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Problema de investigación

¿Cuál es el estado nutricional actual de los niños y las niñas, así
como de los adolescentes que asisten al comedor social de la
Iglesia “Sol de Justicia”, en Arraiján?
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1.3 Hipótesis General

Mediante una adecuada evaluación y educación nutricional, la población de
estudio logrará mejorar su estado nutricional.
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3.5 Población y Muestra

Población

La población en estudio está conformada por 60 niño(a)s y adolecentes del
comedor Sol de Justicia , los cuales asisten los días lunes y jueves a recibir
almuerzo.
Muestra

La muestra se escogió de manera aleatoria , niños /niñas y adolescentes
comprendidos en los rangos de :
Niño(a)s y adolescentes de 2 a 12 años de edad.
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CAPÍTULO IV

Análisis e interpretación de los resultados

Valores de Referencia

Organización Mundial de la Salud. Curso de Capacitación sobre la evaluación del
crecimiento del niño. Ginebra, OMS, 2008.

Cuadro Nº 1:

Nombres
Caso 1
Caso 2

Caso 3
Caso 4

Caso 5

Caso 6

Caso 7

Distribución de los patrones de Crecimiento de los Niño(a)s del
comedor Sol de Justicia Septiembre, 2014.

Indicadores de Crecimiento

Sexo

Edad

Peso para la
Edad

Puntuación
Z

Talla para
la Edad

Puntuación
Z

IMC para la
Edad

Puntuación
Z

F

3 años 9.3
meses

D.L.N. hacia
límite inferior

Entre 0 y-2

Baja Talla

Por debajo
de -2

Normopeso

0(mediana)
entre 0 y 1

F

4 años 4.7
meses

D.L.N hacia
límite inferior

F

3 años 11.3
meses

Normopeso

M

4 años 0.9
meses

M

4 años y
6.5 meses

M

2 años y 11
meses

M

4 años y
7.6 meses

Normopeso
hacia límite
inferior
Normopeso
hacia límite
inferior

Normal
Entre 0 y -2 hacia límite Entre 0 y -2 Normopeso
inferior
Normal
Por debajo
Entre 0 y -2 hacia límite
Normopeso
de -1
inferior

Entre 0 y 1
0(mediana)

Entre 0 y -2

Baja Talla

Por debajo
de -2

Normopeso

Entre 0 y -1

Entre 0 y -2

Baja talla
Severa

Por debajo
de -3

Normopeso

Entre 0 y 1

Normopeso
hacia límite
inferior

Normal
Entre 0 y -2 hacia límite
inferior

-2

Normopeso

Normal
Entre 0 y -2 hacia límite
inferior

Entre -2 y
0

Normopeso

Normopeso

Entre 0 y 1

Entre 0 y 1

Cuadro Nº 1:

Distribución de los patrones de Crecimiento de los Niño(a)s
del comedor Sol de Justicia Septiembre, 2014.
Indicadores de Crecimiento

Nombres
Caso 8

Sexo

Edad

M

2 años y
7.2 meses

Peso para la
Edad

Puntuación
Z

Talla para
la Edad

Puntuación
Z

IMC para la
Edad

Puntuación
Z

Normopeso
hacia límite
inferior

Entre 0 y -2

Baja talla

Por debajo
de 2

Normopeso

Entre 0 y 1

Bajo peso

-3

Baja talla
severa

Por debajo
de -3

Normopeso
hacia límite
inferior

Entre 0 y -1

Baja talla
severa

-3

Normopeso

Entre 0 y -1

Normal
hacia
límite
inferior

-2

Normopeso
hacia limite
inferior

Por debajo
de -1

Normopeso
hacia límite
inferior.

Entre 0 y -1

Caso 9

M

5 años y
3.7 meses

Caso 10

M

12 años y
9.9 meses

M

8 años y
8.7 meses

Normopeso
hacia límite
inferior.

Por debajo
de -1

M

8 años
2.6 meses

Normopeso
hacia límite
inferior.

Por debajo
de -1

Baja talla

Por debajo
de -2

M

6 años
1.7 meses

Bajo peso

Por debajo
de -2

Baja Talla
Severa

Por debajo
de -3

M

7 años y
7 meses

Normopeso
hacia límite
inferior

Por debajo
de -1

Baja Talla

Por debajo
de -2

Caso 11

Caso 12

Caso 13

Caso 14

Normopeso
hacia límite
inferior
Normopeso
hacia límite
inferior

Entre 0 y 1

Entre 0 y -1

Análisis general

80% de niño(a)s en estudio se encuentran en Normopeso

Indicador: Peso para la edad: 64% normopeso hacia limite inferior,
14.3% normopeso, y 14.3% en bajo peso.
Indicador, talla para la edad, muestra que: un 35.7 % tiene talla normal
hacia límite inferior, 35.7 % presenta baja talla y un 28.6 % tiene baja talla
severa.

El indicador de índice de masa corporal (IMC), muestra que un 71.4 %
presenta normopeso y un 28.6 % tiene normopeso hacia limite inferior.
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Gráfica Nº1
Clasificación de Peso para la edad niños y niñas 2 a 5 años.

25%
D.L.N Normopeso
75%
D.L.N. hacia el
limite inferior

Fuente: Datos de campo, 2014.

De la población estudiada dentro del rango de 2 a 5 años de edad el 25 %
(2) se encontró dentro del límite normal; mientras que el 75 % (6) se
encontró dentro del límite normal hacia el límite inferior.
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Gráfica Nº2
Clasificación Talla para la Edad niños y niñas 2 a 5 años.

38%
50%
12%

Normal hacia limite
inferior
Baja Talla Severa
Baja Talla

Fuente: Datos de campo, 2014.

De la población estudiada dentro del rango de edad de 2 a 5 años, el
12 % (1) presentó una talla para la edad normal hacia el límite inferior;
38 % (4) presentó una baja talla; y 12 % (3) presentó una baja talla
severa.
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Gráfica Nº3
Distribución del IMC para la Edad niños y niñas 2 a 5 años.

100%

Normopeso

Fuente: Datos de campo, 2014.

De la población estudiada dentro del rango de edad 2 a 5 años, el 100
% (8) registró un IMC para la edad normopeso.
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Gráfica Nº4
Distribución de Peso para la Edad niños y niñas 5 años 1 mes a 9 años.

40%

60%

Normopeso hacia
limite inferior
Bajo Peso

Fuente:

Datos

de

campo,

2014.

De la población estudiada dentro del rango de edad 5 años y 1 mes a 9 años,
se registró al 60 % con normopeso hacia el límite inferior; y el 40 % con bajo
peso.

Estudio del estado nutricional de los niño(a)s y adolescentes que asisten a comedores sociales: el caso del comedor de la
Iglesia Sol de Justicia. Arraiján, Ciudad de Panamá.

Gráfica Nº 5
Distribución de Talla para la edad niño(a)s y adolescentes 5 años 1 mes a 12
años

17%
33%

Normal hacia limite
inferior
50%

Baja Talla Severa
Baja Talla

Fuente: Datos de campo, 2014.

De la población estudiada dentro del rango de edad de 5 años y 1 mes a 12
años de edad, el 17 % (1) presenta una talla para la edad normal hacia el límite
inferior; 33 % (2) presenta una baja talla; y 50 % (3) presenta una baja talla
severa.
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Gráfica Nº6
Representación porcentual de IMC para la Edad niño(a)s y adolescentes 5
años 1 mes a 12 años.

33%
67%

Normopeso

Normopeso hacia
limite inferior

Fuente: Datos de campo, 2014.

De la población estudiada dentro del rango de edad 5 años y 1 mes a 12
años de edad, el 33 % (2) registró un IMC para la edad normopeso; mientras
que el 57 % (4) presentó normopeso hacia el límite inferior.
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ALMUERZO “1”
ALMUERZO “1” (cantidad por cada persona)
1 filete de pescado asado (100 gramos pesado en crudo y 60 gramos en cocido) o lata de atún
(“tuna”) aliñado con un puntito de sal + pimiento + ajo + cebolla + ají + culantro y/o pimentón
picadito en cuadritos o tiritas.

•Medio plátano asado picado en rueditas.
•1 taza de chayote y media taza de zanahoria aderezados con 1 cucharadita de aceite vegetal
(Ej. soya, canola, maíz u oliva) + un puntico de sal y pimienta + jugo de limón.
•1 vaso de jugo de piña 100% natural si agua ni azúcar añadida (se licúa la fruta).

•1 vaso de agua potable.

ALMUERZO “2”

•

1 filete de pollo asado (60 gramos pesado en cocido ó 100 gramos pesado en crudo) aliñado con u

puntito de sal, pimienta y ajo + tomate en rueditas o trozos y culantro.


Media taza de arroz y media taza de porotos (cocidos).



1 taza de ensalada de repollo rallado y pepino, aderezada con jugo de limón + 1 cucharadita de
aceite vegetal + un puntito de sal pimienta.



1 guineo o banano.



1 vaso de agua.

ALMUERZO “3”


1 taza de Sopa tipo crema de zapallo con zanahoria: Se hierven cubiertos de agua, unos 20
minutos, la zanahoria y el zapallo previamente bien lavados (bajo el chorro de agua más de

20 segundos) y se le deja la piel, con un puntito de sal + culantro + 1 cucharadita de
maicena o harina de arroz o avena (para espesar) y se licúa con poco agua (que quede
cremoso). Al servir, agregar 1 cucharadita de aceite vegetal crudo.


1 taza y media de arroz con atún (puede ser enlatado o fresco) y vegetales picaditos

incorporados adentro (Ej. trocitos de pimentón, tomate, cebolla, ajo y culantro).


1 mandarina y 1 vaso de agua.

ALMUERZO “4”


2 tazas sancocho de pollo (100 gramos medido en crudo ó 60 gramos medido en cocido)
con culantro y media taza de papa o yuca + puntito de sal y pimienta.



Una rebanada (la mitad de la mitad) de un aguacate + jugo de limón (encima del
aguacate).



Media taza de arroz blanco (medido en cocido) mezclado con media taza de zanahoria
en cuadritos o decorado + arvejas o guisantes verdes.



1 vaso de jugo de guayaba natural o 2 guayabas y 1 vaso de agua.

ALMUERZO “5”


1 taza de espagueti o coditos con salsa de tomate (mejor casera licuando el tomate con ajo +
cebolla + sal pimienta y cocinándolo una hora a fuego lento) .



4 cucharadas de queso blanco rallado.



tazas de ensalada de pepino en rueditas (lavar bien primero bajo el chorro de agua más de 20
segundos y pelarlos) aderezado con jugo de limón + 1 cucharadita de aceite vegetal + trocitos
de culantro (lavarlo muy bien primero) y un puntito de sal.



1 guineo o banano (lavar bien la cáscara más de 20 segundos bajo el chorro de agua), o 1 vaso
de agua de pipa.



1 vaso de agua potable.

ALMUERZO “6”


1 filete de pescado o pollo asado u horneado (100 gramos pesado en crudo ó 60
gramos pesado en cocido a la plancha + jugo de limón + ajo + sal pimienta y culantro

(trocitos).


Media taza de arroz blanco mezclado con media taza de guisantes verdes o arvejas.



1 taza y media de Ensalada: Media taza de zanahoria rallada (lavar primero más de 20

segundos bajo el chorro de agua y pelar) mezclada con una taza de repollo blanco o
morado (lavar y desinfectar bien primero Ver recomendaciones anexas al final de éstos
ejemplos de almuerzos), aderezada con 1 cucharadita de aceite vegetal + jugo de
limón + culantro picadito + puntico de sal y pimienta negra.



1 vaso de jugo de fruta natural (sin agua ni azúcar añadida). 1 vaso de agua potable.

ALMUERZO “7”



Dos tazas de sopa tipo crema de espinaca o acelga: Se lava y hierve con poco agua unos 20
minutos con un diente de ajo y 1 cucharada de maicena o avena + un puntito de sal y
pimienta, se licúa con poco agua (para que quede cremosa, espesa, sabrosa, nutritiva) + 1

cucharadita de aceite vegetal crudo (se agrega al final sin cocinar porque así mejora la salud
del corazón y la piel).


1 taza y media de arroz con pollo y vegetales picaditos adentro (Ej. zanahoria rallada o en
cuadritos, guisantes verdes o arvejas, tomate y/o cebolla y culantro y ajo).



1 fruta (por ejemplo 1 taza de papaya o sandía) y 1 vaso de agua.

ALMUERZO “8”



1 taza de berenjenas horneadas o asadas con queso blanco derretido (2 rebanadas o
lonjas por cada persona) + salsa de tomate tipo napoli (mejor casera licuando tomate
con cebolla y ajo + sal pimienta cocinándolo una hora o hasta espesar bien). Agregar

una cucharadita de aceite vegetal (Ej. Aceite de maíz, soya, canola, oliva y girasol)
crudo, al final.


1 taza de arroz o lentejas o puré de papas.



1 vaso de jugo de fruta natural y agua.

Recomendaciones
 Se entregaron verbalmente y por escrito las recomendaciones de seguridad e
higiene alimentaria y técnicas de manejo seguro de alimentos especificadas en
las páginas 98 y 99 de ésta tesis, a las encargadas del comedor.
 Realizar intervenciones nutri informativas educativas continuas (mensuales)
profesionales y prácticas en el comedor Sol de Justicia.
 Con respecto a la deficiencia en la ingesta de alimentos saludables que
satisfagan las necesidades energéticas diarias de la población estudiada, se les
recomendó la cantidad adecuada de veces al día que deben alimentarse y la
importancia de dicho habito.
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Conclusiones
 Gran parte (64 %) de la población evaluada tiene baja talla para la edad. Además se distingue
que el 29% de la población está normopeso hacia límite inferior en base al indicador IMC/E;
un 15 % bajo peso para la edad y 69 % hacia límite inferior en el indicador P/E. Con estos
datos antropométricos sumados a las encuestas de consumo y observación científica
realizada, los resultados en conclusión reflejan que hay un porcentaje significativo de la
población con malnutrición por déficit.

 Se identifico en la población estudiada el poco acceso a información nutricional educativa
continua. No se recibe la educación apropiada por parte de profesionales de la salud
nutricional.
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