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RESUMEN 

El presente estudio corresponde a una investigación observacional, descriptiva y 

de corte transversal, tuvo como objetivo principal estimar la ingesta dietética en 

relación con el estado nutricional de los niños de 2 a 5 años de edad. La 

población estuvo conformada por 95 niños y niñas que son beneficiados por la 

I.E. “Esperanza y Caridad” durante el año 2011, esa institución se encuentra 

ubicada en el distrito de Chorrillos. 

Para poder lograr los objetivos específicos se evaluó las medidas 

antropométricas de peso, talla. Asimismo se realizó encuestas dietéticas como 

de actividad física las cuales fueron dirigidas a la madre del niño en estudio. 

Se encontró que el 3% de los niños en estudio presentó obesidad, el 12% está 

en sobrepeso y una gran mayoría (35%) está en el borde del sobrepeso. 

 Además se observó que la alimentación brindada por la Institución excedió los 

requerimientos de energía, proteínas y carbohidratos y fue inferior en grasas y 

fuente de fibra. En cuanto a los micronutrientes excedió tanto en vitamina A, 

como en Hierro y Zinc. Asimismo el porcentaje de adecuación de la ingesta de 

alimentos brindada al niño fuera de la Institución fue excesivo tanto para las 

macromoléculas como para los micronutrientes. Se observó que en la frecuencia 

de consumo de los alimentos, el niño recibe diariamente los macro y 

micronutrientes en exceso, y muy poca o nada de fibra en su alimentación 

diaria. Se encontró que el niño, permanece en sedentarismo dieciocho horas al 

día. 


