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RESUMEN 

La desnutrición infantil es un problema de salud pública que se ha mantenido en el tiempo, donde 

una alimentación inadecuada puede generar problemas de aprendizaje, físico y mentales durante 

el desarrollo del niño. Durante la etapa preescolar presentan cambios importantes en el 

crecimiento, desarrollo por lo que es de gran importancia el consumo adecuado de nutrientes 

esenciales como vitamina,minerales,proteínas,carbohidrato y lípidos para evitar la desnutrición en 

la población infantil, además es importante el estilo de vida. El objetivo de este estudio fue 

identificar los factores asociados a la desnutrición en preescolares del Recinto el Palmar de la 

Provincia de Cotopaxi. Para esto se  aplicó un estudio de tipo  cuantitativo, los tipos de 

investigación empleados son:descriptiva,transversal,no experimental,observacional,utilizando 

como técnica principal la encuesta dirigida a las 30 madres de familia y una ficha nutricional del 

niño. Los resultados de los factores de desnutrición son: Mediante la agrupación de los factores 

sociales, culturales y ambientales se puede identificar que 30% presentan un nivel Malo; mientras 

que un 33,3% es de nivel regular ,y el 36,7% se encuentra en un nivel bueno. De acuerdo a la la 

ficha de valoración del estado nutricional del niño se determinó que el 30% presenta desnutrición 

global; mientras tanto que un 50% presenta desnutrición aguda, y el 20% se evidencia desnutrición 

crónica. Concluyéndose que los principales factores asociados a la desnutrición en preescolares 

fueron: factor social, ambiental, cultural.  
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ABSTRACT 

Child malnutrition is a public health problem that has persisted over time, where inadequate 

nutrition can cause learning, physical and mental problems during the child's development. During 

the preschool stage they present important changes in growth and development, which is why the 

adequate consumption of essential nutrients such as vitamins, minerals, proteins, carbohydrates 

and lipids is of great importance to avoid malnutrition in the child population, it is also important 

the style of lifetime. The objective of this study was to identify the factors associated with 

malnutrition in preschool children of the El Palmar Campus of the Cotopaxi Province. For this, a 

quantitative study was applied, the types of research used are: descriptive, cross-sectional, non-

experimental, observational, using the survey addressed to the 30 mothers as the main technique 

and a nutritional record of the child. The results of the malnutrition factors are: By grouping the 

social, cultural and environmental factors, it can be identified that 30% have a Bad level; while 

33.3% are at a regular level, and 36.7% are at a good level. According to the child's nutritional 

status assessment sheet, it was determined that 30% have global malnutrition; meanwhile, 50% 

have acute malnutrition, and 20% have chronic malnutrition. Concluding that the main factors 

associated with malnutrition in preschoolers were: social, environmental, and cultural factors. 

 

 Key words:malnutrition,nutrition,feeding,associated factors,child development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vol.6 No.3 (2022): Journal Scientific Investigar ISSN: 2588–0659 

http://doi.revistamqr.com/V6_3_ART_6.pdf 

Vol.6-N° 03, 2022, pp. 102-119                            Journal Scientific MQRinvestigar     105 

 

 

INTRODUCCION 

La desnutrición infantil es un problema de salud pública que se ha mantenido en el tiempo, 

donde una alimentación inadecuada puede generar problemas de aprendizaje, físico y mental 

durante el desarrollo del niño .Entre los diversos factores que pueden causar problemas de nutrición 

se encuentran lugar de residencia, situación socioeconómica ,educación de las madres y aspectos 

culturales ,los cuales son determinantes para la alimentación del infante. (Hernandez, 2020) 

En el país existe un gran desafío para el ciudadano de la salud, debido a la dieta 

desequilibrada que tiene la población, especialmente el infantil (Programa Mundial de 

Alimentos,2017) información que concuerda con las estadísticas ecuatorianas, donde se determina 

que 1 de cada 5 niños menores de 5 años presentan talla baja y edad;12% bajo peso y edad;16% 

nacen con bajo peso y 70% de infantes menores de un año padecen anemia por deficiencia de 

hierro. Además la desnutrición en el país es de 19%.  (Moreta, Vallejo, Chiluiza, & Revelo, 2019) 

Uno de los principales objetivos de la Unicef es mejorar la salud infantil en todo el mundo 

por lo tanto, debe entender que la salud es el bienestar físico, mental y social así mismo está 

estrechamente ligado a otros derechos humanos como el acceso al agua potable, a un saneamiento 

adecuado y una alimentación nutritiva. (Naranjo, Alcivar, & Betancourth, 2020) 

Sin embargo los factores asociados a la desnutrición preescolar en Ecuador son varios; la 

mayoría de casos por malnutrición, son ocasionados por la subalimentación del individuo, es decir 

debido al inadecuado consumo de alimentos en cuanto a la cantidad y calidad (Lescano & Mejia, 

2017).Este déficit en la alimentación se debe a diferentes motivos ,entre ellos la pobreza ,ingreso 

económico, número de hijos, educación de la madre,vivienda,ingreso económico, acceso a 

servicios de salud y composición de la dieta. (Rivera, 2020)  

Por lo tanto existe diversos factores de riesgo en la cual permite el desarrollo de este 

problema que afecta a la población infantil entre los factores encontramos: 

Factores sociales 

Según el Diccionario de la Real Academia, las características de talla social son todas 

aquellas que guardan una relación con la sociedad misma, donde sus efectos son de interés común 



Vol.6 No.3 (2022): Journal Scientific Investigar ISSN: 2588–0659 

http://doi.revistamqr.com/V6_3_ART_6.pdf 

Vol.6-N° 03, 2022, pp. 102-119                            Journal Scientific MQRinvestigar     106 

 

del conjunto de persona ya que mediante ellas pueden desarrollarse en aspectos importantes de su 

vida y familia. (Española, 2014) 

Inmunización: según la Organización Mundial de la Salud la inmunización es una 

estrategia sanitaria que se diseñó para la prevención de diferentes enfermedades que causan  

muertes y discapacidades  que se puede prevenir como la hepatitis B, el cáncer cervical, la difteria, 

el sarampión entre otras. Donde recalca que no hay intervención sanitaria mas efectiva que la 

inmunización, con cifras de prevención de muertes de 2 a 3 millones, por las enfermedades 

mencionadas, pero se debe mejorar los sistemas de vacunación con lo cual estas cifras 

incrementarían en un 1.5 millones más. (OMS, Infecciones respiratorias agudas en el Peru, 2018) 

Control de CRED:es un programa destinado al control y vigilancia del crecimiento y 

desarrollo de la población infantil menor de 5 años; el cual es brindado en los establecimientos de 

Ministerio de Salud y según la programación que le toca al niño de acuerdo a su edad y género. 

Mediante estos controles los padres de familia pueden tener el conocimiento de cómo es la 

situación de salud del niño; así como la evolución en su desarrollo y crecimiento, lo cual permite 

una acción oportuna o identificación de problemas o deficiencias que puedan perjudicar dichos 

procesos lo que va en conjunto con la atención de enfermería que podrá detectar alguna enfermedad 

presente que pueda perjudicar la salud del niño. (MINSA, 2017) 

Dentro de estos controles se realizan exámenes físicos donde se evalúa el peso la talla del 

niño según los márgenes establecidos, lo que permite identificar el nivel del estado nutricional del 

niño ,indicador importante para la detección de alguna deficiencia, trastornó o anomalía así como 

signos de algún maltrato o violencia, dentro de este control se incluye la vacunación para diversas 

enfermedades y la entrega de multimicronutrientes para la prevención de anemia. (MINSA, 2017) 

Accesibilidad al servicio: el acceso a los sistemas de salud se basa que la población en su 

totalidad sin excepción pueda acceder o ser beneficiada por estos servicios que permita que los 

beneficios de la salud publica lleguen a todo individuo sin distinción con una atención integral que 

cumplan con las necesidades de la salud en la población. (IMSS, 2018) 

Factores culturales 

 Son elementos y circunstancias que se aprendan, por la implementación de la repetición 

dentro de una sociedad, de sus actividades,expresiones,que se enseñan de generación en 

generación, lo que influye en sus comportamientos y decisiones como la religión, el idioma, los 
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hábitos de educación. También es considerado como parte relevante de la promoción en la 

lactancia materna siguen las costumbres de sus antecesores ya sea 

alimentación,crianza,vestimenta,religión. (Fernandez S. , 2017) 

Alimentacion:es parte esencial para obtener una buena salud, donde la calidad, la variedad, 

y los hábitos influyen en el proceso, con el cual se obtiene una nutrición adecuada a las exigencias 

y necesidades del organismo. Por otro lado es importante que debe cumplir con ciertos 

requerimientos que debe ser variada, suficiente nutricionalmente y mantener una alimentación 

balanceada como frutas,verduras,vegetales,proteína y carbohidrato. (Pediatria, 2015) 

Contaminación domestica: esta se produce por el uso de diversos productos dentro de las 

actividades de la familia dentro de su hogar; está se relaciona a la producción domestica de residuos 

solidos dentro del hogar donde la manipulación es importante ,ya que una mala manipulación y 

acumulación dentro del hogar puede generar focos infecciosos o vectores que pueden crear un 

ambiente ideal para las bacterias y virus que producen varias enfermedades. (OMS, Contaminacion 

del aire de interiores, 2018) 

Aseo del hogar: es la parte de la higiene en la familia ,asimismo es un habito que permite 

controlar y disminuir el riesgo de enfermedades dentro del hogar, por el contacto con gérmenes 

que ponen en peligro la salud de la familia, Por otro lado la higiene personal es una actividad 

esencial en el cuidado de nuestra propia salud por lo que se complemente con la de hogar en el 

caso de los niños la higiene es asistida y enseñada por los padres de familia con lo cual se protege 

su salud. (SIESA, 2017) 

Costumbres: son acciones que aprenden en la sociedad por el hecho de una repetición 

constante a través de su historia, qué mantienen influencias en su conducta y forma de obrar dentro 

de un conjunto. (Carpio, 2015) 

Factores ambientales 

Se denomina aquello elementos que se encuentran en el lugar donde la persona realiza sus 

actividades en las condiciones y circunstancias en la que se encuentra, además incrementa la 

posibilidad de que los niños padezca enfermedades como las infecciones gastrointestinales, 

parasitosis o la misma desnutrición ,problemas como falta de saneamiento, la falta de agua potable 

entre otros servicios básicos. (Galan & Gutierrez,G, 2017) 
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Consumo de agua potable: el acceso al agua potable es considerado por las Naciones 

Unidas como un derecho básico, que es parte de la mejoría en la calidad de vida de una nación, 

por lo que las sociedades que carecen de este servicio son la mayoría de recursos bajos, donde la 

pobreza presenta índice alto. (Sciences, 2018) 

Indicadores antropométricos 

Se utilizan para evaluar el estado nutricional tomando como base medidas corporales que 

se comparan con valores de referencia. Los más utilizados son los siguientes: 

Peso/Edad o desnutrición global: se basa en la comparación del peso que presente el 

individuo en relación al rango cronológico que presente, lo que permite establecer el nivel de 

insuficiencia ponderal o de desnutrición global. La desnutrición global se presenta de un resultado 

físico y patologico,que refleja un bajo consumo de nutrientes, que también se presenta por una 

deficiencia en la asimilación de los nutrientes o defectos metabólicos. (Chuquimarca, Caicedo,L, 

& Zambrano,J, 2017) 

Talla/Edad o desnutrición crónica: se relaciona con la presencia de enfermedades, así 

como perjudicar el desarrollo psicomotor , los niveles de desnutrición crónica, es decir, retardo en 

el crecimiento en talla para la edad o retrato en el crecimiento, se determinan al comparar la talla 

del niño con la esperada para su edad y sexo; además los niveles de desnutrición crónica en 

niños(as) próximos a cumplir cinco años (48-49 meses, por ejemplo), son un indicador de los 

efectos acumulativos del retraso en el crecimiento. (Gonzales, 2015) 

Desnutrición Crónica (Talla Alta): Esta se presenta cuando el resultado es superior a la 

referencia, es decir la medida antropométrica se encuentra por encima del rango normal para su 

edad (> +2 DE). (Gonzales, 2015) 

Peso/Talla o Desnutrición  aguda: es aquel indicador para determinado el estado 

nutricional de manera actual, así mismo la gravedad del estado de nutrición, el cual no requiere del 

conocimiento de la edad precisa, el factor es normal cuando la tendencia es paralela al patrón de 

referencia, los valores de las medidas antropométricas se encuentran dentro del rango de 

normalidad (+2 a -2). (Chuquimarca, Caicedo,L, & Zambrano,J, 2017) 
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Desnutrición aguda: cuando la tendencia no es paralela y esta por debajo de la curva de 

referencia, es decir, los valores de las medidas antropométricas son inferior a los rangos de 

normalidad(<-2 a-3). (Chuquimarca, Caicedo,L, & Zambrano,J, 2017) 

Desnutrición severa: cuando la tendencia no es paralela y esta por debajo de la curva de 

referencia los rangos son(<-3). (Chuquimarca, Caicedo,L, & Zambrano,J, 2017) 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología implementada para el desarrollo de esta investigación es cuantitativa, por 

el cual la información fue procesada a través de estadísticas descriptiva con el propósito de 

sintetizar los principales hallazgos y facilitar establecimientos de conclusiones  generales de 

acuerdo a los objetivos de investigación previamente planteado. (Marco, 2015) 

De igual manera se desarrolló una investigación  no experimental ;lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

analizarlos; además es descriptivo se busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente (Marco, 2015).-Prospectivo son aquellos en los cuales la información se va 

registrando en la medida que va ocurriendo el fenómeno o los hechos programados para observar.-

Diseños de investigación  transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único ,su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

(Sampieri & Fernandez, 2014) 

Además se  aplicó a las  30 madres de familias del Recinto El Palmar, por el cual se aplicó 

una encuesta sobre los factores sociales,culturales,ambientales. 

La recolección de datos del presente estudio se realizó mediante la técnica de encuestas y 

como instrumento un cuestionario, por la cual consta de 14 ítems con una escala Likert, también 

se realizó la ficha de valoración del estado nutricional del niño ;de la misma manera se elaboró una 

carta de consentimiento informado dirigida a las madres de familia. Por el cual se encuentran 

organizadas en función de los objetivos de investigación .Sin embargo es de opción múltiple con 

la intención de que las personas que forman parte del estudió puedan tener diferentes opciones al 

momento de brindar sus respuestas .Los ítems del instrumento esta dirigidos a obtener información 
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sobre los principales factores de riesgo asociados a la desnutrición en niños menores de 5 años de 

edad. 

Por lo tanto la escala valorativa de la encuesta son los siguientes :Siempre – Bueno(3) ;A 

veces- Regular (2) ;Nunca – Malo(1),también para la ficha de valoración de estado nutricional es 

:Adecuado (1),Inadecuado(2). 

RESULTADOS  

De acuerdo a la encuesta realizada a las 30 madres de familia del Recinto El Palmar de la 

Provincia de Cotopaxi, sé obtiene los siguientes resultados: 

               Tabla 1 

               Factores sociales 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Calendario de 

vacunación 

Bueno 16 53,3 53,3 53,3 

Regular 12 40,0 40,0 93,3 

Malo 2 6,7 6,7 100,0 

TOTAL 30 100,0 100,0  

Controles del 

CRED 

Bueno 12 40,0 40,0 40,0 

Regular 16 53,3 53,3 93,3 

Malo 2 6,7 6,7 100,0 

TOTAL 30 100,0 100,0  

Problemas en 

el servicio de 

CRED 

Bueno 1 3,3 3,3 3,3 

Regular 3 10,0 10,0 13,3 

Malo 26 86,7 86,7 100,0 

TOTAL 30 100,0 100,0  

Información 

esencial 

Bueno 9 30,0 30,0 30,0 

Regular 19 63,3 63,3 93,3 

Malo 2 6,7 6,7 100,0 

TOTAL 30 100,0 100,0  

               Fuente:SPSS Vs25 
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 Interpretación 

Los resultados permitieron identificar que el 53,3% presentan un nivel bueno  que cumplen 

con el calendario de vacunación de sus hijos; mientras que el 40% presentan un nivel regular, y el 

6,7% un nivel malo. También se determinó sobre los controles del CRED a sus niños el 40 % un 

nivel bueno, mientras que el 53,3% presentan un nivel regular, y el 6,7% un nivel malo. Otro 

hallazgo es sobre si ha tenido problema en el servicio de CRED lo cual manifiestan las madres de 

familia el 3,3% su nivel bueno, y el 10% presentan un nivel regular, mientras que el 86.7% es 

malo. Además las madres consideran, que brindan una información esencial  en el puesto de salud 

sobre el cuidado de su hijo el 30% su nivel es bueno, sin embargo el 63,3% su nivel es regular, y 

el 6,7% presentan un nivel malo.   

    Tabla 2 

                 Factores culturales 

 Frecuencia              %           % válido % acumulado 

Alimentación 

balancead 

Bueno 13 43,3 43,3 43,3 

Regular 17 56,7 56,7 100,0 

TOTAL 30 100,0 100,0  

Frutas y 

verduras 

Bueno 6 20,0 20,0 20,0 

Regular 23 76,7 76,7 96,7 

Malo 1 3,3 3,3 100,0 

TOTAL 30 100,0 100,0  

Proteicos Bueno 2 6,7 6,7 6,7 

Regular 26 86,7 86,7 93,3 

Malo 2 6,7 6,7 100,0 

TOTAL 30 100,0 100,0  

Basura Bueno 9 30,0 30,0 30,0 

Malo 21 70,0 70,0 100,0 

TOTAL 30 100,0 100,0 

Limpia  Bueno 17 56,7 56,7 56,7 

Regular 11 36,7 36,7 93,3 

Malo 2 6,7 6,7 100,0 

TOTAL 30 100,0 100,0  

Golosinas Regular 7 23,3 23,3 23,3 

Malo 23 76,7 76,7 100,0 

TOTAL 30 100,0 100,0  

    Fuente:SPSS Vs25 
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Interpretación 

Los hallazgos en el análisis del factor cultural son: la mayoría de las madres de familia 

mencionan que el 43,3% su nivel es bueno; mientras que el 56,7 su nivel es regular sobre la 

alimentación balanceada que brinda a su hijo; también se determinó que el 20% su nivel es bueno 

sobre el consumo de frutas y verduras, por lo tanto el 76,7% nivel regular, y el 3,3% nivel malo. 

Por lo tanto el 6,7% es nivel bueno lo cual las madres mencionan que consume productos proteicos 

como la carne y el huevo; mientras que el 86,7% su nivel es regulas, y el 6,7% de nivel malo. De 

la misma manera se pregunto sobre la basura si tiene un lugar especial y mencionan que el 30% su 

nivel es bueno; mientras que el 70% es el nivel malo. Sin embargo el 56,7 % de las madres limpia 

a casa por completo y esta en un nivel bueno, y además un 36,7% su nivel es regular; y el 6,7% 

tienen un nivel malo. Por lo cual se determino que un 23,3% de las madres de familia da golosina 

a sus hijos y se encuentra en un nivel regular;mientra tanto que, el 76,7% es de nivel malo. 

      Tabla 3 

                  Factores ambientales 
 Frecuencia % % válido % acumulado 

Servicio 

agua 

Bueno 26 86,7 86,7 86,7 

Regular 1 3,3 3,3 90,0 

Malo 3 10,0 10,0 100,0 

TOTAL 30 100,0 100,0  

Hierve 

agua 

Bueno 10 33,3 33,3 33,3 

Regular 9 30,0 30,0 63,3 

Malo 11 36,7 36,7 100,0 

TOTAL 30 100,0 100,0  

Problema 

agua 

Regular 15 50,0 50,0 50,0 

Malo 15 50,0 50,0 100,0 

TOTAL 30 100,0 100,0  

Problema 

desagüe 

Bueno 5 16,7 16,7 16,7 

Regular 12 40,0 40,0 56,7 

Malo 13 43,3 43,3 100,0 

TOTAL 30 100,0 100,0  

       Fuente:SPSS Vs25 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 86,6% mencionan que su nivel es bueno porque 

cuentan con el servicio de agua  y desagüe; mientras que el 3,3% presenta nivel regular, no 

obstante, el 10% tienen un nivel malo. El 33,3% de las madres de familia hierven el agua para 
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tomar lo cual presenta un nivel bueno, también el 30% presentan un nivel regular; mientras que 

el,36,7% dijo que tienes un nivel malo. 

Los resultados demuestran que el 50% presenta un nivel regular por el  cual las madres 

mencionan que presentan problema con el agua potable, y el 50 % señalan en el nivel malo. El 

16,7% tienen un  nivel bueno que presentan problema con el desagüe, y el 40% nivel regular, 

mientras que el  43,3% presentan un nivel malo. 

Resultado  de los factores sociales culturales y ambientales 

Se realizo una agrupación de resultado de los factores sociales, culturales y ambientales 

mediante escala de Likert tomando en cuenta los siguientes ítems:  

 14-23 Malo 

 24-32 Regular 

 33-42 Bueno 

Tabla 4.  

Agrupación  de resultado    

 Frecuencia %              % válido  % acumulado 

Escala Likert Malo 9 30,0 30,0 30,0 

Regular 10 33,3 33,3 63,3 

Bueno 11 36,7 36,7 100,0 

TOTAL 30 100,0 100,0  

  Fuente:SPSS Vs25 

Mediante la agrupación de los factores sociales, culturales y ambientales se puede 

identificar que 30% presentan un nivel Malo; mientras que un 33,3% es de nivel regular ,y el 36,7% 

se encuentra en un nivel bueno. 

                  Tabla 5 

                              Tipos de desnutrición 

 

 

Fuente:SPSS Vs25 

 Frecuencia Porcentaje 

Desnutrición global  9 30% 

Desnutrición Aguda 15 50% 

Desnutrición crónica 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación 

De acuerdo a la la ficha de valoración del estado nutricional del niño se determino que el 

30% presenta desnutrición global; mientras tanto que un 50% presenta desnutrición aguda, y el 

20% se evidencia desnutrición crónica. 

DISCUSIÓN 

La desnutrición es un fenómeno de origen multifactorial ,resultado de una amplia gama de 

condiciones sociales,económicas,biológico y ditetico,mientras que la causa principal está 

relacionada con la ingesta inadecuada de nutrientes y enfermedades respiratorias y 

gastrointestinales. Además existen condiciones sociales relacionados con el desarrollo ,como son 

el bajo nivel educativo de la madre; la alimentación deficiente en calidad y cantidad; las 

condiciones inadecuadas de salud y saneamiento y el bajo estatus social de la madre. Asimismo en 

Ecuador constituye uno de los principales problemas de Salud Pública, que afecta al 27 % a niños 

menores de 5 años. 

La presente investigación estuvo dirigida a los niñas y niños menores de 2 a 5 años 

atendidos en el Centro de salud La Esperanza de los cuales predominaba que un 30% presenta 

desnutrición global; mientras tanto que un 50% presenta desnutrición aguda, y el 20% se evidencia 

desnutrición crónica, evidenciándose la presencia de malnutrición, esto concuerda según un 

estudio realizado en el 2013 en hogares indígenas de Perú donde fue considerada la talla/edad 

como indicador de malnutrición, se evidencio que el 43% de niños menores de 5 año presentaron 

desviación de menor de -2,según según valores de OMS para diagnosticarlo como desnutrición 

crónica, siendo mayoritario el porcentaje en nuestra población de estudio. (Flores, Calderon,J, 

Rojas,B, Alarcon,F, & Gutieerez,C, 2015) 

En relación al cumplimiento del esquema de vacuna las madres de familia con niños 

menores de 2 años de edad tienen incompleto el esquema de vacuna de sus hijos disponen del 

carnet de vacunas que el 40% presentan un nivel regular, y el 6% un nivel malo, por  lo tanto un 

estudio realizado en Quito presenta que un 31% tenían entre 10 a 14 meses;14% tenían de 20-24 

meses por lo que la mayoría de niños incumplen el esquema de vacuna son menores de 2 años. 

(Flores, Rodriguez,M, & Sibrian,F, 2016) 

Según un estudio realizado en Chimborazo Enel año2020 en cuanto al acceso de agua, 

cerca del 63% recibe agua mediante conexión de tubería en el domicilio, eso hace que el agua 
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convierta en un problema ,siendo marcada en el área rural donde informaron que el agua es de 

mala calidad mediante la encuesta realizada este factor se vio asociados a la malnutrición infantil, 

el mismo que tiene un valor importante con nuestro estudio enfocado al sector rural del recinto El 

Palmar donde un 86.7% de familia usan agua entubada y el 50% tienen problemas con el agua 

potable donde se pudo observar que no recibe tratamiento adecuado ni cloración para su consumo, 

además se evidencio que la infraestructura es de tanques y tubos en mal estado que no reciben 

mantenimiento adecuado, por ende puede conllevar patologías gastrointestinales y parasitosis, de 

esta forma decimos que la agua juega un rol importante en la malnutrición. (Rivera J. , La 

malnutricion infantil en Chimborazo, 2020) 

Otro de los estudios es de (Velasquez, 2016)en Argentina quien encontró que la prevalencia 

de desnutrición crónica en Colombia es del 13.1% y de desnutrición aguda es del 0.9% de la misma 

manera se evidencio determinantes socioeconómicas la cual tiene importancia significativa en la 

desnutrición y condición de salud de los niños, lo cual en la presente investigación debido a los 

factores sociales, culturales y ambientales se relacionan de manera directa y positiva con la 

presencia de desnutrición, lo cual se evidencia su importancia en la problemática, es decir al 

mejorar los factores habrá un mejor control de la desnutrición. 

CONCLUSIONES  

Los principales factores asociados a la desnutrición en niños menores de 5 años de edad 

son: factor social, biológico y cultural los cuales de acuerdo a los datos estadísticos de la 

investigación son los que más han influido a la presencia de desnutrición en los niños estudiados. 

Los factores asociados que influyeron en la malnutrición en los niños preescolares del 

recinto El Palmar fueron el consumo inadecuado de alimentos, agua no apta para el consumo, 

problemas con el desague,abandono por parte del personal de salud que no realizan seguimiento a 

los niños con problemas de nutrición. 

Se diseño un plan de charla educativa con el propósito de abordar el tema: La importancia 

de una alimentación saludable dirigida a las madres de familia con el objetivo de fomentar el 

cuidado de los niños en el hogar, para de esta manera disminuir la desnutrición infantil y sus 

consecuencias. Tuvo mayor impacto y una mejoría en los conocimientos nutricionales y hábitos 

saludables de los padres hacia sus hijos, también es importante reconocer que gracias a esto se 

ayudará a las madres a poner mayor interés en la salud de sus niños dando un seguimiento oportuno 
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y eficaz con respecto a nutrición infantil, por ser este un grupo etario de alto riesgo y vulnerabilidad 

dentro de la población 
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