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Resumen. 

 

Antecedentes: Guatemala es el país que presenta uno de los más altos índices de 

desnutrición crónica en Latinoamérica con un 49.8% de los niños menores de 5 años; 

Totonicapán es el departamento con los más altos índices de desnutrición global y 

crónica del país. A pesar de la alta prevalencia de la desnutrición, las mujeres en 

edad fértil están presentando Índices de masa corporal de sobre peso y obesidad.  

Objetivo: Determinar la relación del estado nutricional de madres con el de sus hijos 

de 6 a 59 meses que asisten a monitoreo de crecimiento en los centros y puestos de 

salud en el departamento de Totonicapán, Guatemala. 

 

Diseño: Correlacional, descriptivo y transversal. 

 

Lugar: Puestos y centros de salud del departamento de Totonicapán. 

 

Sujetos: Madres con sus hijos de 6 a 59 meses que asistan al monitoreo de 

crecimiento. 

 

Materiales y Métodos: Se solicitó los permisos correspondientes a las autoridades del 

Área de salud. Se procedió a recolectar los datos por medio de evaluación 

antropométrica a madres e hijos. Se tabularon y analizaron los datos utilizando 

estadística descriptiva presentándose en cuadros, gráficos de columnas y de 

correlación. 

 

Resultados: Se determinó que el 73% de los niños evaluados presentó desnutrición 

crónica y el 29% de las madres presentó sobre peso. Se obtuvo que la relación entre 

las variables de sobrepeso/obesidad en las madres y la desnutrición crónica en sus 

hijos es negativa muy débil (r= -0.10) según la correlación de Pearson, además el 

valor de r no es estadísticamente significativo. 

 



 

 
 

Conclusión: Se determinó que no existe relación entre el  Índice de masa corporal de 

la madre con el estado nutricional actual de su hijo, por otra parte la relación de la 

desnutrición crónica en niños y el sobrepeso u obesidad en sus madres presentó una 

correlación negativa evidenciándose la presencia de la doble carga nutricional. 
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I. NTRODUCCIÓN. 

 

Guatemala es el país que presenta uno de los más altos índices de desnutrición 

crónica en Latinoamérica con un 49.8% de los niños menores de 5 años afectados 

con este mal. Por el bajo peso al nacer, el poco apego a la lactancia materna 

exclusiva durante los primeros 6 meses, la mala introducción de alimentos 

complementarios, el retardo severo del crecimiento en niños y enfermedades 

infecciosas que afectan directamente el desarrollo del niño o niña. 

 

En el ciclo de la desnutrición, se puede observar que las madres que tuvieron un 

embarazo con bajo peso o desnutrición, su niño/ niña nacerá con un bajo peso y su 

crecimiento no será el esperado para su edad. La niñez y la vida adulta se verá 

afectada por esta situación, pues a los cambios alimentarios y el sedentarismo, este 

niño o niña puede ser un adulto desnutrido o un adulto con sobre peso y obesidad, y 

así repitiéndose dicho ciclo. 

 

Con el fin de reducir la prevalencia de la desnutrición crónica y los casos de niños 

con desnutrición aguda, el Gobierno de Guatemala priorizó a los municipios del 

departamento de Totonicapán con las acciones del Pacto Hambre Cero. Esto debido 

a que en este departamento el 82.2% de los niños presentan desnutrición crónica, 

siendo el departamento con la más alta prevalencia y una vulnerabilidad de 

inseguridad nutricional alta. 

 

Este problema nutricional se agudiza en su mayoría en las zonas del área rural 

debido a la falta de empleo, educación y cambios climáticos que contribuyen a que 

los pobladores no tengan acceso a una adecuada alimentación diaria. El estado 

nutricional refleja la historia dietética y de alimentación de los niños y la madre.  

 

El abandono de alimentos saludables predispone a la madre a adoptar una 

distribución intrafamiliar de los alimentos en donde los adultos tienen acceso a una 

alimentación más completa mientras que a los niños, no obtienen una dieta 
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balanceada que les permita acceder a los nutrientes necesarios para su crecimiento. 

En países en desarrollo la urbanización, los medios de comunicación y el fácil acceso 

a alimentos altos en grasas saturadas y azucares, promueven la adopción de 

patrones alimentarios poco saludables.  

 

Factores como una mala alimentación y la poca afluencia a los servicios de salud, 

predisponen a que las familias presenten una superposición nutricional con la 

prevalencia de bajo peso y desnutrición con sobre peso y obesidad.  

 

Se conoce que la desnutrición crónica y la deficiencia de micronutrientes es un 

problema que se entrelaza con la obesidad y las enfermedades crónicas que son 

problemas de un país en transición nutricional. A pesar de que se conoce de la 

existencia de esta relación, aún no se cuenta con datos que viabilicen el poder 

manejar de una manera integral el crecimiento saludable de la población.  

 

Por lo anterior, se realizó una evaluación antropométrica para determinar  la relación 

que existe entre el estado nutricional de la madre y el de su hijo o hija de 6 a 59 

meses que asisten a monitoreo de crecimiento en los diferentes puestos y centros de 

salud del departamento de Totonicapán. Para la presente investigación, se utilizó la 

metodología correspondiente al diseño descriptivo la cual consiste en analizar los 

datos encontrados además se utilizó la metodología de correlación la cual consiste 

en determinar la  relación entre las variables. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Uno de los principales problemas sociales y de salud en Guatemala es la 

desnutrición crónica, esta se entiende como la baja talla para la edad de los niños y 

niñas del país, según la Encuesta de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2008-2009 el 

49.8% de los niños y niñas menores de 5 años tienen desnutrición crónica. 

 

La ENSMI también estima que para el departamento de Totonicapán la desnutrición 

aguda es del 0.9% en niños de 3 a 59 meses, un 24.5% para la desnutrición global, 

el 82.2% presentan desnutrición crónica y el 42.8% tienen desnutrición crónica 

severa. Según el Tercer Censo Nacional de Talla  2009, en niños y niñas de primer 

grado de primaria el retardo en talla es del 69.4%. 

 

Paralelamente con este problema, en países en desarrollo como Guatemala se ha 

evidenciado que la población adulta está presentando un estado nutricional de sobre 

peso u obesidad con Índices de Masa Corporal (IMC) mayor a 25. La ENSMI también 

indica que el promedio de IMC para Guatemala es de 25.7 siendo un diagnóstico de 

sobrepeso. Para Totonicapán, el 36.5% de las mujeres con hijos menores de 5 años 

tienen un IMC mayor de 25 y el 11% tiene un IMC mayor de 30; siendo el promedio 

para esta población de 25.2.  Además, el promedio de talla para esta población es de 

145.3 centímetros, aproximadamente dos centímetros debajo del promedio nacional 

que es de 148 centímetros, esto nos indica un retardo en talla de las madres. 

 

El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, indica que la inseguridad 

alimentaria y nutricional es la situación en la cual las personas no gozan, en forma 

oportuna y permanente, de la disponibilidad, acceso, consumo y óptimo 

aprovechamiento biológico de los alimentos que les garantice un adecuado estado 

de nutrición y salud. En la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria, el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF- (2010) revela que aproximadamente 

6 de cada 10 hogares guatemaltecos están en riesgo severo de padecer problemas 

de disponibilidad de alimentos. Todo esto se contribuye al cambio de uso de la tierra, 
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los efectos de los desastres naturales y las pérdidas de cosechas por estas causas. 

Además dicha encuesta refirió que los salarios mínimos agrícolas y no agrícolas son 

inferiores a los recursos económicos que una familia promedio necesita para la 

canasta básica alimenticia y es mucho menor para resolver las necesidades básicas 

de vivienda, salud y educación. 

 

Una nutrición adecuada durante el embarazo y los primeros dos años de vida, tiene 

un efecto en el desarrollo intelectual, una mejor oportunidad de vida y un menor 

riesgo de padecer enfermedades crónicas en la edad adulta. Una alimentación 

insuficiente y desequilibrada no se debe únicamente al deficiente acceso a los 

mismos, está íntimamente relacionada al desconocimiento de la familia sobre los 

principios de una buena alimentación y la importancia del valor nutritivo, la 

preparación, la combinación adecuada y al manejo higiénico de los mismos. 

 

La doble carga nutricional es el fenómeno de la malnutrición en donde en un hogar 

se presentan los extremos, la desnutrición en niños y el sobrepeso u obesidad en 

adultos. Siendo este un problema emergente de salud pública ya que dentro de los 

hogares el riesgo de mortalidad infantil y la adquisición de las enfermedades crónicas 

no transmisibles, es alto.  

 

La presencia de la doble carga nutricional se atribuye al cambio de alimentos que 

está teniendo un país en vías de desarrollo donde la urbanización, los menores 

niveles de actividad física, la distribución intra familiar de los alimentos y los cambios 

en la dieta determinan el estado nutricional de las familias. El fácil acceso a 

alimentos ricos en azucares refinadas y grasas saturadas predisponen a que un 

individuo presente una deficiencia en micronutrientes relacionado al tipo de alimentos 

que tiene acceso la población: bajo costo y altamente calórico. 

 

A pesar de ser un problema creciente en países en transición a la urbanización, no 

se ha investigado la relación existente entre los extremos de la malnutrición, sus 

causas y los efectos que hay dentro del entorno familiar. 
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A partir de lo anterior se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la relación del estado nutricional de madre - hijos de 6 a 59 meses que 

asisten a monitoreo de crecimiento en el departamento de Totonicapán? 
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III. MARCO TEÓRICO. 

 

3.1 Estado nutricional. 

El estado nutricional de un sujeto refleja la extensión con que se han cubierto las 

necesidades fisiológicas de un individuo. La ingestión de nutrientes depende del 

consumo real de nutrientes, que está influenciado por factores como la situación 

económica, la conducta alimentaria, el clima emocional, las influencias culturales, los 

estados de varios estados morbosos sobre el apetito y la capacidad de consumir y 

absorber los nutrientes adecuados.  

 

Cuando se consumen los nutrientes adecuados para apoyar las necesidades 

corporales diarias y cualquier aumento de las demandas metabólicas, la persona se 

mueve en un estado nutricional óptimo. Este estado favorece el crecimiento y el 

desarrollo, mantiene la salud general, apoya las actividades de la vida diaria y ayuda 

a proteger al cuerpo de la enfermedad. Las técnicas de valoración adecuadas 

pueden detectar un déficit nutricional en los primeros estadios del desarrollo, lo que 

permite mejorar la ingestión dietética mediante el apoyo y asesoramiento nutricional 

antes de que aparezca un trastorno grave. (1) 

 

3.1.1  Valoración del estado nutricional. 

Es una valoración exhaustiva realizada para definir el estado de nutrición usando 

datos médicos, sociales, nutricionales y farmacológicos, la exploración física, las 

medidas antropométricas y los datos de laboratorio. 

 

Este debe realizarse siempre en todos los sujetos, pero el tipo de valoración de los 

que están sanos difiere de la de los que presentan enfermedades críticas. Una 

valoración nutricional exhaustiva aumenta la eficacia de la intervención, la educación 

y el asesoramiento nutricional. (1) 

 

La determinación del estado nutricional se define como un concepto fundamental 

cuando se aplica a poblaciones y su valoración en grupos; proporciona datos 
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objetivos para detectar situaciones con escasas manifestaciones clínicas y 

establecer programas de intervención.  

 

El estado nutricional puede valorarse mediante métodos dietéticos, clínicos o 

antropométricos y magnitudes bioquímicas e inmunológicas si bien, en general, los 

métodos clínicos y dietéticos, aunque muy utilizados a nivel de poblaciones, resultan 

menos específicos y poco sensibles, por lo que resultan inadecuados a la hora de 

determinar estados marginales de vitaminas. (2) 

 

3.1.2 Exploración antropométrica. 

La antropometría se define como la ciencia que estudia y evalúa las medidas de 

tamaño, peso y proporciones corporales del cuerpo humano.  

 

Esta ciencia constituye una de las bases principales para evaluar el estado 

nutricional de individuos y poblaciones en general. Es de suma importancia que se 

recolecten medidas sensibles a cambios nutricionales y de salud, en una forma 

correcta y válida. A través de las mediciones antropométricas se pueden evaluar los 

beneficios que puedan aportar las intervenciones nutricionales y el mejoramiento en 

los servicios de salud y el ambiente. 

 

En las etapas iniciales de la vida: la talla y el peso, va aumentando conforme avanza 

la edad. Un crecimiento adecuado significa un incremento armónico de peso y talla. 

(3) 

 

3.1.3 Mediciones antropométricas. 

Se refiere al estudio de las dimensiones y medidas humanas con el propósito de 

valorar los cambios físicos del hombre. Estas dimensiones son de dos tipos 

importantes: estructurales y funcionales. Las estructurales son las de la cabeza, 

troncos y extremidades en posiciones estándar. Mientras que las funcionales o 

dinámicas incluyen medidas tomadas durante el movimiento realizado por el cuerpo 

en actividades específicas. (4) 
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a. Selección de medidas antropométricas. 

Las medidas antropométricas en niños y adultos han sido tradicionalmente utilizadas 

como indicadores del crecimiento físico, también se han utilizado como indicadores 

del estado nutricional a nivel de poblaciones. (4) 

 

Las medidas antropométricas proporcionan información de la situación nutricional de 

la comunidad y permiten identificar a individuos que padecen desnutrición y aquellos 

en alto riesgo de padecerla. 

 

La selección de medidas antropométricas que se utilicen para conocer el estado de 

nutrición de individuos y poblaciones deben tomar en cuenta los siguientes principios: 

 Deben ser sensibles a cambios nutricionales. 

 Deben reflejar crecimiento lineal, cerebral y cambios en el tejido muscular y 

adiposo. 

 

Las medidas antropométricas a seleccionar deben permitir la fácil estandarización de 

los antropometristas con el objeto de disminuir posibles errores y poder cuantificar 

las variaciones que se observen entre las diferentes medidas. 

 

Deben seleccionarse medidas conocidas que sean utilizadas frecuentemente y 

compararse con patrones internacionales y con las medidas antropométricas 

obtenidas en otras comunidades. 

 

Las medidas antropométricas de uso frecuente en estudios de salud y nutrición son: 

 Peso 

 Talla y Longitud 

 Perímetro del brazo 

 Perímetro cefálico 

 Pliegue tricipital 

 Pliegue subescapular 
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A partir de estas medidas pueden obtenerse todos los índices de uso común 

utilizados en salud pública, tanto el índice de retardo del crecimiento o desnutrición 

crónica como el índice de desnutrición aguda. 

 

b. Equipo. 

Antes de iniciar una encuesta debe inspeccionarse el equipo para pesar y medir; ya 

que los cambios en el clima (la humedad) y el uso continúo puede afectar la precisión 

de las medidas. 

 Tallímetro 

El tallímetro debe ser de madera sólida, portátil y debe estar bien ajustado. 

 Balanza Reloj 

El uso de balanzas de reloj tiene como ventaja la fácil lectura de las medidas, la 

durabilidad y la característica de ser portátil. 

 Cinta Métrica 

Las cintas métricas se utilizan para medir perímetros y circunferencias corporales. 

Para ajustar esta cinta se puede usar un tubo de metal o una cinta que está 

comprobado que sea exacta. 

 

c. Índices e indicadores en el estado nutricional. 

Los índices, son simples datos, piezas de información obtenida al utilizar un patrón 

de referencia, pero al ser interpretados según criterios de norma/anormalidad se 

convierten en descriptores de una situación; por lo tanto, en el caso de los datos 

antropométricos, se convierten en indicadores del estado nutricional. (5) 

 

3.2 Manifestaciones de la nutrición inadecuada. 

 

3.2.1 Manifestaciones de la inseguridad alimentaria nutricional. 

Numerosos estudios confirman la relación de la desnutrición proteico- energética y la 

deficiencia de micronutrientes, expresión de la Inseguridad Alimentaria y Nutricional, 

con otras manifestaciones adversas en la salud, incluyendo las relacionadas con 

enfermedades infectocontagiosas y crónicas no transmisibles, la mortalidad, el 
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crecimiento físico, el desarrollo mental, el rendimiento escolar, la salud reproductiva y 

la productividad del adulto. En todos estos casos se han confirmado relaciones 

causa- efecto. (3) (Anexo 1) 

 

3.2.2 Árbol de problemas de la inseguridad alimentaria y nutricional. 

La disponibilidad insuficiente de alimentos, la baja capacidad adquisitiva, el 

comportamiento alimentario y las condiciones sanitarias inadecuadas, constituyen las 

causas subyacentes de las manifestaciones de la mala nutrición; las cuales están 

condicionadas por múltiples factores que constituyen las causas básicas 

estructurales del problema. (3) 

 

Además, existe numerosa documentación que demuestra los efectos adversos de 

estas manifestaciones de la desnutrición para el desarrollo humano, estableciéndose 

un verdadero círculo vicioso entre la mala nutrición y el sub desarrollo humano. 

(Anexo 2) 

 

3.3 Malnutrición. 

Se refiere a las carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de energía, 

proteínas y/o otros nutrientes. Aunque el uso habitual del término malnutrición no 

suele tenerlo en cuenta, su significado incluye en realidad tanto la desnutrición como 

la sobrealimentación.  

 

La sobre alimentación se refiere a un estado crónico en el que la ingesta de 

alimentos es superior a las necesidades de energía alimentaria, generando 

sobrepeso u obesidad. (6) 

 

3.3.1 Doble carga nutricional. 

El concepto de la doble carga nutricional emergió en 1992 cuando el Programa Mundial 

de Alimentos (PMA) y la OMS reconoció que el paradigma de tratar o prevenir por 

separado las deficiencias y los excesos ya no era efectivo, ya que los países lidiaban 

con este problema simultáneamente.  
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En donde se establecieron que la doble carga nutricional es la coexistencia de sub 

nutrición y sobre nutrición en la misma población a lo largo de la vida. Dentro de esta la 

desnutrición y la deficiencia de micronutrientes coexisten con el sobre peso y la 

obesidad. (7) 

 

La presencia de esta doble carga se debe al cambio de alimentación que está teniendo 

lugar en los países en desarrollo, al volverse más prósperos y urbanizados. Dichos 

países acusan menores niveles de actividad física y un cambio en su dieta, que ahora 

incluye más grasas y azúcares. Con la globalización de los mercados alimentarios, los 

países en desarrollo reciben mayores cantidades de alimentos de bajo costo y ricos en 

calorías, y la presión del mercado hace que los hogares más pobres compren más de 

esos alimentos baratos. (8) 

 

3.4 Desnutrición. 

 

3.4.1 Definición. 

La desnutrición se define como el conjunto de manifestaciones clínicas, alteraciones 

bioquímicas y antropométricas causadas por la deficiente ingesta y/o 

aprovechamiento biológico de macro y micronutrientes ocasionando  la insatisfacción 

de requerimientos nutricionales. 

 

La causa que desencadena la desnutrición es, en primera instancia, la aportación 

inadecuada de energía, seguida de restricción de proteínas, si bien tanto en los niños 

como en los adultos afectados es común encontrar deficiencias de micronutrientes 

como vitamina A y zinc, así como anemias alimentarias (razón de que en ocasiones 

la desnutrición se considere como sinónimo de anemia), entre las principales. (9) 

 

La desnutrición y subnutrición es el cuadro clínico producido por un aporte energético 

y/o proteico deficientes, pérdidas exageradas de nutrientes, incremento de las 

necesidades nutricionales o por todas las situaciones a la vez. (10) 
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Desde una perspectiva biológica, en cambio se puede definir a la desnutrición como 

una incapacidad de la célula para disponer de todos los nutrientes que requiere para 

expresar su potencial genético a pleno. 

 

En función del tiempo, el desbalance calórico-proteico primero ocasiona una pérdida 

de peso y más tarde, una detención del crecimiento en talla, siendo esta última 

recuperable sólo si la rehabilitación nutricional es oportuna. En las deficiencias 

nutricionales de larga data, la recuperación de la talla puede ser muy lenta y en 

ocasiones, parcial. 

 

La desnutrición se asocia con muchas entidades patológicas; se clasifica como leve, 

moderada y grave, esta última con representaciones patológicas  como marasmo 

(que se caracteriza por emaciación) y kwashiorkor (caracterizado por edema). (11) 

 

3.4.2Clasificación de la desnutrición. 

 

a. Desnutrición aguda. 

 Moderada 

Se define como un déficit de peso para la longitud o talla debajo de -2 desviaciones 

estándar a -3 desviaciones estándar según los indicadores de peso/tallo o 

peso/longitud de los patrones de crecimiento establecidos por la Organización 

Mundial de la Salud, sin presencia de edema o hinchazón. (12) 

 

Riesgos de la desnutrición aguda moderada: 

 Mayor vulnerabilidad ante las enfermedades infecciosas: diarreas, neumonías, y 

anemias. 

 Peligro de progresar a desnutrición aguda severa 

 Riesgo de morir tres veces mayor que la de un niño con estado nutricional 

normal. 

 Severa. 

La desnutrición severa se manifiesta clínicamente como marasmo o kwashiorkor. 
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 Marasmo: se caracteriza por emaciación de tejidos magros y ausencia de tejidos 

muscular que le da apariencia de anciano. Se observa emaciación 

(adelgazamiento extremo).  Suele ser consecuencia de una disminución del 

aporte energético combinado con un desequilibrio en el aporte de proteínas, 

carbohidratos, grasas y carencia de vitaminas y minerales. 

 Kwashiorkor: es un cuadro clínico que se presenta como consecuencia de 

alimentación deficiente de proteínas. El niño o niña presenta edema (hinchazón) 

en la cara y extremidades o bien lesiones pelagroides como costras y 

descamación en las piernas. El cabello es quebradizo y decolorado (signo de 

bandera) y se desprende fácilmente.  

 Kwashiorkor marasmático: esta forma de desnutrición edematosa, combina las 

características clínicas del Kwashiorkor y el marasmo. Las principales 

manifestaciones son el edema del Kwashiorkor con o sin lesiones cutáneas, y la 

emaciación muscular y reducción de las grasas subcutáneas del marasmo. En las 

etapas iniciales del tratamiento, cuando el edema desaparece, el paciente 

adquiere un aspecto muy similar al del niño marasmático. Los pacientes muestran 

características bioquímicas del Kwashiorkor y marasmo pero predomina las 

alteraciones debidas a una deficiencia severa de proteínas. 

 

La desnutrición también se clasifica de la siguiente forma (10):  

 Etiología: 

 Primaria. 

Llamada también desnutrición carencial producida por la ingesta insuficiente, 

inadecuada, desequilibrada o incompleta de nutrientes. Este tipo de desnutrición es 

típica en países en vías de desarrollo, es un problema sanitario que produce en todo 

el mundo más de 14 millones de muertes anuales en niños menores de 5 años. Su 

característica principal es que desaparece cuando se normaliza la alimentación. 

 Secundaria. 

Es la desnutrición originada en alteraciones fisiopatológicas que interfieren 

cualquiera de los procesos de la nutrición. Este tipo de desnutrición es frecuente en 
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los países industrializados. Su característica principal es que se cura la enfermedad 

que dio origen. 

 Gravedad. 

La gravedad de una desnutrición se puede valorar en base a tres principios clínicos. 

Magnitud del déficit pondo- estatural: los criterios para diagnosticar el déficit pondo- 

estatural son, 

 Relación del peso para la edad 

 Relación talla para la edad 

 Relación peso para la talla 

 Relación peso para la talla asociada con talla para la edad. 

 

Velocidad con que se produce la pérdida de peso: la variación de peso en un lapso 

de tiempo conocido es uno de los mejores indicadores nutricionales en la evaluación 

clínica. Esta se expresa como un porcentaje de peso habitual o como un descenso 

de peso. 

 

Signos y síntomas que presenta la desnutrición: se evalúa la gravedad de la 

desnutrición a través de un score que asigna puntaje a distintos síntomas clínicos y 

hallazgos de laboratorio, tales como edema, dermatosis, hígado agrandado, 

alteraciones del cabello, albúmina sérica y proteínas totales. 

 

 Evolución. 

Según su evolución, una desnutrición puede ser aguda o crónica. Desde el punto de 

vista clínico, la OMS utiliza la clasificación de Waterlow para definir a las 

desnutriciones agudas como procesos emaciados con déficit de peso para la talla, y 

a la desnutrición crónica como un proceso detenido en talla.  

 

b.  Desnutrición crónica. 

La desnutrición crónica es llamada así porque precisa de más tiempo para 

desarrollarse, supone un retraso en el crecimiento,  niños de talla baja en relación a 

la edad. (12) 
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 Los niños presentan retraso en el crecimiento en cuanto a la estatura, fenómeno 

conocido como desmedro. 

 

3.4.3 Circulo vicioso de la desnutrición. 

Si no se interviene en el ciclo de la desnutrición el problema tiende a perpetuarse de 

generación a generación: las madres que sufren desnutrición tienden a tener hijos 

con bajo peso al nacer y corta edad gestacional, que si sobreviven, sufren múltiples 

infecciones, creciendo y desarrollándose inadecuadamente. Cuando alcanzó la edad 

escolar llegan a tener limitaciones en su rendimiento escolar y durante su 

adolescencia y edad adulta muestran manifestaciones de desnutrición, tales como: 

salud reproductiva alterada, baja productividad y bajo cociente intelectual, entre 

otras. (13) 

 

Pero las manifestaciones de la desnutrición en la niñez, también repercuten 

adversamente en el riesgo de enfermar y morir más joven en la edad adulta. 

Evidencia reciente, propone la existencia de una relación dieta entre la desnutrición 

temprana en la vida y el riesgo elevado de sobre peso y obesidad en la edad adulta, 

que a su vez se  asocia a enfermedades crónicas no transmisibles tales como: la 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión y algunos tipos de cáncer. 

(Anexo 3) 

 

3.5 Norma de atención en salud integral. 

Para el año 2009 el Ministerio de salud pública y asistencia social  de Guatemala 

(MSPAS) actualiza las Normas de Atención en salud integral para primero y segundo 

nivel de atención en donde se enfocan las necesidades de la población con el 

propósito de garantizar el derecho a la salud a toda persona del país.  (14) 

 

Se elaboraron con el enfoque de desarrollo de la atención primaria de salud en 

Guatemala, que tiene su expresión en el primer y segundo nivel de asistencia 

sanitaria, desde los pilares de la promoción de salud, prevención de enfermedades, 



 

16 
 

diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, curación y rehabilitación, con participación 

de las personas, la familia y la comunidad. 

 

Para fines operativos se han dividido las etapas de ciclo de vida en las siguientes,  

 Neonato 0 a 28 días 

 Lactante 29 días a menor de 1 año 

 Niñez niños y niñas de 1 año a menos de 10 años 

 Adolecentes mujer y hombre de 10 años a menores de 20 años 

 Adulto Mujer y hombre de 20 años a menos de 60 años 

 Adulto Mayor mujer y hombre de 60 años en adelante 

 

3.5.1 Norma de monitoreo de crecimiento. 

Según la norma de atención en salud integral dentro del capítulo de acciones 

preventivas se encuentran las siguientes especificaciones (14): 

 

a.  Lactante: 

 Peso. 

Realizar monitoreo mensual de peso a todo(a) el que llegue a los servicios con o sin 

enfermedad de la siguiente forma: 

Pasos para la toma de peso: 

 Cuelgue con un lazo la balanza de un soporte o una viga, cuelgue el calzón en la 

balanza y verifique que marca “0” con todo y el calzón vacío. 

 Coloque el reloj de la balanza a la altura de los ojos de la persona que leerá la 

medida y asegúrese que la balanza esté calibrada, de lo contrario calíbrela en 

ese momento. 

 Tenga siempre a mano el instrumento de registro, lápiz y borrador. 

 Pida a la madre que quite la ropa a la o el lactante (en lugares donde el clima no 

lo permita, solicite que le lleven una mudada completa de ropa y pésela para 

restarla luego del peso de la o el lactante con ropa) según la fórmula: Peso con 

ropa - Peso de la ropa = Peso real 
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 Introduzca sus manos por la parte inferior del calzón y pida a la madre que le 

entregue a la o el lactante. 

 Agarre a la o el lactante por los pies e introdúzcalos en el calzón, dejando un 

brazo adelante y otro atrás para mantener el equilibrio. 

 Cuelgue el calzón en la balanza. 

 Espere el momento en que la aguja de la balanza está inmóvil y lea el peso en 

voz alta a los 100 g (0.1 Kg) más cercanos e indique a la madre cuál es el peso 

de la o el lactante. 

 Anote el peso en el instrumento correspondiente. 

 Descuelgue el calzón de la balanza para bajar a la o el lactante, y solicítele a la 

madre que lo vista. 

 Marque el resultado con un punto en la gráfica de peso para talla según niño o 

niña. 

 

Cuadro No. 4: Clasificación del peso para la edad. 

Clasificación del indicador peso para edad 

P/E 

Puntuación  

Peso normal +2 y -2 desviaciones estándar 

Peso Bajo Debajo de -2 desviaciones 

estándar 

Normas de Atención Integral en Salud. MSPAS. (2009) (14) 

 

 Longitud. 

 Realizar cada 6 meses a todo(a) lactante que llegue al servicio de salud con o sin 

enfermedad de la siguiente forma: 

 Mida la longitud ubicando a la o el lactante con la cabeza hacia la parte fija del 

infantómetro. 

 El resultado debe ser evaluado de acuerdo a la gráfica de longitud o talla para la 

edad, según el sexo. 
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Cuadro No. 5: Clasificación del longitud para la edad. 

Clasificación del indicador peso para 

edad L/E 

Puntuación  

Talla normal +2 y -2 desviaciones estándar 

Retardo del crecimiento Debajo de -2 desviaciones estándar 

Normas de Atención Integral en Salud. MSPAS. (2009) (14) 

 

b. La niña y el niño. 

 Peso. 

Realizar monitoreo a todos las niñas y los niños, con o sin enfermedad: 

NOTA: Propiciar un espacio físico y disponer de material e instrumentos adecuados 

de acuerdo al nivel de atención. 

 

Cuadro No. 6: Cantidad y frecuencia de monitoreos de crecimiento en niños 

menores de 5 años. 

Edad Frecuencia Controles 

De 1 a menos de 2 años Cada mes 12 al año 

De 2 a menos de 3 años Cada tres meses 4 al año 

De 3 a menos de 5 años Cada seis meses 2 al año 

Normas de Atención Integral en Salud. MSPAS. (2009) (14) 

 

Los pasos de la toma de peso según los del lactante. 

El resultado debe ser evaluado de acuerdo a la gráfica de peso para la edad, según 

el sexo. 
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Cuadro No. 7: Clasificación del peso para la edad. 

Clasificación del indicador peso para edad 

P/E 

Puntuación  

Peso normal +2 y -2 desviaciones estándar 

Peso Bajo Debajo de -2 desviaciones 

estándar 

Normas de Atención Integral en Salud. MSPAS. (2009) (14) 

 

 Longitud o Talla. 

Realizar medición de longitud en menores de 2 años o que mida menos de 85 

centímetros, y realizar la medición de la talla en mayores de 2 años o que mida más 

de 85 centímetros, cada 6 meses.  

 

El resultado debe ser evaluado de acuerdo a la gráfica de longitud o talla para la 

edad, según el sexo. 

 

Cuadro No. 7: Clasificación del talla para la edad 

Clasificación del indicador peso para edad 

T/E 

Puntuación  

Longitud normal +2 y -2 desviaciones estándar 

Retardo del crecimiento Debajo de -2 desviaciones 

estándar 

Normas de Atención Integral en Salud. MSPAS. (2009) (14) 

 

3.5.2 Toma de peso y talla para la mujer. 

a. Evaluación antropométrica. 

Establezca el peso en una balanza para adulto (a) y la talla con un tallímetro o cinta 

métrica. Calcule el Índice de masa corporal (IMC) utilizando la fórmula 

correspondiente: 
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De acuerdo al valor de IMC deberá clasificarse el estado nutricional como: bajo peso 

(abajo de 18.5), peso adecuado (18.5 a 24.9), sobre peso (25 a 29.9) y obeso (mayor 

de 30), de acuerdo a la tabla de Índice de Masa Corporal. (14) (Anexo 4) 
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IV. ANTECEDENTES. 

 

En la investigación titulada “Evaluación del estado nutricional en escolares de bajos 

recursos socioeconómicos” en el contexto de la transición nutricional los países en 

desarrollo están sufriendo cambios de naturaleza económica, epidemiológica, 

demográfica y nutricional. En algunos de ellos, la transición nutricional presenta la 

coexistencia de desnutrición y obesidad. Determinar –mediante técnicas 

antropométricas– (a) el estado nutricional y las prevalencias de desnutrición y 

sobrepeso en una muestra de escolares de bajos recursos socioeconómicos y (b) 

analizar tales prevalencias en el contexto de la transición nutricional. Se realizó un 

estudio antropométrico transversal de 711niños de 3 a 14 años que asisten a 

escuelas públicas de la ciudad de Brandsen. Se midieron peso, talla y pliegues 

subcutáneos tricipital y subescapular y se calcularon los índices de masa corporal y 

subescapular/tricipital. Los datos se transformaron a puntaje Z empleando 

referencias nacionales. Los valores Z inferiores a -2 se tomaron como puntos de 

corte para definir bajo peso/edad, baja talla/edad y bajo peso/talla. El 

sobrepeso/obesidad se determinó de acuerdo con los criterios recomendados por la 

International Task Force.  

 

Mientras que las prevalencias de sobrepeso y obesidad fueron de 17%, las de bajo 

peso/ edad, baja talla/edad y bajo peso/talla no superaron el 3%. Los niños con 

sobrepeso mostraron un aumento significativo de la grasa subcutánea, aunque la 

tendencia fue mayor en el pliegue subescapular, exponiéndolos a alto riesgo de 

adiposidad centralizada. El bajo porcentaje de desnutrición en contraste con la alta 

prevalencia de sobrepeso reflejaría lo observado en otros estudios de poblaciones 

transicionales de América Latina, donde la desnutrición está siendo reemplazada por 

la obesidad, particularmente en los sectores más pobres de la sociedad. (15) 

 

Así mismo, en la investigación “¿Obesidad o desnutrición? Problema actual de los 

niños peruanos menores de 5 años” se determinó el estado nutricional de los niños 

peruanos menores de 5 años. Se analizaron las bases de datos nacionales de las 
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Encuestas demográficas y de salud familiar (Endes), de los años 1991/1992, 1996 y 

2000. Durante el período evaluado, la desnutrición crónica disminuyó de 39% a 32%, 

la desnutrición global de 12% a 9% y la desnutrición aguda de 2% a 1%. Mientras 

tanto, el sobrepeso y la obesidad ascendieron de 17% y 5% a 19% y 7%, 

respectivamente. La Endes 2000 muestra un promedio nacional de sobrepeso y 

obesidad en niños menores de cinco años de 25,19%, siendo los más afectados 

Tacna (57%), Moquegua (42%) y Lima (41%); niños de 48 a 59 meses, 

extremadamente pobres y del área urbana. Según las proyecciones 

departamentales, Tumbes y Ucayali, a partir del año 2004, sobrepasarían el 50% de 

sobrepeso. Las variables más influyentes para el desencadenamiento del problema 

son el nivel de pobreza, la edad del niño y el área de residencia, descartándose el 

género, la instrucción de la madre y el departamento de proveniencia, como variables 

significativas. Conclusiones: Aunque persiste el problema de desnutrición en los 

niños peruanos, el sobrepeso y la obesidad vienen alcanzando valores 

considerablemente elevados, con proyecciones que van en rápido incremento. (16) 

 

De igual forma, en la investigación titulada “Transición Nutricional: una revisión del 

perfil latinoamericano”, indica que la situación nutricional ha evolucionado en forma 

diferente en los países del continente. El objetivo del estudio fue analizar los cambios 

del estado nutricional y algunos de sus condicionantes en América Latina en estos 

últimos años. Se realizó una búsqueda electrónica y manual de artículos publicados 

entre 1995 y 2005, seleccionándose los que abordaron la situación alimentario 

nutricional de países latinoamericanos. Adicionalmente, se obtuvo datos de 

encuestas nacionales y reportes internacionales incluyendo fundamentalmente 

información a partir de 1990. Los países han evolucionado hacia diferentes estadios 

de transición, observándose un incremento de exceso de peso, particularmente en 

mujeres adultas, en que se supera el 30% y en algunos países llega al 70%. 

Igualmente preocupante es la situación infantil, donde cinco países superan el 6% de 

obesidad. Hay una tendencia a disminuir el déficit de peso, siete de nueve países 

presentaron una reducción de mujeres con bajo peso y el déficit de crecimiento 
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disminuyó generalizadamente. Se observó un aumento de la disponibilidad calórica 

en 17 de 20 países. 

 

La población que vive bajo la línea de pobreza ha disminuido en 9 de 13 países, 

aunque hay algunos que superan el 60%. Los indicadores de sedentarismo han 

aumentado, el parque automotriz ha subido en todos los países y algo similar ocurre 

con televisores y computadores. La evolución del estado nutricional refleja una 

acción multifactorial donde destacan: aumento de la ingesta calórica, incremento de 

actividades sedentarias en un entorno más urbanizado promotor de tecnologías que 

limitan la actividad física y disminución de la inseguridad alimentaria producto del 

descenso de la pobreza aunque desigualdades sociales persisten. (17) 

 

De igual manera, publicación titulada “Combatir el hambre y la obesidad” de la 

investigación Evaluación de la doble carga de la malnutrición en los seis países 

estudiados; menciona que cada vez más países en desarrollo afrontan una "doble 

carga" de malnutrición: la persistencia de la subnutrición, en especial entre los niños, 

a la par de un acelerado aumento del sobrepeso, la obesidad y enfermedades 

crónicas relacionadas con la alimentación.  

 

El galopante crecimiento económico de China en los últimos 20 años ha conducido a 

un espectacular mejoramiento de la nutrición y la salud en ese país. Paralelamente al 

aumento del consumo de carne, aves de corral, huevos y otros productos de origen 

animal, en China han disminuido mucho los indicadores de subnutrición y de 

mortandad por enfermedades infecciosas, como la hepatitis, la diarrea y la malaria. 

 

Pero un nuevo informe de la Dirección de nutrición y protección del consumidor, 

revela que los chinos ahora tienen un nuevo problema de salud, de grandes 

dimensiones: el exceso de nutrición está aumentando al grado que el 23% de la 

población tiene sobrepeso u obesidad, y las enfermedades crónicas relacionadas con 

la alimentación se han convertido en la principal causa de muerte.  China es uno de 

los cada vez más numerosos países en desarrollo que afrontan lo que se ha 
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designado "la doble carga de malnutrición", es decir, la persistencia de la 

subnutrición -casi el 8% de los preescolares en China tiene un peso inferior al 

normal- a la vez que el acelerado aumento de la sobre nutrición y enfermedades 

como la diabetes, la hipertensión y las cardiopatías coronarias. Indica que esta 

"doble carga" es consecuencia de diversos factores. El mejoramiento del agua y los 

sistemas de sanidad, así como la creación de buenos sistemas de salud pública, han 

avanzado lentamente, complicando las actividades orientadas a reducir la 

desnutrición. A la vez, la modificación de las pautas de alimentación y del modo de 

vida -impulsados por la urbanización, la liberalización de los mercados, los cambios 

demográficos y la disminución de la actividad física- han contribuido al exceso de 

peso y a las enfermedades crónicas.  

 

El documento expone que el estado nutricional de los adultos en los países 

estudiados es "asombrosamente diferente" que el de los niños. Está disminuyendo el 

número de casos de adultos con peso inferior a lo normal y ahora predomina el 

exceso de peso en China, Egipto, México y las Filipinas. También hay "marcadas 

diferencias" en los resultados antropométricos entre niños y adultos. En las Filipinas, 

estudios recientes muestran que el 32% de los niños menores de 5 años presentan 

un peso inferior a lo normal, mientras que el 27% de las mujeres tienen exceso de 

peso o son obesas. 

 

Parece ser que factores ambientales y biológicos conducen a estos resultados 

extremos. También está documentado el incremento del riesgo de obesidad en los 

adultos cuando hay subnutrición en la infancia. Si bien la pobreza es la causa 

principal del retraso del crecimiento, lo contrario no siempre es verdad: en muchos 

países, la población urbana pobre y sin instrucción presenta altas tasas de exceso de 

peso. (18) 

 

En la investigación titulada “Malnutrición proteico-energética en niños menores de 5 

años” (2007) indica que con el objetivo de conocer la magnitud de la desnutrición 

proteico-energética en la localidad de Harlem (Pinar del Río) e identificar algunos 
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factores de riesgo, se realiza un estudio transversal descriptivo en el período de 

enero a diciembre de 2004. Se estudiaron los 38 niños que presentaban valores de 

peso para la talla y peso para la edad inferiores al tercer percentil. Se encontró 18,4 

% de desnutrición, más frecuente en niños mayores de 1 año, en los que representó 

21,12 %. Predominó la desnutrición leve (89,5 %) y no se encontró diferencias en 

cuanto al sexo.  

 

Se encontraba en edad de riesgo durante el embarazo 71 % de las madres de los 

niños desnutridos. Predominaron los niños de peso al nacer de riesgo (2 500 a 3 000 

g). El 71 % de los niños tuvo una lactancia exclusiva por menos de 3 meses. La 

desnutrición constituye un problema de salud en Harlem con respecto al resto del 

país. Allí se identificaron como factores de riesgo la interrupción temprana de la 

lactancia materna, el embarazo en las edades extremas de la edad fértil y el peso al 

nacer entre 2 500 y 3 000 g. Estos resultados permiten diseñar estrategias de 

intervención con vistas a mejorar este indicador. (19) 

 

Así mismo, dentro de la investigación “Transición nutricional en el Perú, 1991-2005” 

indica que  transición nutricional es un proceso que incluye cambios en el perfil 

nutricional de las poblaciones. Muchos países en desarrollo, incluyendo Perú, se 

encuentran en transición. Se utilizó la información disponible en las bases de datos 

de las Encuestas Nacionales Demográficas y de Salud realizadas en el Perú entre 

1991 y 2005, se describió la prevalencia de malnutrición en niños menores de cinco 

años, madres en edad fértil y familias peruanas a nivel nacional, regional, y de 

acuerdo al nivel socioeconómico y área de residencia (urbano/rural). La tasa de 

retardo de crecimiento infantil se ha mantenido alta y constante desde 1996. El 

sobrepeso infantil se ha incrementado principalmente en Lima Metropolitana y la 

Costa. En las madres en edad fértil el problema más importante es la alta prevalencia 

de sobrepeso y obesidad, que se incrementa principalmente en Lima Metropolitana y 

la Costa. La coexistencia de retardo de crecimiento infantil y obesidad materna a 

nivel familiar ha sido baja y sin presentar alguna tendencia temporal en el período 

estudiado. El perfil nutricional peruano se encuentra en transición. Sus principales 
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componentes son la alta tasa de retardo de crecimiento infantil y el incremento en 

sobrepeso y obesidad materna. Estos hallazgos muestran que la población peruana 

presenta un alto riesgo de desarrollar enfermedades asociadas con ambos extremos 

de la nutrición. (20) 

 

Además, en la investigación “Importancia de la transición nutricia en la población 

materno-infantil. Experiencias en América Latina y otras regiones” indican que en 

América Latina la situación nutricia ha evolucionado hacia diferentes estadios de 

transición, expresándose diferencias en la prevalencia de trastornos nutricios. 

Destacan los siguientes aspectos: a) aumento en la ingestión energética en la 

mayoría de los países latinoamericanos; b) aumento en la proporción de grasas en el 

consumo energético; c) incremento del sedentarismo por el uso de tecnologías que lo 

favorecen; d) disminución en la inseguridad alimentaria debido a un descenso en la 

población que vive en condiciones de pobreza e indigencia; y e) persistencia de las 

desigualdades sociales en muchos países. Los cambios dietéticos mayores incluyen: 

incremento en el consumo de grasas y azúcares, marcado incremento en el consumo 

de productos alimenticios de origen animal y caída en el consumo de cereales y fibra. 

Las evidencias apuntan hacia una situación, donde la velocidad de cambio en la 

estructura de la dieta y la actividad son tales que la doble carga de una dieta con 

elevada densidad energética y una baja actividad física estarán presentes, sobre 

todo entre la población de bajos recursos. 

 

Se ha señalado que con los actuales esfuerzos programáticos, la proporción de 

desnutrición esté declinando a una velocidad de alrededor de 1% al año en la 

mayoría de los países. Arguyen que esta cantidad de progreso es inaceptable y que 

se requieren estrategias más efectivas para reducir la desnutrición infantil con el uso 

de experiencias ganadas con programas exitosos de apoyo nutricio. Asimismo, se ha 

observado que una proporción considerable de hogares experimentan la transición 

nutricia que significa la coexistencia de bajo peso y sobrepeso en la misma familia. 

Este fenómeno es particularmente magnificado en encuestas nacionales realizadas 

en China, Rusia y Brasil, en donde se han identificado hogares en donde coexisten el 
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sobrepeso y la desnutrición entre 8 y 11%, y en donde la presencia de un miembro 

con desnutrición ocurre en 45% en Brasil, 23% en China y 58% en Rusia.  

 

La emergencia de la carga dual en los hogares es el resultado de una transición 

nutricia en proceso en países menos industrializados, que están convirtiéndose 

rápidamente en países más prósperos y urbanizados. Estos países están 

observando una disminución en los niveles de actividad física y un cambio en la dieta 

que incluye más azúcares y grasas. El exceso de energía de estos alimentos puede 

afectar a niños y adultos dentro de un mismo hogar de manera diferente. Por 

ejemplo, los niños más pequeños pueden usar rápidamente el exceso de energía y 

encontrarse todavía desnutridos, mientras que los adultos terminan ganando más 

peso. 

 

Mientras los gobiernos en países menos industrializados continúan realizando 

esfuerzos para reducir el hambre, se ha subestimado la proporción creciente de 

sobrepeso y obesidad. Con mayor frecuencia, los países pobres están confrontando 

simultáneamente sobrepeso y desnutrición, no sólo en el ámbito nacional sino 

también dentro de los hogares. La gente con sobrepeso y desnutrición que viven en 

los mismos hogares (con frecuencia llamado la carga dual de los hogares) posee un 

reto significativo para intervenciones nutricias. (21) 

 

Así mismo en la publicación “Hay relación entre estado nutricional estimado por 

antropometría y tipología familiar en niños mexicanos entre 1 y 4 años” se relata que 

en México al igual que en otras culturas latinas la madre ha sido la figura que más se 

ha dedicado al cuidado de los hijos y el padre en muchos casos queda distante en el 

terreno de los afectos y la comunicación hacia el niño. La madre suele buscar apoyo 

en otros miembros de la familia y contribuye a la formación de alianzas con estos, 

que burlan la autoridad de los conyugues y los límites en la relación entre padres e 

hijos2. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar si existe relación entre el estado 

nutricional estimado por antropometría y la tipología de la familia. Se eligieron a 
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todos los niños entre 1 y 4 años de la Guardería No 1 del Instituto Mexicano del 

Seguro Social en Morelia, Michoacán, México, n = 169.  

 

Los indicadores usados para medir el estado nutricional de los niños fueron los 

percentiles que corresponden a los índices peso/edad, talla/edad y peso/talla y se 

tomaron como valores de referencia a los de las curvas de distribución de la norma 

mexicana NOM-031-SSA2-1999 para la atención a la salud del niño. Se encontró 

relación entre índice nutricional y tipología familiar. La obesidad fue más frecuente en 

niños que vivían en familias nucleares y semi- nucleares (monoparentales) 19,6% y 

42% respectivamente. También en familias nucleares se encontraron los niveles más 

altos de desnutrición en niños18%. En estas familias la responsabilidad en la 

nutrición del niño es responsabilidad exclusiva de los padres y suelen disponer de 

menos recursos para enfrentar este problema, porque entre otras cosas, no disponen 

de las redes de apoyo que en lo familiar brindan las familias extensas. Es necesario 

analizar la contribución de variables dependientes del medio psicodinámico en que 

se desarrolla la familia, de su poder adquisitivo y de la utilización de redes de apoyo 

por estas, a fin de brindar a estas familias asesoramiento psicoterapéutico y consejo 

nutricional en forma más eficiente. (22) 

 

Además dentro de la investigación titulada “Coexistencia de desnutrición y obesidad 

en niños menores de diez años y sus madres”, en una comunidad del departamento 

de Chimaltenango determinó que en la comunidad de Pamumús, seleccionando de 

forma aleatoria simple una muestra del 40% del total de hogares con niños menores 

de 10 años, todos los datos obtenidos fueron procesados estadísticamente, 

obteniendo números, porcentajes y otras medidas de tendencia central. La muestra 

está compuesta por 25 hogares, 74 individuos, de los cuales 49 son niños y niñas 

menores de 10 años y 25 mujeres en edad fértil. El 75,5 % de los niños evaluados 

presentan desnutrición crónica, el 6% desnutrición aguda, el 60 % de las madres de 

estos niños están con un estado nutricional de obesidad y el 16% en sobrepeso. La 

prevalencia de dualidad es del 40% de los casos compuestos por dos miembros de 

la misma familia y la prevalencia por hogares es de 64%. (23) 
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De igual manera en la publicación “Situación nutricional de la niñez en Latinoamérica: 

entre la deficiencia y el exceso, de brecha nutricional a deuda social” menciona que 

se ha visto mejoría en algunas cifras nutricionales pero los problemas más críticos 

permanecen. Muchos se han mitigado pero la mayoría siguen intactos y afectan de 

manera notoria a los niños de los países y regiones más pobres de Latinoamérica y 

el Caribe, a pesar de que la población infantil aparece como una prioridad en las 

acciones indicativas de los planes de acción de ambos eventos. Sin embargo, los 

indicadores nutricionales más importantes, asociados con los factores determinantes 

sociales, no han tenido cambios significativos. 

 

A pesar de que las estrategias de solución se conocen y son muy costo-efectivas, en 

una región donde la mayoría de los países mejora sus indicadores de calidad de 

vida, no se entiende cómo los problemas nutricionales persisten, empeoran y se 

suman a otros nuevos, aparentemente causados por los cambios en los hábitos de 

vida de las personas. Asociadas al exceso, estas nuevas problemáticas, como son el 

sobrepeso y la obesidad, se han instalado de manera crítica en los niños de todas las 

edades. 

 

El incremento desmedido del sobrepeso y la obesidad en la región, no tiene que ver 

con una mejoría en las condiciones económicas de la población, sino con un 

deterioro en la calidad nutricional de los consumos alimentarios. Esto se refleja en 

amplios sectores de la población, en especial la infantil, donde aparecen estas 

problemáticas emergentes que coexisten con carencias de micronutrientes que no 

mejoran, y por el contrario empeoran, como sucede en países como Haití, Colombia 

y Bolivia.  

 

Esta coexistencia presenta, además, otras peligrosas aristas, cuya complejidad hoy 

se conoce como la presencia de la doble carga nutricional, en una Latinoamérica que 

no ha superado los problemas de la deficiencia, a pesar de haber suscrito un 

compromiso desde el año 2000 en los Objetivos del Milenio, pero que incorpora, en 
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cambio, los problemas emergentes del exceso, instalados tanto en la población 

adulta como en la infantil. 

 

Por otro lado, la doble carga tiene una configuración familiar que se constituye en un 

desafío sin precedentes para la formulación de políticas públicas nutricionales que se 

concreten en intervenciones efectivas para los niños y sus familias. Se trata de la 

presencia de individuos de bajo peso (regularmente niños pequeños desnutridos) 

que conviven con individuos con sobrepeso (frecuentemente madres obesas) en el 

mismo hogar, lo cual está asociado a la creciente urbanización en medio de la 

pobreza, especialmente en Latinoamérica. (24) 

 

Además dentro de la investigación “Transición nutricional y el impacto sobre el 

crecimiento y la composición corporal en el noroeste argentino (NOA)” indica que en 

Argentina se atraviesa el proceso de transición nutricional (TN), que afecta a 

prácticamente todas las poblaciones del mundo, con características particulares y 

una gran heterogeneidad dentro de las provincias y regiones que la componen. Los 

cambios en la alimentación, junto a los estilos de vida están atravesados por las 

condiciones socioeconómicas cambiantes producto de las crisis económicas vividas 

por el país en las últimas décadas. La región del noroeste argentino (NOA) en 

particular presenta los más bajos indicadores de desarrollo humano que se articulan 

con una cada vez más creciente evolución hacia la obesidad, particularmente en los 

estratos más pobres de la sociedad, en los que además de las estrategias 

alimentarias acordes al presupuesto familiar juegan otros factores, de orden cultural, 

relacionados a los estratos más pobres que perciben la gordura como signo de 

prosperidad. (25) 

 

Asimismo, en el estudio “Prevalencia de doble carga nutricional en el municipio de 

Huitán Quetzaltenango, Guatemala”, realizado con niños y niñas menores de 5 años 

con sus respectivas madres, refiere que en los últimos años la transición alimentaria 

y nutricional se ha ido incrementando, debido a diferentes factores, entre los cuales 

están el aumento de ingresos, la urbanización, el consumo de alimentos  ricos en 
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grasas y carbohidratos, así como malos hábitos de alimentación. A raíz de esto, 

comienza a evidenciarse la doble carga nutricional en familias donde la baja talla, 

sobrepeso u obesidad en madres y desnutrición crónica en niños y niñas son 

característicos. Este fenómeno se da en áreas rurales marginales, ya que coexisten 

la pobreza y la facilidad de adquirir alimentos ricos en carbohidratos y grasas pero 

deficientes en nutrientes. 

 

El municipio de Huitán, departamento Quetzaltenango no escapa a esta problemática 

y está clasificado  a nivel nacional  como uno de los municipios que presentan altos 

índices de desnutrición crónica. Lo que se evidencia en esta investigación pues de la 

población infantil encuestada se determinó que el 65.36% sufre de desnutrición 

crónica. Además se pudo identificar que el 41.78% de las familias encuestadas 

tienen niños y niñas con desnutrición crónica. En madres el 73.83% sufren de 

sobrepeso y el 26.17% de obesidad.  También se estableció que la prevalencia de 

doble carga nutricional en este municipio es de 12.68%. (26) 

 

Dentro del informe “Situación de la seguridad alimentaria y nutricional en El Salvador” 

indica que en hay dificultades para acceder a los alimentos de la canasta básica, 

situación que afecta sobre todo a las familias más pobres. Los factores que explican 

este contexto incluyen un débil desempeño relativo del sector agropecuario en la 

economía salvadoreña, la pobreza, inflación, desempleo de la mano de obra, el 

analfabetismo que afecta con mayor fuerza a las mujeres rurales, la brecha entre el 

precio de la canasta básica de alimentos y el salario mínimo agrícola, y la volatilidad 

de las remesas, entre otros. 

 

Con respecto a la situación nutricional, la malnutrición que se vive en El Salvador es 

marcada por la desnutrición  crónica  y  el  sobre peso/obesidad;  en  la  primera  

situación  los  problemas  de  ingresos limitan  el  acceso  a  los  alimentos  y  los  

desastres  naturales  han  acentuado  las  condiciones  de vulnerabilidad  y  pobreza  

de  un  buen  porcentaje  de  la  población.  A  esto  se  suma  el  grado  de 

analfabetismo  y  baja  escolaridad.  Con  respecto  al  sobrepeso/obesidad,  se  
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observa  la  gran transculturización alimentaria provocada por los medios de 

comunicación, que promueven alimentos no nutritivos o poco nutritivos versus 

alimentos nutritivos; además, poco a poco se va perdiendo la cultura alimentaria 

tradicional en las nuevas generaciones.  

 

El  indicador  trazador  de  desnutrición  crónica  Talla/Edad    refleja,  según  FESAL 

2008,  un  escenario paradójico  con  respecto  a  su  prevalencia,  ya  que  el  

promedio  de  El  Salvador  ha  disminuido significativamente  del  30%  (1988)  al  

14.5%  (2008). Con  respecto  al  sobrepeso,  de  acuerdo  a  los  resultados  de  

FESAL  2002-03  y  2008,  éste  es  un problema  de  salud  que  va  en  aumento  

con  cifras  de  3.6%  y  4.2%,  respectivamente.  De  acuerdo  a fuentes 

internacionales, la mayor prevalencia de obesidad alcanza el 6%. La  relación  de  la  

malnutrición  madres/ hijos  es  alarmante  también  y  está  relacionada  con  

factores educativos y de cultura alimentaria principalmente. (27) 
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V. OBJETIVOS. 

 

5.1  General. 

 

5.1.1 Determinar la relación del estado nutricional de madres con el de sus 

hijos de 6 a 59 meses que asisten a monitoreo de crecimiento en los centros y 

puestos de salud en el departamento de Totonicapán, Guatemala. 

 

5.2  Específicos. 

  

5.2.1 Describir las características demográficas de las madres y de los niños 

de 6 a 59 meses evaluados en puestos y centros de salud. 

 

5.2.2 Evaluar el estado nutricional de los niños y niñas de 6 a 59 meses que 

asistan al monitoreo de crecimiento. 

 

 

5.2.3 Establecer el estado nutricional de las madres de los niños y niñas de 6 a 

59 meses evaluados. 

 

5.2.4 Identificar la relación del estado nutricional madre- hijo. 
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VI. JUSTIFICACIÓN. 

 

En Guatemala la desnutrición se considera un problema de salud importante, en 

donde el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno de Guatemala ejecutan acciones 

para la reducción de la desnutrición crónica, evitar los casos de desnutrición aguda y 

la muerte infantil. Por lo anterior, el Pacto hambre cero que es una estrategia para la 

reducción de la desnutrición crónica priorizó a los 8 municipios de Totonicapán 

debido a que según la ENSMI el 82% de los niños menores de 5 años sufren este 

mal. 

 

La alta prevalencia de desnutrición crónica en niños, es un indicador de la 

inseguridad alimentaria que sufren las familias en este departamento; en donde el 

índice de pobreza, el desempleo, las condiciones sanitarias inadecuadas en el hogar, 

el alto número de hijos por familia, la dieta inadecuada en calidad y cantidad no 

permiten que los niños y niñas cuenten con una nutrición apropiada. Además, los 

escasos recursos económicos condicionan a que dentro de las familias los alimentos 

ricos en nutrientes se ven limitados y aún más para los niños que muchas veces no 

cuentan con una alimentación variada.  

 

Guatemala se encuentra en un proceso de transición nutricional el cual se acompaña 

con la transición demográfica y la transición epidemiológica esto se debe al 

acoplamiento a la urbanización. Dentro de este proceso, el acceso a alimentos ricos 

en calorías y bajas en micronutrientes es cada vez más fácil en comunidades 

urbanas y rurales. Los precios de estos productos son relativamente bajos, ya que 

con uno de estos productos se puede llenar el requerimiento energético y cubrir un 

tiempo de comida de una persona.  

 

Por los cambios mencionados anteriormente, las mujeres en edad fértil están 

presentando Índice de Masa Corporal de sobrepeso u obesidad y dentro de su hogar 

sus hijos menores de 5 años presentan desnutrición crónica y muchas veces con 

riesgo de desnutrición aguda debido a la mala alimentación que sufren. A raíz de los 
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cambios en la economía del país, se espera a que se dé un proceso de 

superposición alimentaria y nutricional con la prevalencia de bajo peso y desnutrición 

con sobrepeso y obesidad. 

 

Debido a estos problemas nutricionales y sociales que afectan al país, se evaluó la 

relación entre el estado nutricional de madres con los de sus hijos de 6 a 59 meses 

que asistan a monitoreo de crecimiento en los centros y puestos de salud de 

Totonicapán; ya que los resultados de esta investigación serán de utilidad para 

fortalecer las acciones existentes para la reducción de la desnutrición y el sobre 

peso. 
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VII. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

7.1  Tipo de investigación. 

Esta investigación es de tipo correlacional, que según Achaerandio (2010) es el tipo 

de estudio que persigue medir el grado de relación existente entre dos o más 

variables.  

 

Además es de tipo descriptivo que estudia, interpreta, y refiere lo que aparece. 

Examina sistemáticamente y analiza la conducta humana personal y social en 

condiciones naturales, y en los distintos ámbitos (en la familia, comunidad, sistema 

educativo formal, en el trabajo, social, económico, político y religioso, etc.). Busca la 

resolución de algún problema, o alcanza una meta del conocimiento. Abarca todo 

tipo de recolección de datos, con el ordenamiento, tabulación, interpretación y 

evaluación de estos. (28) 

 

Asimismo este estudio es de tipo transaccional o transversal. Según Hernández 

(2010) este tipo de estudio recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. 

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. Puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o 

indicadores; así como diferentes comunidades, situaciones o eventos. Pero siempre, 

la recolección de datos ocurre en un momento único. (29) 

 

7.2 Sujeto de Estudio. 

Madres con sus hijos de 6 a 59 meses que asistan al monitoreo de crecimiento a los 

puestos y centros de salud de Totonicapán. 

 

En el año 2012, la Unidad de Nutrición de la Dirección de Área de Salud de 

Totonicapán reportó 42,153 niños menores de 5 años. (Universo) 
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7.3  Contextualización geográfica y temporal 

 

7.3.1 Contextualización geográfica  

El departamento de Totonicapán se encuentra localizado en el altiplano occidental de 

Guatemala, tiene una extensión territorial de 1,061 kms2. Colinda al norte con el 

departamento de Huehuetenango, al sur con Sololá, al oriente con Quiche y al 

occidente con Quetzaltenango. (30) 

 

Totonicapán, se encuentra conformado políticamente por una ciudad principal, 

cascos urbanos en cada municipio, pueblos, aldeas cantones, caseríos y parajes. 

Políticamente está dividido en ocho municipios: Totonicapán, San Cristóbal, San 

Francisco el Alto, San Andrés Xecul, Momostenango, Santa María Chiquimula; Santa 

Lucia la Reforma y San Bartolo. (Anexo 5) 

 

El Área de Salud de Totonicapán es el ente que tiene como objetivo velar por la 

salud y bienestar de la población. Actualmente dicha institución está compuesta por 9 

distritos de salud, uno por cada distrito político con excepción de Momostenango en 

el cual San Vicente Buenabaj se constituyó como distrito de salud por su lejanía. 

En la cartera de servicios del Área de salud, en el primer nivel de atención cuenta 

con comadronas, centros de convergencia y puestos de salud.  

 

En el segundo nivel, cuenta con Centros de Salud tipo CENAPA, Centros de 

Atención Permanente y un Centro de Atención Integral Materno- Infantil (CAIMI).  Y 

en el tercer nivel, el Hospital Nacional José Felipe Flores en la cabecera municipal. 

(31) (Anexo 6) 

 

7.3.2 Contextualización temporal 

La recolección de datos de la presente investigación fue realizada durante el mes de 

Julio 2013 y de Enero- Mayo del 2014.  
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7.4 Variables. 

Variables Sub 
Variables 

Definición Conceptual Definición 
Operacional 

Tipo De 
Variable (28) 

Escala De Medición 

Características 
demográficas 
en niños 

Sexo (32) Condición orgánica, 
masculina o femenina. 
Conjunto de seres 
pertenecientes a un 
mismo sexo. 

Conjunto de niñas 
(femenino) o conjunto 
de niños (masculino) 
de los niños de 6 a 59 
meses. 

Independiente 
– cuantitativa 

-Femenino 
-Masculino 

Edad (33) 
 

Tiempo que ha vivido 
una persona. 
Cada uno de los 
períodos en que se 
considera dividida la 
vida humana. 

Tiempo de vida en 
meses clasificado en 
rangos, de los niños 
de 6 a 59 meses. 

Independiente 
– cuantitativa 

Rangos de edad: 
6-12 meses 
13-24 meses 
25-36 meses 
37-48 meses 
49-59 meses 

Peso (pesar) 
(34) 

Determinar el peso, o 
más propiamente, la 
masa de algo por 
medio de la balanza o 
de otro instrumento 
equivalente. 

Medida tomada por 
una balanza 
pediátrica a niños de 
6 a 59 meses 

Independiente 
– cuantitativa 

Kilogramo. 
1000 gramos = 1 kilogramo. 

Talla (tallar) 
(35) 

Medir la estatura de 
alguien. 

Medida tomada por 
un infantómetro a 
niños de 6 a 23 
meses y por un 
tallímetro a niños 
mayores de 24 a 59 
meses. 

Independiente 
– cuantitativa 

Centímetros: 
0- 100 centímetros 

Características 
demográficas 
en madres 

Edad (33) Tiempo que ha vivido 
una persona. 
Cada uno de los 
períodos en que se 
considera dividida la 

Tiempo de vida en 
años, clasificado en 
rangos, de las madres 
de los niños de 6 a 59 
meses. 

Independiente 
– cuantitativa 

Rangos de edad: 
<18 meses 
18-25 meses 
26-30 años 
31-35 años 
36-40 años 
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vida humana. 41-45 años 
46-50 años 

Peso (pesar) 
(34) 

Determinar el peso, o 
más propiamente, la 
masa de algo por 
medio de la balanza o 
de otro instrumento 
equivalente. 

Medida tomada por 
una balanza de pie a 
madres de los niños 
de 6 a 59 meses 

 Kilogramo. 
1000 gramos = 1 kilogramo. 

Talla (tallar) 
(35) 

Medir la estatura de 
alguien. 

Medida tomada por 
un tallímetro a madres 
de los niños de 6 a 59 
meses 

Independiente 
– cuantitativa 

Centímetros: 
100 centímetros= 1 metro 

Estado 
nutricional en 
niños 

Peso normal 
(37) 

Compara el peso de un 
individuo con el peso 
esperado para su talla. 

Peso adecuado para 
la talla, en los niños 
de 6 a 59 meses. 

Dependiente – 
cuantitativa 

Según estándares de crecimiento 
OMS: 
Peso/talla 
2DE a -2DE: Normal 

Desnutrición 
aguda (37) 

Delgadez extrema. 
Resulta de una pérdida 
de peso asociada con 
periodos recientes de 
hambruna o 
enfermedad que se 
desarrolla muy 
rápidamente y es 
limitada en el tiempo. 

Deficiencia de peso 
para la talla, en los 
niños de 6 a 59 
meses. 

Dependiente – 
cuantitativa 

Según estándares de crecimiento 
OMS: 
Peso/talla- longitud 
<-2DE a -3DE : Desnutrición 
aguda moderada 
<-3DE Desnutrición aguda severa 

Talla Normal 
(37) 

Ganancia de talla 
dentro de los valores 
normales para la edad. 
Refleja el crecimiento 
lineal alcanzado en 
relación con la edad 
cronológica. 

Talla adecuada para 
la edad, en los niños 
de  6 a 59 meses. 

Dependiente – 
cuantitativa 

Según estándares de crecimiento 
OMS: 
Talla/edad 
>2DE: Crecimiento adecuado 
+2DE A -2DE: Crecimiento Normal 

Desnutrición 
crónica (37) 

Retardo de altura para 
la edad. Asociada 

Ganancia de talla 
inadecuada para la 

Dependiente – 
cuantitativa 

Según estándares de crecimiento 
OMS: 
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normalmente a 
situaciones de pobreza, 
con consecuencias 
para el aprendizaje y 
menos desempeño 
económico.  

edad, en los niños de 
6 a 59 meses. 

Talla/ edad 
<-2DE a -3DE: Desnutrición 
Crónica Moderada/ Retardo en el 
crecimiento 
<-3DE Desnutrición crónica severa 

Desnutrición 
global (37) 

Refleja la masa 
corporal alcanzada en 
relación con la edad 
cronológica. Deficiencia 
de peso para la edad. 
Insuficiencia ponderal.  

Ganancia adecuada 
de peso para la edad, 
o pérdida del ritmo de 
crecimiento en los 
niños de 6 a 59 
meses.  

Dependiente – 
cuantitativa 

Según estándares de crecimiento 
OMS: 
Peso/Edad: 
>2DE: Exceso en la ganancia de 
peso 
+2DE A -2DE: Ganancia de peso 
normal 
<-2DE: Baja Ganancia de peso 
(desnutrición global) 

Estado 
nutricional en 
madres 

Bajo peso 
(38) 

Cuando el IMC está por 
debajo de 18 
planteando un riesgo 
de malnutrición. 

Inadecuado peso 
según el IMC de las 
madres de los niños 
de 6 a 59 meses. 

Dependiente – 
cuantitativa 

Índice de Masa Corporal: 
<18.9: Desnutrición/ Bajo Peso 

Estado 
nutricional 
normal (38) 

Cuando el IMC se 
encuentra en rangos 
normales, indicando un 
buen peso y masa 
corporal. 

Peso adecuado según 
el IMC de las madres 
de los niños de 6 a 59 
meses. 

Dependiente – 
cuantitativa 

Índice de Masa Corporal: 
19-24.9: Estado nutricional Normal 

Sobrepeso 
(38) 

Cuando el IMC está por 
encima de 25, teniendo 
un riesgo de obesidad 
y enfermedades 
crónicas. 

Peso por arriba de lo 
normal según el IMC 
de las madres de los 
niños de 6 a 59 
meses. 

Dependiente – 
cuantitativa 

Índice de Masa Corporal: 
25-29.9: Sobrepeso 

Obesidad 
(38) 

Cuando el IMC está por 
arriba de 30, teniendo 
un riesgo de mortalidad 
y enfermedades 
crónicas no 

Exceso en la 
ganancia de peso 
según el IMC de las 
madres de los niños 
de 6 a 59 meses. 

Dependiente – 
cuantitativa 

Índice de Masa Corporal: 
30-34.9: Obesidad grado 1 
35-40: Obesidad grado 2 
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transmisibles.  

Relación del 
estado 
nutricional 

Correlación 
positiva 

Relación:  
Conexión, 
correspondencia de 
algo con otra cosa. 
Resultado de comparar 
dos cantidades 
expresadas en 
números. (39) 

Relación positiva, 
según la correlación 
de Pearson, que tiene 
el estado nutricional 
materno con el estado 
nutricional de su hijo o 
hija 

Dependiente – 
cuantitativa 

+1 Correlación positiva perfecta 
+0.90 Correlación positiva muy 
fuerte 
+0.75 Correlación positiva 
considerable  
+0.50 Correlación positiva media 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.10 Correlación positiva muy 
débil 

Correlación 
inexistente 

Relación inexistente, 
según la correlación 
de Pearson, que tiene 
el estado nutricional 
materno con el estado 
nutricional de su hijo o 
hija 

Dependiente – 
cuantitativa 

0.00 No existe correlación alguna 
entre variables 

Correlación 
negativa 

Relación negativa, 
según la correlación 
de Pearson, que tiene 
el estado nutricional 
materno con el estado 
nutricional de su hijo o 
hija 

Dependiente – 
cuantitativa 

-0.10 Correlación negativa muy 
débil 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.75 Correlación negativa 
considerable 
-0.90 Correlación negativa muy 
fuerte 
-1 Correlación negativa perfecta 
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VIII. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

8.1 Selección de los sujetos de estudio. 

Madres con sus hijos de 6 a 59 meses que asistan a monitoreo de crecimiento a los 

Centros de Atención Permanente y Puestos de Salud. 

 

8.1.1 Criterios de inclusión. 

 Madres con sus hijos menores de 6 a 59 meses que asistan a monitoreo de 

crecimiento a los servicios de salud de Totonicapán. 

 Madres que autoricen participar en el estudio. 

 

8.1.2 Criterios de  exclusión. 

 Madres que se encuentren embarazadas. 

 Niños que asistan al CAP o PS con algún familiar como papa, abuelo, tío. 

 Mujeres y niños que cuenten con alguna discapacidad física o enfermedad 

congénita. 

 Madres que no acepten participar en la investigación.  

 

8.1.3 Muestra estadística. 

Fórmula para la Determinación del Tamaño 

de la muestra. 

Aplicación de la fórmula para la 

determinación del tamaño de la muestra 

   
        

  
 

 

no= Tamaño inicial de la muestra no=  42,153 niños menores de 5 años  

Z2= Valor estándar de confianza (95%) Z2= 1.959 

p= proporción de éxitos estimados p= 0.5 

(1-p)= proporción de fracasos estimados  0.5 

e2 = error de la estimación.  

Fórmula para la corrección del tamaño de la 

muestra 

Aplicación de la fórmula para la 

corrección del tamaño de la muestra 

  
  

  
  
 

   
   

  
   

     

 

Tamaño inicial de la muestra: 385 niños. 

Tamaño final de la muestra= 382 niños. 
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8.2 Validación del instrumento de recolección de datos. 

Se validó el instrumento de recolección de datos en el centro de salud de 

Quetzaltenango ya que la población cumple con características similares de las 

madres e hijos, cabe mencionar que las únicas modificaciones realizadas fueron en 

el tamaño del espacio para escribir los datos de peso y talla. 

 

8.3  Recolección de datos. 

La recolección de datos de la presente investigación se llevó a cabo a través de los 

siguientes pasos: 

a. Se solicitó el permiso correspondiente al Director del Área de Salud de 

Totonicapán para poder realizar la recolección de datos en los puestos y centros 

de salud de los diferentes distritos. 

b. Se informó a cada Jefe de distrito de salud el procedimiento, los objetivos de la 

presente investigación y la autorización por parte del Director. 

c. Se validó el instrumento de recolección de datos en el centro de salud de 

Quetzaltenango. 

d. Se determinó que en cada visita, se tomaría 12 niños y sus madres por servicio 

de salud. Además, en algunos servicios se tomaron 2 niños por madre. 

e. Se coordinó cada visita a los distritos de salud con educadoras o enfermeras 

auxiliares encargadas del monitoreo de crecimiento y pre consulta para poder 

tomar los datos de peso, talla y edad. 

f. Se visitó un puesto o centro de salud durante los meses de Enero a Abril 2014 y 2 

centros de salud en el mes de Junio 2013.  

g. Se identificó a las madres con niños menores de 5 años, se les informó sobre el 

objetivo de la investigación y el uso de los datos; a continuación se les solicitó  la 

autorización por medio de un consentimiento informado donde se solicita la firma 

de la madre y su número de DPI. (Anexo 7) 

h. Para los datos de los niños se solicitó el carné de vacunación de cada niño para 

tomar el nombre, fecha de nacimiento y monitoreos de crecimiento recibidos. 

(Anexo 8) 
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i. Se  midió la talla por medio de un infantómetro o tallímetro dependiendo la edad 

del niño y se tomó el peso con una balanza pediátrica. Estos datos se escribieron 

en el instrumento de recolección de datos. (Anexo 8) 

j. Seguidamente se tomó el peso y la talla de la madre, se solicitó la edad y se 

identificó el tipo de vestimenta (traje típico). En el mismo instrumento, se 

encuentra un espacio para cada ítem. (Anexo 8) 

k. Finalmente se agradeció a las madres y al personal del servicio de salud visitado 

su participación y colaboración durante la recolección de datos.  
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IX. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 

9.1  Descripción del proceso de digitación. 

Para el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva que según Alea (2001) es 

la ciencia que analiza series de datos (por ejemplo, edad de una población, peso de los 

trabajadores de un determinado centro de trabajo, temperatura en los meses de verano, etc.) 

y trata de extraer conclusiones sobre el comportamiento de estos elementos o variables. (40) 

Para determinar la relación del estado nutricional madre e hijo se utilizó el coeficiente de 

correlación que según Wayne (2006) es la raíz cuadrada de p2, el coeficiente de 

determinación de la población previamente estudiada, y dado que este toma valores entre 0 

y 1 inclusive, p puede tomar cualquier valor entre -1 y +1. (41) 

 

Según Hernández (2010) indica que este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que existía entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en  un contexto en particular. La utilidad de este estudio es saber cómo se puede comportar 

un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. (29) 

Para la tabulación de datos de niños se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 

a. Se introdujo al programa Who Anthro v3.0.1 los datos de cada niño: día de la evaluación, 

nombre, fecha de nacimiento, peso en kilogramos, talla en centímetros, si fue medido de 

pie o acostado, si presentó o no edema y el número de monitoreos recibidos. 

b. Dicho programa establece el diagnóstico nutricional de cada niño según los estándares 

de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud. 

c. Se tabularon los datos a una base de datos en Microsoft Excel 2013 y se agruparon en 

gráficas según el diagnóstico nutricional. 

d. Para la interpretación de dichos datos se utilizaron frecuencias absolutas y porcentajes. 

e. Los resultados obtenidos se presentan por medio de gráficos circulares y de columnas  

para una mejor interpretación. 

 

Para la tabulación de datos de las madres se siguieron los siguientes pasos: 

a. Se tomó el peso del traje típico de Totonicapán, asimismo se tomó el peso de una  blusa 

de tela y pantalón de lona para poder restarlo del peso tomado a cada madre. 

b. Se diseñó una base de datos en el programa Microsoft Excel 2013 para ingresar los 

datos de cada madre: nombre, edad, talla y peso al cual se le resto 2 kilogramos a las 
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madres que portaban traje típico y 1 kilogramo para las madres que vestían ropa casual. 

En dicha base de datos se calculó el Índice de masa corporal de cada madre. 

c. Los resultados se agruparon por medio de porcentajes según el estado nutricional y se 

presentan por medio de gráficos circulares. 

 

9.3 Plan de análisis de datos. 

Para el análisis de datos de niños se clasificó la frecuencia y el porcentaje de los diferentes 

estados nutricionales encontrados según peso/ talla, peso/edad y talla/edad. De igual 

manera para las madres, se clasificó la frecuencia y porcentaje del estado nutricional 

utilizando la clasificación del Índice de masa corporal. El análisis anterior se presenta en 

forma de tablas, gráficos de columnas y circulares. 

 

Para la relacionar los estados nutricionales de la madre y de su hijo se comparó las 

diferentes variaciones, identificando que combinación es más frecuente por medio de 

porcentajes y gráficos de columnas agrupadas. Conjuntamente se utilizó la fórmula de 

correlación de Pearson para determinar la relación existente en los estados nutricionales. 

 

9.4  Método estadístico. 

Se utilizó la estadística descriptiva para analizar e interpretar los datos obtenidos para 

madres e hijos.  

 Descripción de la fórmula Fórmula de Porcentaje: 

%: porcentaje 

Fx: frecuencia 

100= 100% de los niños evaluados/ madres 

N: total de niños evaluados/ madres 

 

%:
      

 
 

 

9.4.1 Fórmula de correlación de Pearson. 

Se utilizó la fórmula de correlación de Pearson para determinar la relación del estado 

nutricional madre e hijo que, según Hernández (2010) es la prueba estadística para 

analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel de intervalos o de razón. 

Se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. 
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Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones 

obtenidas de la otra. (29) 

 

Para la presente investigación, se utilizó una base de datos en Microsoft Excel donde 

se codifico los estados nutricionales de las madres y de los hijos, en donde: 

 

Codificación de los estados 

nutricionales:  

Descripción de la fórmula de 

Pearson en  Microsoft Excel: 

Fórmula de Pearson en 

Microsoft Excel: 

Índice de masa Corporal en 

madres: 

Bajo peso: 1 

Normal: 2 

Sobre peso: 3 

Obesidad: 4 

Función: Pearson 

Matriz 1: IMC  en madres 

Matriz 2: peso/talla; 

talla/edad en niños 

=PEARSON(Matriz1,Matriz2) 

 

 

Peso para la talla: 

Desnutrición aguda 

moderada: 1 

Peso normal: 2 

Talla para la edad: 

Desnutrición crónica severa: 1 

Desnutrición crónica 

moderada: 2 

Talla normal: 3 
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Para la interpretación del resultado de la fórmula de Pearson se utilizaron los 

siguientes rangos (29): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar la significancia estadística del resultado de la correlación de 

Pearson, se utilizó el programa establecido por la Universidad de China de Hong 

Kong. En donde se obtiene el resultado mínimo del coeficiente de correlación para 

que r sea significativo, el cálculo de r está fundamentado en la siguiente fórmula: r= 

                (42) 

 

Resultado mínimo de r para que sea 

significativo: 

p=0.05 

n= 764 madres e hijos ± 0.0710 

n= 194 madres e hijos (doble carga nutricional) ± 0.1409 

 

 

 

Nivel de medición: 

-1 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación alguna entre variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta. 
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X. RESULTADOS. 

 

La recolección de datos se realizó en los meses de Junio 2013 y de Enero a Abril 

2014 en donde se realizaron visitas a 9 centros y 24 puestos de salud en los 

diferentes distritos del departamento de Totonicapán donde se obtuvo la siguiente 

información. 

 

A. Características demográficas y datos generales de la población estudiada. 

Se evaluó a madres y niños que asistieron a los servicios de salud para el monitoreo 

de crecimiento correspondiente según la edad de su hijo, dentro de las principales 

características encontradas están:  

 

Tabla No. 1 

Total de madres y niños de 6 a 59 meses evaluados en los distritos de salud del 

departamento de Totonicapán en los meses de Junio 2013 y de Enero a Abril 

2014 

Distrito de Salud Niños Madres 

Totonicapán 59 57 

Momostenango 68 58 

San Vicente Buenabaj 19 17 

San Cristóbal 47 45 

Santa Lucia La Reforma 50 46 

San Francisco el Alto 46 44 

San Andrés Xecul 20 18 

San Bartolo 20 17 

Santa María Chiquimula 53 47 

Total 382 349 

Fuente: Estudio de campo, base de datos 2014. 

 

En la Tabla No. 1 se presenta el número de madres e hijos evaluados por distrito de 

salud, visitando un total de 33 servicios de salud. En donde la cantidad de niños y 

madres recolectadas fue en proporción al número de puestos y centros en cada 

distrito oscilando entre 10 a 12 niños, con un total de 382 niños y 349 madres. 
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Gráfica No. 1 

 

Porcentaje de niños y niñas de 6 a 59 meses evaluados en los puestos y 

centros de salud del departamento de Totonicapán en los meses de Junio 2013 

y de Enero a Abril 2014. 

 

 

Fuente: Estudio de campo, base de datos 2014. 

 

En la Gráfica No.1 se presenta que de los niños de 6 a 59 meses evaluados en los 

puestos y centros de salud, el 50.5% (n=193) fueron sexo femenino y el 49.5% 

(n=189) sexo masculino.  

 

 

 

 

 

 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[VALOR] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[VALOR] 

Masculino

Femenino

n=382 
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Gráfica No. 2 

 

Porcentaje de niños evaluados por rango de edad en los puestos y centros de 

salud del departamento de Totonicapán en los meses de Junio 2013 y de Enero 

a Abril 2014. 

 

 

Fuente: Estudio de campo, base de datos 2014. 

 

En la Gráfica No. 2 se presenta por rango de edad a los niños y niñas evaluados en 

los servicios de Salud. El 34.55% (n=132) se encuentra entre el rango de 13 a 24 

meses y el 31.15% (n=119) entre los 6 a 12 meses esto debido a que durante estas 

edades los niños reciben vacunas y alimento complementario con más frecuencia; 

por lo cual las visitas de los niños a los servicios de salud son con más periodicidad. 

El 17.54% (n=67) estan en el rango de 25-36 meses, el  10.73% (n=41) se 

encuentran en el rango de los 37 a 48 meses y el 6.02% (n=23) entre los 49 a 59 

meses. 
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Gráfica No. 3 

 

Porcentaje de madres evaluadas por rango de edad en los puestos y centros de 

salud del departamento de Totonicapán en los meses de Junio 2013 y de Enero 

a Abril 2014. 

 

 

Fuente: Estudio de campo, base de datos 2014. 

 

En la Gráfica No. 3 se presenta la clasificación de las madres evaluadas por rango 

de edad, en donde se observa que el 45.60% (n=166) madres se encuentran dentro 

del rango de 18 - 25 años, el 21.15% (n=77) entre los 26 - 30 años, el 14.29% (n=52) 

se encuentra clasificado entre los 31-35 años, el 8.97% (n=32) entre los 36-40 años y 

el 2.75%(n=10) entre los 41-45 años. Se puede observar que el 6.32% (n=23) 

madres son menores de los 18 años de edad y el 1.10% (n=4) se encuentran en el 

rango de 46- 50 años. 
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B. Estado Nutricional de los niños de 6 a 59 meses evaluados. 

Se evaluó a un total de 382 niños y niñas en los diferentes puestos y centros de 

salud del Departamento de Totonicapán, en donde se tomó el peso, talla y edad de 

los niños para diagnosticar el estado nutricional de cada uno. 

 

Gráfica No. 4 

Proporción del estado nutricional actual (peso para la talla/longitud) de los 

niños de 6 a 59 meses evaluados en los puestos y centros de salud del 

departamento de Totonicapán en los meses de Junio 2013 y de Enero a Abril 

2014. 

 

 

Fuente: Estudio de campo, base de datos 2014. 

 

En la Gráfica No. 4 se presenta el estado nutricional actual de los niños evaluados, 

en donde el 98.43% (N=376) presenta un estado nutricional actual normal ya que 

contó con un puntaje Z entre las +2DE y -2DE (desviaciones estándar) en la relación 

peso para la talla según los Estándares de Crecimiento de la Organización Mundial 

de la Salud, un 1.57% (n= 6) presentó desnutrición aguda moderada con un puntaje 

Z entre las <-2DE y -3DE; cabe mencionar que ningún niño presentó desnutrición 

aguda severa al momento de la evaluación.  
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Gráfica No. 5 

 

Distribución de los niños de 6 a 59 meses según el peso para la edad, 

evaluados en los puestos y centros de salud del departamento de Totonicapán 

en los meses de Junio 2013 y de Enero a Abril 2014. 

 

 

Fuente: Estudio de campo, base de datos 2014 

 

En la Gráfica No. 5 se presenta el estado nutricional global de los niños evaluados, 

en donde el 78.5% (N=300) presentan una adecuada ganancia de ya que contaron 

con un puntaje Z entre las +2DE y -2DE en la relación peso para la edad según los 

Estándares de Crecimiento de la Organización Mundial de la Salud y las Normas de 

Atención del Ministerio de Salud Pública de Guatemala, el 21.5% (n= 82) de los niños 

presentó una baja ganancia de peso (desnutrición global) ya que contaron con un 

puntaje Z <-2DE.  
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Gráfica No. 6 

 

Distribución de la talla/longitud para la edad de los niños de 6 a 59 meses 

evaluados en los puestos y centros de salud del departamento de Totonicapán 

en los meses de Junio 2013 y de Enero a Abril 2014. 

 

 
Fuente: Estudio de campo, base de datos 2014. 

 

En la Gráfica No. 6 se presenta la ganancia de talla de los niños evaluados, en 

donde el 27% (N=104) presenta una talla adecuada ya que contaron con un puntaje 

Z entre las +2DE y -2DE (desviaciones estándar) en la relación talla para la edad 

según los Estándares de Crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, un 

43% (n= 165) de los niños presentó un estado de desnutrición crónica moderada con 

un puntaje Z entre las <-2DE y -3DE; y el 30% (n=113) presentó un estado de 

desnutrición crónica severa ya que el puntaje Z de estos niños se encontró por 

debajo de las -3DE. El total de desnutrición crónica de los niños evaluados es del 

73% (n=278). 
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C. Estado Nutricional de las madres. 

Se evaluó un total de 349 madres en los diferentes puestos y centros de salud. En 

donde se tomaron los datos de peso, talla, edad y vestimenta para diagnosticar el 

estado nutricional de cada madre. 

 

Gráfica No. 7 

Distribución del Índice de Masa Corporal de las madres de los niños y niñas de 

6 a 59 meses en los puestos y centros de salud del departamento de 

Totonicapán en los meses de Junio 2013 y de  Enero a Abril 2014. 

 

 

Fuente: Estudio de campo, base de datos 2014. 

 

En la Gráfica No. 7 se presenta el estado nutricional de las madres evaluadas según 

el Índice de Masa Corporal (IMC). En donde el 3.6% (n=11) presentó bajo peso con 

IMC menor de 18, el 63.2% (n=220) estado nutricional normal ya que contaron con 

IMC entre 19-25, el 29% (n=101) presentó estado nutricional de sobrepeso con un 

IMC entre los 25-29.9 y el 4.6% (n=16) presentó estado nutricional de obesidad 

grado 1 con un IMC entre los 30-35. 
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D. Relación estado nutricional de la madre con el de su hijo. 

A continuación se describe la relación que existe entre el estado nutricional de la 

madre  con el de su hijo. 

 

Tabla No. 2 

Resultado y significancia estadística de la correlación r de Pearson de la 

relación del estado nutricional actual (peso para la talla/longitud) de los niños 

con el estado nutricional materno, evaluados en los puestos y centros de salud 

en el departamento de Totonicapán en los meses de Junio 2013 y de  Enero a 

Abril 2014. 

 

Población Total 
Correlación de 

Pearson r: 

Rango de 

medición: 

Nivel de 

medición: 

Significancia 

estadística: 

Madres e 

hijos 
764 0.0040829 0.00 

No existe 

correlación 

alguna entre 

variables 

< ±0.0710 

Estadísticamente 

no significativo. 

Fuente: Estudio de campo, base de datos 2014 

 

En la tabla No. 2 se presenta el análisis de la correlación de Pearson para el total de 

población estudiada, obteniendo que las variables de peso para talla de los niños y el 

estado nutricional materno no tienen ninguna relación; pues el valor de r no es 

estadísticamente significativo. 
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Gráfica No. 8 

 

Relación del estado nutricional actual (peso para la talla/longitud) de los niños 

con el estado nutricional materno según la correlación r de Pearson, evaluados 

en los puestos y centros de salud en el departamento de Totonicapán en los 

meses de Junio 2013 y de  Enero a Abril 2014. 

 

 

 

En la gráfica No. 8 se presentan los resultados de la relación del estado nutricional actual de 

los niños con el Índice de masa corporal de la madre, evaluados mediante la correlación r de 

Pearson (r=0.00) dando a conocer que ambas variables no tienen relación entre sí, esto 

significa que el estado nutricional actual de los niños no tiene ninguna influencia del índice de 

masa corporal de su madre. (Anexo 10) 

Peso para la talla: Índice de masa Corporal en madres: 

Desnutrición aguda moderada: 1 
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Obesidad: 4 
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Tabla No. 3 

 

Resultado y significancia estadística de la correlación r de Pearson de la 

relación del estado nutricional (talla/longitud para la edad) de los niños con el 

estado nutricional materno, evaluados en los puestos y centros de salud en el 

departamento de Totonicapán en los meses de Junio 2013 y de  Enero a Abril 

2014. 

 

Población Total: 
Correlación de 

Pearson r: 

Rango de 

medición: 

Nivel de 

medición: 

Significancia 

estadística: 

Madres e 

hijos 
764 -0.097709 0.00 

No existe 

correlación 

alguna entre 

variables 

> ±0.0710 

Estadísticamente 

significativo. 

Fuente: Estudio de campo, base de datos 2014 

 

En la tabla No. 3 se presenta el análisis de la correlación de Pearson para el total de 

población estudiada, obteniendo que las variables de talla la edad de los niños y el 

estado nutricional materno no tienen ninguna relación, pues el valor de r no es 

estadísticamente significativo. 
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Gráfica No. 9 

 

Relación del estado nutricional (talla/longitud para la edad) de los niños con el 

estado nutricional materno según la correlación r de Pearson, evaluados en los 

puestos y centros de salud en el departamento de Totonicapán en los meses 

de Junio 2013 y de  Enero a Abril 2014. 

 

 

En la gráfica No. 9 se presentan los resultados de la relación de la talla para la edad en niños 

con el Índice de masa corporal de la madre, evaluados mediante la correlación r de Pearson 

(r= -0.97) dando a conocer que ambas variables no tienen relación entre sí, esto significa que 

el índice de masa corporal de la madre no influye en la talla para la edad de su hijo. (Anexo 

11) 

Talla para la edad: Índice de masa Corporal en madres: 

Desnutrición crónica severa: 1 

Desnutrición crónica moderada: 2 

Talla normal: 3 

Bajo peso: 1 

Normal: 2 

Sobre peso: 3 

Obesidad: 4 
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Tabla No. 4 

 

Resultado y significancia estadística de la correlación r de Pearson de la 

relación de la desnutrición crónica en niños con el sobre peso u obesidad en 

madres, evaluados en los puestos y centros de salud en el departamento de 

Totonicapán en los meses de Junio 2013 y de  Enero a Abril 2014. 

 

Población Total: 
Correlación 

de Pearson r: 

Rango de 

medición: 

Nivel de 

medición: 

Significancia 

estadística: 

Madres e 

hijos 
194 -0.12405003 -0.10 

Correlación 

negativa muy 

débil. 

<± 0.1409 

Estadísticamente  

no significativo. 

Fuente: Estudio de campo, base de datos 2014 

 

En la tabla No. 4 se presenta el análisis de la correlación de Pearson para el total de 

población estudiada en el contexto de doble carga nutricional, obteniendo que la 

relación entre las variables de sobrepeso/obesidad en las madres y la desnutrición 

crónica en sus hijos es negativa muy débil, además el valor de r no es 

estadísticamente significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

Gráfica No. 10 

 

Relación de la desnutrición crónica en niños con el sobre peso u obesidad en 

madres según la correlación r de Pearson, evaluados en los puestos y centros 

de salud en el departamento de Totonicapán en los meses de Junio 2013 y de  

Enero a Abril 2014. 

 

 

En la gráfica No. 9 se presentan los resultados de la relación de la desnutrición en 

niños con el sobre peso u obesidad según el Índice de masa corporal de la madre, 

evaluados mediante la correlación r de Pearson (r= -1.12) dando a conocer que 

ambas variables tienen una relación negativa, además no existe una correlación 

lineal entre ambas variables, esto significa que el resultado del índice de masa 

corporal (sobrepeso y obesidad) de la madre tiene una influencia negativa en la talla 

para la edad (desnutrición crónica) en su hijo. (Anexo 11) 

Talla para la edad: Índice de masa Corporal en madres: 

Desnutrición crónica severa: 1 

Desnutrición crónica moderada: 2 

Talla normal: 3 

Bajo peso: 1 

Normal: 2 

Sobre peso: 3 

Obesidad: 4 
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XI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

La desnutrición aguda se define como un déficit de peso para la longitud o talla 

debajo de -2 desviaciones estándar a -3 desviaciones estándar de los patrones de 

crecimiento establecidos por la Organización mundial de la Salud (7)  sin presencia 

de edema o hinchazón. Cuando el peso para la edad tiene un valor fuera de los 

límites del patrón, indica que la persona en este momento no tiene el peso que 

debería tener para su edad, es decir,  que en efecto hay un problema nutricional.  

 

Lo anterior se comprueba con lo investigado ya que el momento de la evaluación 

antropométrica en los puestos y centros de salud, el 1.57% (n=6) de los niños 

presentaron desnutrición aguda moderada. Esto refleja que la alimentación de estos 

niños tiene un déficit actual, también puede ser el resultado de un proceso infeccioso 

que el niño vivió con anterioridad. Se debe tomar en cuenta las acciones dentro del 

hogar como el correcto lavado de manos, correcta higiene en los alimentos y 

limpieza al momento de prepararlos con el fin de evitar las enfermedades en los 

niños ya que esto compromete su estado nutricional y la alimentación. 

 

En el presente estudio se logró identificar que el 21.5% (n=82) de los niños tienen 

una baja ganancia de peso para su edad (desnutrición global). Además el 73% 

(n=273) de los niños evaluados presento desnutrición crónica, resultados que se 

asemejan a los reflejados en la ENSMI (2008-2009) que ubican a Totonicapán como 

el departamento con el mayor porcentaje de desnutrición global y desnutrición 

crónica del país.  

 

Por lo anterior es importante reforzar las acciones que se realizan para mejorar los 

índices de desnutrición crónica en la población menor de 5 años como la promoción 

de la lactancia materna exclusiva, la adecuada educación a las madres sobre la 

alimentación complementaria y el mejoramiento de la ejecución de la norma de 

suplementación con micronutrientes para reforzar el adecuado crecimiento y 

desarrollo de los niños durante esta etapa.  
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Según Beltranena 2009 (38) el índice de masa corporal (IMC) es una medida para 

indicar el estado nutricional en adultos. De las madres evaluadas, el 3.6% (n= 11) 

presentó un bajo peso, el 63.2% (n=220) un estado nutricional normal, el 29% 

(n=101) un estado nutricional con sobrepeso y el 4.6% (n=16) obesidad grado 1 de 

acuerdo con la clasificación que indican las Normas de Atención del Ministerio de 

Salud 2009 (14). Está establecido dentro de estas normas el promover un estilo de 

vida saludable y una alimentación balanceada; la presencia de bajo peso y obesidad 

en las mujeres de este estudio demuestra la modificación de hábitos alimentarios en 

donde la preferencia y el fácil acceso a alimentos ricos en grasas saturadas y 

carbohidratos simples condicionan el estado nutricional de la mujer. Debido a esto, 

se debe reforzar en las madres los conocimientos de los beneficios de la correcta 

combinación de alimentos locales que contienen los nutrientes necesarios para tener 

un estado nutricional óptimo en cada miembro de la familia y evitar el desarrollo de 

enfermedades crónicas. 

 

Con el trabajo de campo, se estableció que dentro de las madres evaluadas en los  

puestos y centros de salud, el 6.32% (n=23) de las madres son menores de 18 años 

esto tiene un efecto negativo en el desarrollo del embarazo y el poco conocimiento 

de las madres sobre la alimentación correcta durante este periodo además se ve 

afectada la lactancia materna y la alimentación de su hijo durante los primeros dos 

años de vida. Conjuntamente el 1.10% (n=4) de las madres se encuentran en el 

rango de 46- 50 años de edad siendo esto un riesgo aun mayor durante el embarazo 

y el desarrollo del niño ya que las madres se encuentran en la etapa de la 

menopausia pudiendo ser menores los niveles de micronutrientes disponibles 

durante la gestación y la lactancia materna. Muchas de estas madres cuentan con 

más de 5 hijos y esto vulnerabiliza al menor en la disponibilidad de una alimentación 

adecuada para su edad.  

 

Por lo anterior, se debe promover la planificación familiar en estos grupos de edad ya 

que la falta de conocimiento sobre métodos anticonceptivos y la suplementación de 

micronutrientes requeridos que ponen en riesgo la vida del niño y de la madre.  
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Delgado 2005 (13) menciona que si no se interviene en el ciclo de la desnutrición el 

problema se perpetua de generación a generación. La evidencia reciente propone la 

existencia entre la desnutrición temprana en la vida y los riesgos de obesidad en la 

edad adulta. El círculo vicioso de la desnutrición, menciona que el estado nutricional 

materno tiene un impacto directamente proporcional al desarrollo de su hijo durante 

el embarazo y a lo largo de la vida. En esta investigación se evidenció que de los 

niños con desnutrición aguda moderada el 1.05% (n=4) tienen madres con un estado 

nutricional normal y el 0.52% (n=2) tienen madres con sobre peso del total de la 

población. Por lo que es importante reforzar en las madres, la información sobre las 

prácticas para evitar las diarreas, las infecciones respiratorias y enfermedades que 

ponen en riesgo la salud de los niños por ende afecta su estado nutricional; además 

de promover la asistencia a los  monitoreos de crecimiento para identificar la 

adecuada ganancia de peso en los niños. 

 

La OMS 2009 (7) indica que una baja talla para la edad es un indicador de que el 

individuo no ha llegado a alcanzar la estatura o longitud correspondiente a su edad. 

Ello es resultado de factores adversos en algún momento del pasado o que han 

acompañado crónicamente al individuo, reflejando inseguridad alimentaria y 

nutricional. En la relación del estado nutricional materno y el diagnóstico de talla para 

la edad de su hijo se logró evidenciar que 2.35% (n=9) de los niños con desnutrición 

crónica conviven con una madre con bajo peso. Para las madres con un estado 

nutricional normal el 46% (n=177) de los niños cuentan con desnutrición crónica. En 

la relación de sobre peso en madres y la desnutrición crónica en sus hijos es del 

21.4% (n=82). Además el 2.6% (n=10) de los niños con desnutrición crónica conviven 

con madres con obesidad.  

 

Para la relación de las variables del presente estudio, se utilizó la correlación de 

Pearson que al momento de relacionar el estado nutricional actual del niño y el Índice 

de Masa Corporal de la Madre no se encontró ninguna relación entre las dos 

variables siendo r=0.00 además de ser un dato estadísticamente no significativo y el 

comportamiento de dichas variables es de tipo lineal. Ya que estas variables no se 
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correlacionan una de la otra, podemos afirmar que el estado nutricional de la madre 

que asiste a los servicios de salud no afecta directamente al estado nutricional de su 

hijo, siendo estos dependientes de otros factores como la disponibilidad de alimentos 

de calidad y cantidad dentro del núcleo familiar; ya que estos dependen de los 

cambios en la economía familiar y el acceso a los alimentos comprometiendo su 

estado nutricional. 

 

Así mismo se realizó una correlación para las variables de talla para la edad en niños 

y el estado nutricional materno en donde r= -0.97709 nos indica que no existe una 

relación estrecha entre estas dos variables juntamente con esto r es 

estadísticamente significativa, ya que se encontraran datos similares en una 

determinación de este tipo con otra muestra de características similares. Por lo 

anterior, se debe reforzar la visita a los servicios de salud para el control de 

crecimiento ya que la mayoría de los niños evaluados no asistió a los monitoreos de 

crecimiento correspondientes según su edad, con un control adecuado del 

crecimiento se puede identificar el problema nutricional que está afectando el 

crecimiento; además indicar a la madre sobre las correctas prácticas de higiene y 

alimentación en niños en crecimiento.  

 

La OMS reconoció que la doble carga nutricional es la coexistencia de sub nutrición y 

sobre nutrición en la misma población a lo largo de la vida (13). Dentro de este 

contexto, el sobre peso u obesidad coexisten en poblaciones y hogares que sufren 

de desnutrición. Se relacionó mediante la prueba de correlación de Pearson (n=194) 

madres con IMC de sobre peso/ obesidad y niños con desnutrición crónica moderada 

o severa siendo r=-0.12405003 relacionando débilmente a las dos variables 

negativamente siendo este dato estadísticamente no significativo, además existe una 

tendencia de correlación negativa. El proceso de sobre posición alimentaria se refleja 

en donde las madres y niños cuentan con alimentos que llenan sus requerimientos 

calóricos pero no las necesidades de micronutrientes. Un cambio drástico de estas 

variables es poco probable ya que la desnutrición crónica llevó un proceso de 
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inseguridad alimentaria durante muchos años de vida del niño, el sobre 

peso/obesidad materno también se ve afectado por este proceso de inseguridad. 

Por lo anterior, el acceso a la información como la lactancia materna exclusiva, la 

alimentación complementaria, la suplementación de micronutrientes y el monitoreo 

de la ganancia de peso y talla es necesaria para el desarrollo  nutricional y de salud 

que requiere un niño durante su crecimiento. Además, no se debe enfocar en una 

educación curativa para la desnutrición si no que en acciones preventivas dentro del 

núcleo familiar para que cada individuo de la familia no presente ninguno de los 

extremos de salud y sea menos vulnerable a la adquisición de enfermedades 

crónicas a lo largo de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

XII. CONCLUSIONES. 

 

 No existe una correlación estadísticamente significativa entre el estado nutricional 

actual de la madre con el de su hijo, demostrando que el estado nutricional 

materno no influye de una manera positiva en el de su hijo siendo estos 

determinados por factores externos; por otra parte la relación de la desnutrición 

crónica en niños y el sobrepeso u obesidad en sus madres presentaron una 

correlación negativa evidenciándose la presencia de la doble carga nutricional. 

Totonicapán es un departamento en transición nutricional en donde factores como 

la urbanización, la adopción de nuevos patrones alimentarios y la deficiencia de 

micro nutrientes pre disponen a que los problemas como la desnutrición y la 

obesidad se agudicen. 

 

 Según la edad de las madres, hay mujeres en los rangos extremos de la edad 

fértil que cuentan con hijos de 6 a 59 meses poniendo en riesgo la correcta 

alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida de su hijo. 

 

 El diagnostico nutricional de los niños de 6 a 59 meses reflejó que la prevalencia 

de desnutrición crónica sigue siendo alta en este departamento y la desnutrición 

aguda moderada concuerda con el porcentaje promedio del país para esta 

población; evidenciando la necesidad de fortalecer las acciones y programas para 

erradicar la desnutrición crónica. 

 

 Respecto al diagnóstico nutricional en madres, se pudo evidenciar que el sobre 

peso y la obesidad están haciéndose presentes en comunidades con altas 

prevalencias de desnutrición y pobreza; siendo resultado de la adopción de 

hábitos alimentarios de una población en proceso de urbanización, por lo que se 

demuestra las necesidades de promover la alimentación saludable para evitar las 

enfermedades crónicas y el aumento de la obesidad. 
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XIII. RECOMENDACIONES. 

 

 Brindar la información adecuada a las madres sobre la importancia del monitoreo 

de peso/ talla en sus hijos para prevenir la desnutrición crónica y aguda; 

recalcando en ellas el valor de la suplementación de micronutrientes, además de 

fomentar la lactancia materna exclusiva, la adecuada introducción a los alimentos 

y la correcta alimentación en niños durante cada  etapa de crecimiento. 

 

 Promover las correctas prácticas y hábitos alimentarios en mujeres en edad fértil 

para evitar el sobre peso y la obesidad, brindando información que permita a la 

madre contar con los conocimientos suficientes sobre la elección de los alimentos 

en calidad y cantidad adecuada para mejorar la dieta a nivel familiar. 

Conjuntamente se debe prevenir a las madres sobre los riesgos a enfermedades 

crónicas no transmisibles que pueden adquirir al no realizarse cambios en su 

alimentación.  

 

 Se recomienda utilizar la información descrita en esta investigación para 

promover políticas que ayuden a erradicar los extremos de la mal nutrición; ya 

que actualmente existen programas para erradicar estos males por separado pero 

se debe enfocar en estrategias que ayuden a tratar de una manera integral la 

desnutrición y el sobre peso u obesidad a nivel familiar y comunitario.  

 

 

 Fomentar la investigación de los factores que afectan directamente a la 

desnutrición, obesidad y la coexistencia de la doble carga nutricional; además de 

replicar este estudio en otros departamentos del país enfocándose directamente 

en la transición nutricional además de orientar dichos estudios en poblaciones 

que cuenten con otras condiciones socioeconómicas. 
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XV. ANEXOS. 

 

Anexo 1: Manifestaciones de la inseguridad alimentaria nutricional 

 

Gráfica: INCAP (2004). Contenidos actualizados de nutrición y alimentación -Cadena- (3) 

 

Anexo 2: Árbol de problemas de la Inseguridad Alimentaria y Nutricional. 

 

Gráfica: INCAP 2004. Contenidos actualizados de nutrición y alimentación -Cadena- (3) 
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Anexo 3: Circulo vicioso de la mal nutrición. 

  

Gráfica: INCAP 2004 Contenidos actualizados de nutrición y alimentación -Cadena- (3) 
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Anexo 4: Índice de Masa Corporal para los diferentes rangos de estatura para la 

mujer. 

 

Gráfica: Normas de Atención en salud integral. MSPAS. (2009) (16) 
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Anexo 5: Mapa de Totonicapán.  

Mapa 1: SEGEPLAN 2011. Planificación y Ordenamiento Territorial: plan de desarrollo 

departamental Totonicapán 2011- 2025. 
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Anexo 6: Centros (CS) y puestos de 

salud (PS) de Totonicapán. 

 

 CS Totonicapán 

 PS Barraneche 

 PS Maczul 

 PS Chipuac  

 

 CAIMI Momostenango 

 PS Pologuá 

 

 

 CS San Vicente Buenabaj 

 PS Xetena  

 

 CS San Andrés Xecul 

 PS Palomora 

 

 CS San Cristóbal  

 PS Patachaj 

 PS Nueva Candelaria 

 PS San Ramón  

 PS Chinimabé 

 PS Tzanjon 

 PS Xequemeyá 

 PS Pueblo Viejo 

 

 CS Santa Lucia la Reforma 

 PS Pabaquit 

 PS Arroyo Sacasiguan 

 PS San Luis Sibilá 

 

 CS San Francisco el Alto 

 PS Rancho de Teja 

 PS Chivarreto 

 PS San Antonio Sija  

 

 CS Santa María Chiquimula 

 Rancho 

 Chuicaca 

 Xechelaj  

 Xebé 

 

 CS San Bartolo  

 PS Tierra Blanca  
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Anexo 7: Hoja de Consentimiento informado. 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“Determinación de la relación del estado nutricional de madres con el de sus 

hijos de 6 a 59 meses que asisten a monitoreo de crecimiento del 

Departamento de Totonicapán, Guatemala” 

Fecha: ________________________ 

Lugar: ____________________________________________________________ 

 

El día de hoy me encuentro visitando este puesto/centro de salud para poder realizar un 

estudio donde se relacionarán el peso de la madre con el de su hijo o hija. 

Por este medio solicito su autorización para poder pesar y medir a su hijo, utilizar datos de la 

fecha de nacimiento además de datos del monitoreo de crecimiento. Seguidamente poder 

tomar su talla y peso para dicho estudio al igual datos de su edad y el de su vestimenta. 

La información obtenida será procesada por métodos estadísticos asignándole un código a 

usted y a su hijo o hija. 

Por lo cual sus nombres y demás información serán confidenciales. Los resultados serán 

impresos dentro de una tesis (documento escrito) que estará disponible para todas las 

personas que deseen leerlo. 

Agradeciendo su colaboración, 

Yo: ____________________________ que me identifico con el número de DPI: 

______________________ autorizo a Ana Elisa Polanco estudiante de nutrición el poder 

utilizar los datos solicitados para dicho estudio. 

 

Firma o huella: ___________________________________ 
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Anexo 8: Instrumento de Recolección de datos de peso y talla. 

Lugar: __________________________________ 
Servicio: ____________________________________ 

Boleta de Recolección de Datos. 
Fecha: __________________________ 

 

Estudio: Determinación de la relación del estado nutricional de madres con el de sus hijos menores de 6 a 59 meses que asistan al monitoreo de 
crecimiento del Departamento de Totonicapán, Guatemala. Estudio a realizarse en Puestos y Centros de Salud  

Evaluador: ___________________________________________________________ 

Monitoreo de 
Crecimiento 

Recibido 

Madre Hijo o Hija 

 No. Nombre Edad 
Peso     

Talla Vestimenta  No. Nombre 
Fecha de 

Nacimiento 

Sexo Peso 
Talla 

Lbs onz Kgs F M Lbs onz Kgs   

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Número de Boleta: _________ 
Hoja: ______________ 
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Anexo 9: Instructivo de llenado para la boleta de recolección de datos. 

 Encabezado 

Se deben llenar los siguientes datos: 

Lugar: especificando el distrito de salud. Ejemplo: San Vicente Buenabaj, Momostenango 

Servicio:  

C/S: Centro de Salud 

P/S: Puesto de Salud 

Especificando la ubicación de dicho servicio Ejemplo: P/S Chinimabé, C/S Momostenango 

Evaluador: Nombre de quien evalúa. Ejemplo: Ana Polanco 

Fecha: Día en que se realizó la recolección de datos. Formato: DD/MM/AA - 13/02/14 

Recolección de datos 

Esta boleta se encuentra dividida en dos secciones uno para la madre y uno para el hijo o 

hija. 

 Sección para la Madre: 

No. Número: 1, 2, 3 

Nombre:  

Un Nombre y un Apellido. Ejemplo: Elisa López 

Fecha de Nacimiento:  

DD/MM/AA - 13/02/14 para determinar la edad 

 

Peso: En números enteros con 2 decimales. 

Talla: En números enteros con 2 decimales. 

Vestimenta: Se colocará el tipo de vestimenta que lleva la madre: Ejm. Traje típico. 

 Sección del hijo o hija: 
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No. Número: 1, 2, 3  

Nombre:  

Un Nombre y un Apellido. Ejemplo: Elisa López 

Fecha de Nacimiento:  

DD/MM/AA - 13/02/14 para determinar la edad 

Sexo: 

Marcando con una X si es F: femenino M: masculino 

Peso: En números enteros con 2 decimales. 

Talla: En números enteros con 2 decimales. 

Monitoreos realizados: Se apunta el número de visitas que ha tenido el niño al servicio de 

salud según el monitoreo realizado. 

 Pie de página 

Número de Boleta: 

En números enteros para por llevar un control de fichas. 
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Anexo 10: 

Gráfica No. 11 

Relación entre la proporción del estado nutricional materno con el estado 

nutricional actual (peso para la talla) de los niños, evaluados en los puestos y 

centros de salud en el departamento de Totonicapán en los meses de Junio 

2013 y de  Enero a Abril 2014. 

 

Fuente: Estudio de campo, base de datos 2014 

 

En la Gráfica No. 11 se presenta la relación que existe entre los diferentes rangos de IMC de 

las madres y el diagnóstico nutricional de su hijo del peso para la talla según los estándares 

de crecimiento de la OMS. Se puede observar que de las madres con bajo peso el 100% 

(n=12) tienen hijos con un estado nutricional normal, el 98.43% (n=237) de los niños con un 

estado nutricional normal y el 1.66% (n=4) de los niños con desnutrición aguda moderada 

tienen madres con un estado nutricional normal. El 98.20% (n=109) de los niños con un 

estado nutricional normal y el 1.80% (n=2) de los niños con desnutrición aguda moderada 

tienen madres con sobre peso según su IMC. Y el 100% (n=18) de los niños con estado 

nutricional normal tienen madres con obesidad. 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Bajo peso Normal Sobre peso Obesidad

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 n

iñ
o

s 

Estado Nutricional Materno 

Estado nutricional normal Desnutricion Aguda Moderada

12 

n= 12 n= 241 n= 18 

n= 382 

n= 111 

237 109 

2 4 

18 



 

85 
 

Anexo 11: 

Gráfica No. 12 

Relación entre la proporción del estado nutricional materno con la ganancia de 

talla  (talla para la edad) de los niños, evaluados en los puestos y centros de 

salud en el departamento de Totonicapán en los meses de Junio 2013 y de  

Enero a Abril 2014. 

  

Fuente: Estudio de campo, base de datos 2014.  

 

En la Gráfica No. 12 se presenta la relación que existe entre los diferentes rangos de IMC de 

las madres y el diagnóstico nutricional de su hijo de la talla para la edad según los 

estándares de crecimiento de la OMS. De las madres con un estado nutricional de  bajo peso 

(n=12) se puede observar que el 25% (n=3) de los niños tiene una talla normal para su edad, 

el 25% (n=3) presentan una desnutrición crónica moderada y el 50% (n=6) de los niños 

cuentan con desnutrición crónica severa. 

De las madres con un estado nutricional normal (n=241), el 26.56% (n=64) de sus hijos 

cuentan con una talla normal para su edad, el 42.74% (n=103) presentan una desnutrición 

crónica moderada y el 31.71% (n=74) restante refieren una desnutrición crónica severa.  
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De las Madres con sobre peso (n=111), el 26.31% (n=29)  de los niños tiene un talla normal 

para su edad, el 46.85% (n=52)  de sus hijos presentan desnutrición crónica moderada y el 

27% (n=30) tienen desnutrición crónica severa.  Y de las madres con obesidad (n=18), el 

44.44% (n=8) de sus hijos tienen una talla normal para su edad, el 38.89% (n=7) presentan 

desnutrición crónica moderada y el 16.67% (n=3) restante refiere desnutrición crónica 

severa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


