en el peso son 0.5             
veces más frecuentes en niños que poseen menos de 2 horas a la semanas              
que los que consumen menos de 3. El test de significancia arroja una P= 0,057,               
lo cual indica significancia estadística, con intervalos de confianza entre          
0,3027-1,0226. 
La relación entre no tener lactancia materna exclusiva y tener malnutrición por            
déficit , se encuentra que alteraciones en el peso son 1.2 veces más             
frecuentes en niños que los que no. El test de significancia arroja una P= 0,4, lo                
cual indica no significancia estadística, con intervalos de confianza entre          
0,7265-2,2191. 
Aquellos que realizan menos de 3 horas de actividad física por semana y tener              
malnutrición por déficit , se encuentra que alteraciones en el peso son 0.8             
veces más frecuentes en niños que realizan más de 3 horas de actividad física              
a la semana. El test de significancia arroja una P= 0,73, lo cual indica no               
significancia estadística, con intervalos de confianza entre 0,3181-2,4444. 
la asociación entre comer una o dos veces al dia y tener malnutrición por              
déficit, se encuentra que alteraciones en el peso son 11 veces más frecuentes             
que en niños comen más de 3 veces. El test de significancia arroja una P=               
0,016, lo cual indica significancia estadística, con intervalos de confianza entre           
2,4014-59,1033.  
La comparación entre no practicar deporte y tener malnutrición por déficit , se             
encuentra que alteraciones en el peso son 2,2 veces más frecuentes que en             
niños que practican deporte. El test de significancia arroja una P= 0,0001802, lo             
cual indica significancia estadística, con intervalos de confianza entre         
1,1501-4,4913.  
 



 
Tabla 10. Malnutrición por déficit dado Peso para la Talla y hábitos de los niños de 2 a 5 años de los Centros de                        
desarrollo infantil del Sur Oriente y Jardines privados de Norte Centro Histórico. 

Variables 
Malnutrición 

(déficit) 
Peso adecuado OR IC 95% χ² p 

Horas de 

actividad 

tecnológica 

n % n %     

Más de 2 horas 
17 23,61% 80 35,71% 0,5564 

0,3027-1,

0226 3,6106 

0,057413

2813 

Menos de 2 

horas 55 76,39% 144 64,29%     

Lactancia 

materna 
      

 
 

No 
26 36,11% 69 30,80% 1,2697 

0,7265-2,

2191 0,7019 

0,402149

1852 

Si 46 63,89% 155 69,20%     

Actividad física       
 

 

Menos de 3 

horas 66 91,67% 208 92,86% 0,8462 

0,3181-2,

4444 0,1119 

0,738037

5994 

3 horas o más 6 8,33% 16 7,14%     

N° comidas dia         

1 o 2 comidas 
7 11,86% 2 1,12% 11,9135 

2,4014-59

,1033 14,0267 

0,000180

2284 

3 comidas 52 88,14% 177 98,88%     

Práctica deporte         

No practica 

60 83,33% 154 68,75% 2,2727 

1,1501-4,

4913 5,7662 

0,016337

471 

6 

SÍ practica 12 16,67% 70 31,25%     

 
Al relacionar comer más de 3 comidas rapidas a la semana con malnutrición             
por exceso se tiene que es 1,7 veces más frecuente estas alteraciones en             
niños que comen comidas rápidas más de 3 veces que en los que comen              
menos de 3 veces a la semana con un valor de P= 0,12, lo que indica que no                  
hay asociación estadística, con intervalos de confianza entre 0,8 y 3,4. 
La relación entre tomar más de 3 bebidas azucaradas a la semana y tener              
malnutrición por exceso, se encuentra que alteraciones en el peso son 2 veces             
más frecuentes en niños que consumen más de 3 bebidas azucaradas a la             
semanas que los que consumen menos de 3. El test de significancia arroja una              



P= 0,006, lo cual indica significancia estadística, con intervalos de confianza           
entre 1,2 y 3,5. 
 
Tabla 11. Malnutrición por exceso dado Peso para la Talla y alimentación de los niños de 2 a 5 años de los                      
Centros de desarrollo infantil del Sur Oriente y Jardines privados de Norte Centro Histórico. 

Variables 
Malnutrición 

(exceso) 
Peso adecuado OR IC 95% χ² p 

Comidas rápidas 

por semana 
n % n %     

3 o más veces 
15 19,74% 28 12,50% 1,7213 

0,8635-3

,4313 2,4123 

0,120386

1877 

menos de 3 veces 61 80,26% 196 87,50%     

Bebidas azucaradas 

por semana 
        

3 o más veces 
45 59,21% 92 41,07% 2,0827 

1,2268-3

,5359 7,4999 

0,006170

2114 

Menos de 3 veces 31 40,79% 132 58,93%     

 
Relacionando comer más de 3 comidas rapidas a la semana con malnutrición            
por déficit se tiene que es 0,7 veces más frecuente estas alteraciones en niños              
que comen comidas rápidas más de 3 veces que en los que comen menos de 3                
veces a la semana con un valor de P= 0,52 lo que indica que no hay asociación                 
estadística, con intervalos de confianza entre 0,3144-1,8074. 
La relación entre tomar más de 3 bebidas azucaradas a la semana y tener              
malnutrición por déficit, se encuentra que alteraciones en el peso son 2 veces             
más frecuentes en niños que consumen más de 3 bebidas azucaradas a la             
semanas que los que consumen menos de 3. El test de significancia arroja una              
P= 0,111 lo cual indica significancia que no existe estadística, con intervalos            
de confianza entre 0,3578-1,1138. 
Tabla 12. Malnutrición por déficit dado Peso para la Talla y alimentación de los niños de 2 a 5 años de los Centros                       
de desarrollo infantil del Sur Oriente y Jardines privados de Norte Centro Histórico. 

Variables 
Malnutrición 

(déficit) 
Peso adecuado OR IC 95% χ² p 

Comidas rápidas 

por semana 
n % n %     

3 o más veces 
7 9,72% 28 12,50% 0,7538 

0,3144-1

,8074 0,4019 

0,52612

34729 

Menos de 3 65 90,28% 196 87,50%     

Bebidas azucaradas 

por semana 
        

3 o más 
22 30,56% 92 41,07% 0,6313 

0,3578-1

,1138 2,5358 

0,11128

96614 

Menos de 3 50 69,44% 132 58,93%     



DISCUSIÓN 
 

El estudio tomó en cuenta una población en un lugar delimitado como lo son los               
colegios del sur y norte centro histórico de barranquilla. Por otra parte en un              
grupo de edad entre 0 y 5 años cosa que en revisiones de la literatura               
disponible no estaba comunemente constatada. Por lo general los estudios          
revisados en la literatura disponible tomaban en cuenta una muestra          
correspondiente al departamento y no a la ciudad.  
Comparándola con el estudio similar realizado por un grupo de investigación           
de la Universidad del Norte (no publicado) aumentar la muestra que estos            
tenían propuesta, ampliamos el rango del grupo al que iba dirigido el estudio             
(10).  
Recientemente el director del ICBF informó que en el departamento del           
atlántico de 108.000 niños entre los 0 y 5 años, 3.000 presentan cuadros de              
desnutrición. Esto correlacionado también al bajo índice de seguridad         
alimentari estimado en 40% (26).  
 
El presente estudio señala que existe una fuerte relación entre los estratos            
socioeconómicos y la presencia de dichos trastornos; también se encontró que           
hay una asociación fuerte entre los hábitos del menor como lo son la             
alimentación, la no realización de actividad física mayor a tres horas durante el             
día y la gran cantidad de horas con dispositivos tecnológicos y la aparición de              
malnutrición por exceso con una mayor prevalencia en los niños que en las             
niñas.  
 
La distribución de peso para la talla muestra que se encontraban dentro del             
peso adecuado fue de 60,21%. En comparativa se encontró una ligera           
predominancia de la obesidad (20,41) frente a la desnutrición (19,43).  
 
En el apartado la distribución de consumo de alimentos, se encontró un mayor             
consumo de harinas y carnes 5 veces o más a la semana que de frutas y                
verduras. El consumo de frutas y verduras es un hecho que no se puede pasar               
por alto debido a que está demostrado que el consumo al menos de 400 g, o                
cinco porciones de frutas y verduras al día reduce el riesgo de enfermedades             
no transmisibles y proporciona una fibra dietética diaria suficiente (27).  
 
Se encontró que existe una asociación significativa entre el consumo de           
bebidas azucaradas y sobrepeso y obesidad. La encuestados que consumen 3           
o más veces por semana bebidas azucaradas poseen un mayor porcentaje de            
malnutrición por exceso (59,21%) que los que consumen bebidas azucaradas          
menos de 3 veces por semana y se encuentran en este rango (40,79%).             
Igualmente existen menos niños que se encuentran en peso ideal consumiendo           
más de 3 bebidas azucaradas por semana (40,07%) que los que consumen            
menos de 3(58,93%). A pesar de las calorías que aportan, estas tienen poco             
valor nutricional y su consumo se asocia a una menor sensación de plenitud             
con respecto a los alimentos sólidos. Lo que puede aumentar el consumo y             
llevar a un aumento de peso perjudicial (28). 



En el apartado de comidas rápidas la proporción de aquellos que se            
encuentran en malnutrición por exceso y consumen más de 3 comidas rapidas            
(19,74%) a la semana comparado con aquellos que se encuentran en el peso             
adecuado (80,26%), es mayor que aquellos que se encuentran en peso           
adecuado y consumen más de 3 comidas rápidas a la semana (12,50%)            
comparado con aquellos que consumen menos de 3 a la semana (87,50%).  

La lactancia materna se asoció como un posible factor protector para la            
desnutrición ya que en los menores que no la recibieron hay una mayor             
prevalencia malnutrición. En la literatura existe buena evidencia de que está           
asociado a un menor riesgo de desnutrición y de infecciones. Los neonatos que             
reciben lactancia materna exclusiva poseen un riesgo significativamente menor         
de sepsis, diarrea e infecciones respiratorias frente a los que no (29). 
 
En lo que respecta a la actividad física existe un claro predominio hacia la              
ausencia de práctica de algún deporte independientemente del sexo, de los           
372 encuestados, 274 no practica ningún deporte, lo que corresponde al           
73,66%. Es importante el inicio de la actividad física a edades tempranas            
debido a que se asocia con la práctica de la actividad física en la edad adulta.                
Con esto se acentúa la necesidad de impulsar el acceso a instalaciones y la              
incentivación de la actividad física (30). 
 
La prevalencia de menor actividad física fue más frecuente en menos de 3             
horas en (45,70%) comparación con quienes realizan más de 3 horas al día             
(6,72%). Esta información es importante debido a la contribución de la actividad            
física insuficiente a la morbilidad y mortalidad, secundario al incremento del           
riesgo cardiovascular, de obesidad y asociación con el síndrome metabólico.          
Cuanto más sedentarismo se presenta en edades tempranas, tiende a          
presentarse también en la edad adulta (30). 
 
Para la OMS en lo que respecta a niños de 1 a 2 años deben realizar actividad                 
física de al menos 180 minutos de cualquier intensidad a diario, mientras que             
los niños de 3 a 4 años deben realizar 180 minutos diarios con al menos 60                
minutos de actividad física intensa a lo largo del día (31). 
 
Se encontró un mayor porcentaje de niños en el grupo que ven más de 2 horas                
de tecnologia al dia (54,67%) que se encuentran en riesgo de sobrepeso,            
sobrepeso y obesidad, frente al grupo que ven menos de 2 horas al dia              
(45,33%).  
La academia americana de pediatría (AHA por sus siglas en inglés) recomienda            
para niños que se encuentran el el rango de entre 2 a 5 años, limitar el uso de                  
tecnologías a 1 hora por día, además los padres deben acompañar a los niños              
para ayudarlos a comprender lo que están viendo y contextualizarlos al mundo            
que los rodea. Recomiendan para preescolares un balance entre el tiempo de            
pantalla y actividades saludables. Mayor tiempo de pantalla puede suponer un           
problema pues el uso de los medios desplaza la actividad física, la exploración             



y la interacción con el mundo real, lo cual es fundamental para el aprendizaje.              
El exceso de tiempo frente a la pantalla también puede dañar la cantidad y la               
calidad del sueño (32). 
Las limitaciones correspondientes a este estudio conciernen a una muestra          
menor a la proyectada. Dada por retrasos en la obtención de los permisos, la              
disponibilidad de los estudiantes y problemas concernientes a las encuestas.          
Este último debido a pérdida de encuestas al momento de la devolución y             
ausencia de respuestas en algunas de éstas. No obstante, dado que en el             
tamaño muestral calculado se estimó un % de pérdida de encuestas, el poder             
del estudio aunque bajó, se mantiene suficiente para derivar conclusiones. Otra           
limitante del presente estudio radica en la subjetividad de la percepción de los             
estilos de vida (deportes, horas de tecnología, percepciones de nutrición, etc.)           
pues a pesar de tener determinadas opciones de respuesta la estimación por            
parte de los padres puede ser errónea ya sea por déficit o por exceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 

 
● Después de realizar el análisis del estado nutricional y los hábitos           

nutricionales de los preescolares pertenecientes al estudio podemos        
concluir que es más prevalente los trastornos de nutrición en los niños            
que en las niñas. 

● Se puede concluir que las variables sociodemográficas como el estrato          
socioeconómico alto de la población estudiada podría ser un factor de           
riesgo para desarrollar malnutrición por exceso. 

● Se concluyó que hay una prevalencia de 49.33% de sedentarismo          
asociado a trastornos de la nutrición por exceso. 

● En cuanto a las medidas antropométricas podemos concluir que es más           
frecuente encontrar un peso para la talla adecuado en los niños que            
realizan actividad física más de 3 horas diarias.  

● Se encontró que los menores estudiados qué recibieron lactancia         
materna tiene un peso adecuado comparado a los que no la recibieron            
que presentan malnutrición por exceso  

● Se logró concluir que el mayor consumo de bebidas azucaradas y           
comidas rápidas tiene una fuerte asociación con el riesgo de desarrollar           
sobrepeso y obesidad en los menores estudiados. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO A. Cuestionario 
 
CUESTIONARIO PARA PADRES DE PREESCOLARES (2-5 AÑOS) 
Este cuestionario se realizará de manera individual y anónima. A partir de los             
resultados obtenidos, compararemos los hábitos sobre la actividad física y          
alimenticia del menor a su cargo de acuerdo a la edad de este, para así               
analizar y posteriormente se realicen estrategias para mejorar el plan          
nutricional que actualmente maneja esta institución . Le rogamos que responda           
con la mayor sinceridad posible. 
 
Sexo del menor :  
 
Edad del Niño o Niña: 
 
Institución escolar o Centro de desarrollo Infantil al que pertenece el menor: 
 
Barrio: 
 
1.Estrato: 
 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 
F. 6 

 
2. Nivel educativo de los padres. 
 

A. Ninguno 
B. Primaria 
C. Secundaria 
D. Técnico 
E. Universitario/ profesional 
F. Otro 

 
3. ¿Actualmente el niño asiste periódicamente al programa de crecimiento y           
desarrollo? 
 

A. SI 
B. NO 

 
4.  ¿ El/a menor padece alguna enfermedad crónica?    Sí                   No 



 
  
5. En caso que la respuesta anterior sea SI, ¿Cuál? y ¿Tiene tratamiento             
(especifique)? 
 
 
6.¿Su hijo recibió lactancia materna exclusiva?  SÍ               NO 
 
En caso de que su respuesta sea SI, define el tiempo:  
 
 
7. ¿Cuántas comidas toma al día el/la menor?. 
 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 
8. ¿El/la menor practica algún deporte?  SÍ          NO 
 
En caso de que su respuesta sea SÍ, por favor determine el deporte que              
practica el/la menor: 
 
9.  ¿Cuantas horas de actividad física lúdica realiza su hijo al dia?. 

A. No realiza. 
B. menos de 3 horas. 
C. 3 horas. 
D. más de 3 horas. 

 
10. ¿Existe acceso de internet en su vivienda?  SÍ        NO 
 
11. ¿Cuántas horas diarias dedica su niño al computador ,Tablet digital, celular            
móvil, consolas de videojuegos y televisión? 
 
A. Menos de 2 horas. 
B. 2-5 horas. 
C. mayor de 5 horas. 
 
12.  ¿Qué piensa del peso y crecimiento de su niño? 
 
A. Muy poco.  
B. Mucho.  
C. Está bien. 
 
13. De acuerdo al siguiente cuadro, especifique los antecedentes patológicos (           
enfermedades en la familia) del menor, sean paternos ( padre, abuela, abuelo            



y tíos) o maternos (madre , abuela, abuelo y tíos). En caso de no tener               
antecedentes dejar en blanco. 
 
PATERNOS MATERNOS 

  

  

  

  

  

  
 
 
14. ¿Cuántas veces a la semana come su familia Carnes (cerdo, carne de             
vaca, pescado y pollo)? 
 
A. Nunca  
B. 1 a 2 veces  
C. 3 a 4 veces  
D. 5 o más veces 
 
15. ¿Cuántas veces a la semana come su familia Harinas (           
arroz,papa,yuca,etc)? 
 
A. Nunca.  
B. 1 a 2 veces. 
C. 3 a 4 veces.  
D. 5 o más veces. 
 
16. ¿Cuántas veces a la semana come su familia Frutas, vegetales y            
ensaladas? 
 
A. Nunca  
B. 1 a 2 veces  
C. 3 a 4 veces  
D. 5 o más veces 
 
17. ¿Cuántas veces a la semana come su familia comidas rápidas (pizza,            
hamburguesa, perro caliente, salchipapas,etc? 
 
A. Nunca  
B. 1 a 2 veces  



C. 3 a 4 veces  
D. 5 o más veces 
 
18. ¿Cuántas veces a la semana consume su familia Bebidas azucaradas           
(gaseosas, pony, té, etc)? 
 
A. Nunca  
B. 1 a 2 veces  
C. 3 a 4 veces  
D. 5 o más veces 
 
19.  ¿Cómo describiría la manera de comer de su niño?  
 
A. Está bien. 
B. No quiere comer. 
C. Come demasiado. 
D. No come lo suficiente. 
 
 
GRACIAS POR CONTESTAR ESTE CUESTIONARIO. 
 
Este cuestionario fue realizado por los investigadores del estudio en conjunto con los asesores metodológico 

y de contenido de acuerdo a los parámetros establecidos en la Guía de práctica clínica (GPC) para la 
prevención, diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y la obesidad en adultos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO B. Acta del Comité de Ética de la Universidad del Norte 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



ANEXO C. Consentimiento  
 

 
 
 
 
 
 
 

Título del estudio:  MALNUTRICIÓN EN PRE-ESCOLARES DE CENTROS DE DESARROLLO 
INFANTIL DEL SUR ORIENTE Y JARDINES PRIVADOS EN EL NORTE CENTRO HISTÓRICO. 
BARRANQUILLA DURANTE EL AÑO 2019. 
 
 
Investigadores Principales:  Sofía Cueto, Jhon Rodríguez, Luis Favian Narváez, Ronaldo Fonseca 
Orozco, Ángela Castro. 
Co-investigadores: Ana liliana Rios(asesora de contenido), Martha Peñuela(asesora 
metodológica) 
Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador.  

Universidad del Norte, Facultad de Medicina. Km. 5 Vía Puerto Colombia. 
Atlántico/Colombia.  

Naturaleza y Objetivo del estudio 

La importancia de una buena nutrición radica en el adecuado aporte de micronutrientes y              
macronutrientes para las funciones fisiológicas del cuerpo humano, y sus carencias se verán             
plasmadas en la salud actual y futura del sujeto. Según La Organización de las Naciones Unidas                
para la Alimentación y la Agricultura (FAO): ”Para el mantenimiento de las funciones orgánicas,              
el crecimiento y desarrollo es necesario consumir los alimentos en cantidades y proporción de              
nutrientes adecuadas. 
En nuestro país podemos ver la situación en materia de nutrición gracias a la encuesta ENSIN                
que para su última publicación (2015) nos presenta datos que nos demuestran que la              
malnutrición tanto por déficit como por exceso sigue siendo una problemática de salud             
pública. 
En nuestro país esta problemática se presenta de la siguiente manera para la población en               
edad escolar: -”El exceso de peso en los menores en edad escolar se incrementó de 18,8% en                 
2010 a 24,4% en 2015” y en la región del Atlántico se presenta lo siguiente que “5 de cada 100                    
niños tienen exceso de peso”, ”28 de cada 100 niños tiene dieta mínima aceptable” y 25 de                 
cada 100 niños presenta exceso de peso, mientras que si tomamos específicamente la             
población menor de 5 años encontramos que el exceso de peso (sobrepeso y obesidad) afecta               
al 6,3% de esta población. 
Esta es una problemática de interés para nuestro país, en miras de implementar nuevas              
estrategias para la mejora del estado nutricional de nuestros niños y ajustar las ya existentes               
este estudio tiene una gran importancia.  
El objetivo general es determinar el estado nutricional de preescolares pertenecientes a los             
Centros de Desarrollo Infantil del el sur oriente y jardines privados en el Norte Centro               
Histórico de la ciudad de Barranquilla y los factores relacionados. 
 



Propósito: 

Se le solicita este consentimiento con el propósito de que el menor a su cargo participe en el                  
proyecto de investigación: “prevalencia de malnutrición en preescolares pertenecientes a          
Centros de Desarrollo Infantil del sur oriente y jardines privados en el centro histórico de la                
ciudad de barranquilla durante el año 2019” que es llevado a cabo por estudiantes desde el                
departamento de medicina de la universidad del norte. 

Procedimiento 

en caso de aceptar la participación de su hijo, esta consistirá en la medición de valores                
antropométricos con los cuales se podrá analizar su situación nutricional dependiendo de su             
rango de edad,talla y peso, además de que se aplicarán encuestas con el fín de ver el nivel de                   
sedentarismo que se presenta entre los preescolares y el tiempo que pasan frente a              
herramientas tecnológicas. 

Riesgos asociados a su participación en el estudio  

El estudio no supone riesgo para la salud física o psicológica del menor que está a su cargo bajo                   
la resolución 008430 de 1993 del ministerio de salud y protección social , ya que este solo                 
contempla la toma de medidas antropométricas del menor y el diligenciamiento de una             
encuesta por parte del padre o madre. 

Beneficios 

los beneficios que obtendrá de la participación de su hijo en el estudio será una evaluación                
detallada de su situación nutricional y la calidad de hábitos que presenta en su vida. con el fin                  
de que a través de esto se pueden tomar decisiones que intervengan positivamente en la salud                
presente y futuro de su hijo o hija. 

Voluntariedad 

Su participación se hará de forma voluntaria, podrá decidir la no participación del menor o               
retirarlo del estudio en cualquier momento. 

Confidencialidad 

Los datos obtenidos serán manejados bajo estricta confidencialidad,no se hará divulgación de            
los datos personales del menor, el investigador principal se hace responsable de la custodia de               
los datos. 

Compartir los resultados. 

los resultados obtenidos en las mediciones podrán ser compartidos, pero la información            
personal permanecerá  bajo confidencialidad. 

Conflicto de interés del investigador: 

No se presenta ningún conflicto de intereses en el estudio. 

Contactos 
si tiene dudas puede comunicarse  con los investigadores:  
Angela Patricia Castro Padilla, castroap@uninorte.edu.co,3006924953 
Jhon Freddy Rodriguez Chinchilla, chinchillaf@uninorte.edu.co,3042018103 

mailto:castroap@uninorte.edu.co
mailto:chinchillaf@uninorte.edu.co


Bertha Sofia Cueto Rivera, rbertha@uninorte.edu.co, 3002025029 
Luis Favian Narváez Verbel, verbelf@uninorte.edu.co, 3126736196 
Ronaldo Rodman De Jesus Fonseca Orozco, ronaldof@uninorte.edu.co,3176713636 
Asesoras: Dra. Martha Peñuela, mpenuela@uninorte.edu.co  
Dra. Ana Liliana Rios, ariosg@uninorte.edu.co  
 
Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto: 
Enf. Daniela Díaz Agudelo Presidente. Comité de ética en investigación en el 
área de la salud Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. 
Bloque F primer piso. Tel 3509509 ext. 3493. 
Correo del Comité de Ética en Investigación: 
comite_eticauninorte@uninorte.edu.co 
Página web del Comité: www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica 
He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han 
respondido las dudas e inquietudes surgidas. 
 
Autorización 
Acepto la participación de mi hijo/hija en el estudio 
Para constancia, firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____. 
__________________________ 
Firma y Cédula del acudiente 
 
Declaración del investigador 
 
Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 
investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, 
los posibles riesgos y beneficios implicados. 
Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en 
forma adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes 
del consentimiento informado. Hago constar con mi firma. 
Nombre del investigador.__________________________________ 
Firma_________________________________________________ 
Fecha (dd/mm/aaaa) ____________________________________ 
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ANEXO D. Asentimiento 
 
 
 
 
 
 
 

4 Agosto 2019 

Título del estudio:  MALNUTRICIÓN EN PRE-ESCOLARES DE CENTROS DE DESARROLLO 
INFANTIL DEL SUR ORIENTE Y JARDINES PRIVADOS EN EL NORTE CENTRO HISTÓRICO. 
BARRANQUILLA,2019. 
 
Investigadores Principales:  Sofía Cueto, Jhon Rodríguez, Luis Favian Narváez, Ronaldo Fonseca 
Orozco, Ángela Castro. 
Co-investigadores: Ana liliana Rios(asesora de contenido), Martha Peñuela(asesora 
metodológica) 
 
Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador.  
Universidad del Norte, Facultad de Medicina. Km. 5 Vía Puerto Colombia. 
Atlántico/Colombia.  

Introducción  
Nuestro nombre es Angela Castro, Sofía Cueto, Jhon Rodríguez, Luis Favian Narváez, Ronaldo             
Fonseca Orozco y nuestro trabajo consiste en investigar la prevalencia de malnutrición en los              
preescolares pertenecientes a Centros de Desarrollo Infantil del Sur Oriente y a colegios             
privados en la ciudad de barranquilla. Le voy a dar información e invitarle a tomar parte de                 
este estudio de investigación. Puedes elegir si participar o no. Hemos discutido esta             
investigación con tus padres/apoderado y ellos saben que te estamos preguntando a ti             
también para tu aceptación. Si vas a participar en la investigación, sus padres/apoderado             
también tienen que aceptarlo. Pero si no deseas tomar parte en la investigación no tiene               
porque hacerlo, aún cuando tus padres lo hayan aceptado. Puedes discutir cualquier aspecto             
de este documento con tus padres o amigos o cualquier otro con el que te sientas cómodo.                 
Puedes decidir participar o no después de haberlo discutido. No tienes que decidirlo             
inmediatamente. Puede que haya algunas palabras que no entiendas o cosas que quieras que              
te las explique mejor porque estás interesado o preocupado por ellas. Por favor, puedes              
pedirme que pare en cualquier momento y me tomaré tiempo para explicártelo. 
Objetivo 
Queremos determinar el estado nutricional de los preescolares pertenecientes a Centros de            
Desarrollo Infantil del sur-oriente y colegios privados del norte centro histórico de barranquilla,             
y cómo influyen el estrato socioeconómico, la educación de sus padres y las distintas              
actividades que realizan en su tiempo libre. 
Elección de participantes 

Nuestro estudio se basa en preescolares por lo que elegimos niños entre los 0-5 años de edad                 
y que estén asistiendo a Centros de Desarrollo Infantil en sur-oriente y colegios privados de               
norte centro histórico de la ciudad de barranquilla. 



La participación es voluntaria 

No tienes porqué participar en esta investigación si no lo deseas. Es tu decisión si decides                
participar o no en la investigación, está bien y no cambiará nada. Incluso si dices que “si”                 
ahora, puedes cambiar de idea más tarde y estará bien, no pasará nada. 

Procedimientos  

Si decides que quieres participar sólo tenemos qué tomarte las medidas de talla, necesitamos              
saber tu edad y qué respondas un cuestionario acompañado de tus padres. 

Riesgos  

Tomar tus medidas y responder el cuestionario no genera ningún riesgo para tu salud; sin               
embargo sí tienes dudas o preguntas hazmelas saber de inmediato para poder solucionar tus              
dudas. 

Beneficios  

Este estudio te deja como beneficio el qué tus padres y tus profesores conozcan tu condición                
nutricional para qué sí necesitan realizar mejoras las puedan realizar lo más pronto posible y               
así poder mejorar tu calidad de vida. 

Incentivos 

Este proyecto tiene como incentivo para ustedes los niños una merienda durante la jornada de               
toma de mediciones. 

Confidencialidad  

No diremos a otras personas que estas en ésta investigación y no compartiremos información              
sobre ti a nadie que no trabaje en el estudio de investigación. Cuando la investigación finalice,                
se les dirá a usted y sus padres cuáles son sus medidas y de acuerdo a todas las otras variables                    
cómo se encuentra su estado nutricional y sugerirles sí deben realizar algún cambio que              
mejore su calidad de vida. La información sobre usted recogida por la investigación será              
retirada y nadie sino los investigadores podrán verla. Cualquier información sobre usted tendrá             
un número en vez de su nombre. Solo los investigadores sabrán cual es su número. 

Compartir los resultados 

Cuando finalicemos la investigación, me sentaré con usted y su padre/madre y le explicaré lo               
que hemos aprendido. También le daré un informe con los resultados. Después, informaremos             
a más gente, a científicos y a otros, sobre la investigación y lo que hemos averiguado. Lo                 
haremos escribiendo, compartiendo informes y en encuentros con personas interesadas en           
nuestro trabajo. 

Derecho a Negarse o a Retirarse de la investigación. ¿Puedo elegir no participar en la               
investigación? ¿Puedo cambiar de idea?  

No es obligatorio que participe en esta investigación. Nadie se enfadará o molestará con usted               
si dice que no. Eres libre de tomar la decisión. Puedes pensar en ello y responder más tarde si                   
quieres. Puedes decir “si” ahora y cambiar de idea más tarde y también estará bien. 



A Quién Contactar 

si tiene dudas puede comunicarse  con los investigadores:  
Angela Patricia Castro Padilla, castroap@uninorte.edu.co,3006924953 
Jhon Freddy Rodriguez Chinchilla, chinchillaf@uninorte.edu.co,3042018103 
Bertha Sofia Cueto Rivera, rbertha@uninorte.edu.co, 3002025029 
Luis Favian Narváez Verbel, verbelf@uninorte.edu.co, 3126736196 
Ronaldo Rodman De Jesus Fonseca Orozco, ronaldof@uninorte.edu.co,3176713636 
Asesoras: Dra. Martha Peñuela, mpenuela@uninorte.edu.co  
Dra. Ana Liliana Rios, ariosg@uninorte.edu.co  
 
Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto: 
Enf. Daniela Díaz Agudelo Presidente. Comité de ética en investigación en el 
área de la salud Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. 
Bloque F primer piso. Tel 3509509 ext. 3493. 
Correo del Comité de Ética en Investigación: 
comite_eticauninorte@uninorte.edu.co 
Página web del Comité: www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica 
He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han 
respondido las dudas e inquietudes surgidas. 
 
Si elegiste ser parte de esta investigación, también te daré una copia de esta información               
para ti. Puedes pedir a tus padres que lo examinen si quieres. 
 
Entiendo que la investigación consiste en la prevalencia de malnutrición en preescolares            
pertenecientes a Centros de Desarrollo Infantil del sur oriente y jardines privados en el centro               
histórico de la ciudad de barranquilla durante el año 2019 

“Sé que puedo elegir participar en la investigación o no hacerlo. Sé que puedo retirarme               
cuando quiera. He leído esta información (o se me ha leído la información) y la entiendo.  

Me han respondido las preguntas o dudas y sé que puedo hacer preguntas más tarde si las                 
tengo. Entiendo que cualquier cambio en cuanto a mi participación en esta investigación, se              
acordará  conmigo. 
  
Acepto participar en la investigación”.  SI________ 
  
“Yo no deseo participar en la investigación y no he firmado el asentimiento             
____________(iniciales del infante) 
  
Nombre del infante: _________________________________________ 
Firma del infante:________________________________________ 
Fecha: ________________________________________ 
 Día/mes/año 

  

En caso de duda puedes contactarme al siguiente teléfono: 3509287 Departamento de Salud             
Pública Universidad del Norte 
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ANEXO E. Tabla de Operacionalización de Variables 
 

Objetivo Variable Tipo de tabla Tipo de análisis 

Presentar 
frecuencia de 
Peso 

Peso Tabla de 
Frecuencia 

Medidas de frecuencia: 
porcentaje. 

Presentar 
frecuencia Talla 

Talla Tabla de 
Frecuencia 

Medidas de frecuencia: 
porcentaje. 

Presentar 
frecuencia de la 
Edad 

Edad Tabla de 
Frecuencia 

Medidas de frecuencia: 
porcentaje, promedios y 
Desviación estándar 

Presentar 
frecuencia del 
sexo 

Sexo Tabla de 
Frecuencia 

Medidas de frecuencia: 
porcentaje 

Presentar 
frecuencia del 
nivel 
socioeconómico 

Nivel 
socioeconómic
o 

Tabla de 
Frecuencia 

Medidas de frecuencia: 
porcentaje 

Presentar 
frecuencia de nivel 
de educación de 
los padres 

Nivel de  
educación de  
los padres 

Tabla de 
Frecuencia 

Medidas de frecuencia: 
porcentaje 

Frecuencia de  
Actividad física 

Actividad física Tabla de 
Frecuencia 

Medidas de frecuencia: 
porcentaje 

Frecuencia de  
antecedentes 
patológicos 

Antecedentes 
patológicos 

Tabla de 
Frecuencia 

Medidas de frecuencia: 
porcentaje 

Frecuencia de  
lactancia materna 

lactancia 
materna 

Tabla de 
Frecuencia 

Medidas de frecuencia: 
porcentaje 

Frecuencia de  
número de  
comidas al día 

número de  
comidas al día 

Tabla de 
Frecuencia 

Medidas de frecuencia: 
porcentaje 

Frecuencia de  
horas de actividad   
tecnológica al dia.  

horas de  
actividad 
tecnológica al  
dia.  

Tabla de 
Frecuencia 

Medidas de frecuencia: 
porcentaje 

 


