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INTRODUCCION

Existen múltiples estudios que indican, un síndrome con efectos generales en el
comportamiento como resultado de la desnutrición en edades tempranas, la gestación
podría

ser el período más crítico. Las habilidades frecuentemente afectadas son el

aprendizaje, las habilidades de negociación, la discriminación y las respuestas aprendidas,
estas alteraciones serían el resultado directo de una restricción del crecimiento cerebral y
no solamente por la desnutrición misma. Las investigaciones de laboratorio también
sugieren alteraciones en la fisiología de los neurotransmisores (1).
Hay

evidencia que la suplementación

nutritiva en la primera infancia

produce

mejora en el desarrollo y apoya la inclusión de la intervención nutricional en las políticas
sociales de los países en vías de desarrollo. Los beneficios se dan cuando estos duran dos
a tres años. El impacto después de períodos cortos, se muestra más en él área motora que
en el área mental, en Bogota los niños demostraron mejorías a la edad de la iniciación
escolar, en Cali demostraron un mejor desenvolvimiento escolar a la edad de 10 años. La
performance de los tests psicoeducacionales fue significativamente mejor en adolescentes y
jóvenes adultos que recibieron una alta carga energética y proteica en la primera infancia.
Una adecuada nutrición en la primera infancia, favorece el empleo, una mayor productividad
y un mayor acceso a ocupaciones mejor renumeradas (2).
La situación actual del estado nutricional de los niños en el Perú es dramática. Según
ENDES 2000, el 25.3% de niños menores de 5 años tienen desnutrición Crónica, esta cifra
prácticamente no se ha modificado en los últimos 5 años. Estas cifras llegan a 40 % en la
sierra rural y 32.4% en la selva rural, las cifras más bajas las tienen la costa urbana y lima
metropolitana con 11.6% y 7.7 % respectivamente (3) (4). Una de las razones por las que
las cifras de desnutrición crónica no han variado es porque se privilegió la estrategia
alimentaria, es decir la asistencia alimentaria sobre la estrategia no alimentaria como por
ejemplo la estrategia de comunicación para cambios de comportamiento, entre otras (2) (5).
La desnutrición crónica se produce fundamentalmente antes de los 2 años de edad y
los principales factores identificados son: bajo peso al nacer, lactancia artificial o lactancia
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mixta, alimentación complementaria inadecuada, hábitos alimentarios inadecuados, déficit
en el saneamiento básico, falta de acceso a servicios de salud, enfermedades agudas a
repetición como infecciones respiratorias agudas y básicamente diarreas (2) (8) (13) (14)
(16).
El objetivo para la reducción crónica en el Perú debe ser el de la prevención del
mismo y no la recuperación de los niños que la padecen, y además prevenirla antes de los
dos años de edad.
La carencia de alimentos no es la única causa que produce la desnutrición crónica
esta se produce fundamentalmente antes de los dos años y se inicia con disminución en la
ganancia ponderal. Por ello nos propusimos investigar: ¿Cuáles eran los factores de riesgo
para la curva plana de crecimiento en niños de 6 meses a 2 años de edad de familias pobres
de Lima Perú?.
Esta Investigación fue realizada en el consultorio externo de Pediatría del Centro de
salud Laura Rodríguez Dulanto del distrito de Comas, zona urbano marginal de la ciudad de
Lima.
OBJETIVO:
Ø Identificar factores de riesgo para la curva plana de crecimiento en niños de 6 meses
a 2 años, que asisten al consultorio externo de pediatría del Centro de Salud Laura
Rodríguez Dulanto del distrito de Comas.
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.

El Perú se encuentra en un proceso dirigido a disminuir la desnutrición crónica en
niños menores de 5 años, investigaciones que contribuyan a este tema son necesarias.
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