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RESUMEN 

 

TITULO: Funcionalidad Familiar y Estado Nutricional en niños de 2 a 5 años 

atendidos en el Centro de Salud Ermitaño bajo en Julio del 2010 

 

AUTOR: Rosa Anccasi Tomasto 

 

ASESOR: Dra. Luz León Collao 

 

Dado que la familia es el soporte para el mantenimiento de la salud, la 

funcionalidad familiar está íntimamente relacionada con el proceso salud enfermedad. 

La malnutrición infantil también muestra esta asociación con el entorno social y 

familiar, pues durante los primeros años de vida, la calidad y cantidad de alimentos 

consumidos depende del cuidador principal que generalmente es la madre, quien a su 

vez está influenciada por su entorno social y familiar. El objetivo de este estudio fue 

determinar la funcionalidad familiar y el estado nutricional de niños de 2 a 5 años 

atendidos en los Consultorios de Medicina del Centro de Salud Ermitaño Bajo en Julio 

del 2010. MATERIALES Y METODOS: Estudio descriptivo transversal en el que 

participaron 76 niños, para medir la funcionalidad familiar se usó el FACES III. 

RESULTADOS: Según talla/edad el 92% eran normales y el 7% tenían talla baja. 

Según la relación peso/talla el 91% eran normales y el 6% tenían sobrepeso. Al 

determinar la funcionalidad familiar, el 51% de niños pertenecían a familias de rango 

medio, el 32% a familias balanceadas y el 17% a familias extremas. 

CONCLUSIONES: La mayoría de niños pertenecen a familias de rango medio, es 

decir familias extremas en una de las dimensiones (cohesión o adaptabilidad) y 

balanceadas en la otra, esto puede llevar a que las relaciones intrafamiliares se vean 

afectadas sin embargo, logran equilibrar los dos extremos para llevar a cabo un mejor 

funcionamiento de la familia. La mayoría de niños tiene un estado nutricional adecuado, 

pero aún hay niños con desnutrición, talla baja y sobrepeso, lo cual coincide con las 

estadísticas a nivel local. Se recomienda realizar más estudios que involucren la 

funcionalidad familiar así como planes de intervención que disminuyan los niveles de 

malnutrición. 

 

PALABRAS CLAVES: Funcionalidad familiar, Estado nutricional, FACES III 
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SUMMARY 

 

TITLE: Familiar Functionality and Nutritional Condition in 2 to 5 years old children 

attended in the Center of Health “Ermitaño Bajo” on July 2010. 

 

Provided that the family is the support for the maintenance of the health, the 

familiar functionality is intimately related to the process health disease. The 

malnutrition infantile also shows this association with the social and familiar 

environment, so during the first years of life, the quality and quantity of the food 

depends on the principal keeper who generally is the mother, who in turn is influenced 

by her social and familiar environment. The aim of this study was to determine the 

familiar functionality and the nutritional condition in 2 to 5 years old children attended 

in the external doctor's offices of medicine of the Center of Health “Ermitaño Bajo” on 

July 2010. MATERIALS AND METHODS: It´s a descriptive and transversal study 

which 76 children took part, to measure familiar functionality we used FACES III. 

RESULTS: According to height / age 92 % had normal height and 7 % had low height. 

According to weight / height, 91 % was normal and 6 % had overweight. In relation to 

familiar functionality, 51 % belongs to middle range families, 32 % to balanced families 

and 17 % to extreme families. CONCLUSIONS: The majority of children belong to 

middle range families, that is to say extreme families in one of the dimensions (cohesion 

or adaptability) and balanced in other one, this can lead that the intrafamiliar relation is 

affected; nevertheless, they manage to balance both ends to carry out a better 

functioning of the family. The majority of children has a suitable nutritional condition 

but, even there are children with malnutrition, which coincides with the statistics to 

local level. It is recommended to realize more studies that involve the familiar 

functionality and plans of intervention that diminish the levels of malnutrition 

 

KEY WORDS: Familiar functionality, nutritional condition, FACES III. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

La Medicina Familiar es la encargada de abordar el proceso salud enfermedad de 

una manera integral con enfoque biopsicosocial, conceptualizando a la familia como 

fuente generadora de salud, en donde sus integrantes comparten los riesgos en salud y 

condiciones que posibilitan el desarrollo de esa familia y de la comunidad. Sin este 

enfoque es muy difícil hacer una intervención efectiva para mejorar y mantener el 

estado de salud de la población, pues todas las enfermedades, son en el fondo un 

fenómeno social, porque tienen componentes sociales que las originan y consecuencias 

para la familia y la sociedad 

 

Dado que la familia es el soporte para el mantenimiento de la salud, la 

funcionalidad familiar está íntimamente relacionada con el proceso salud enfermedad. 

Una familia que funciona adecuada o inadecuadamente puede contribuir a desarrollar 

problemas de salud o contrarrestar su efecto. Al mismo tiempo, una enfermedad o 

problema de salud puede afectar el funcionamiento de la familia. Los estudios sobre 

enfermedad crónica indican que la disfunción familiar está asociada con un pronóstico 

desfavorable; por ello el abordaje y la evaluación de la dinámica familiar son 

importantes para una intervención efectiva. 

 

La malnutrición infantil también muestra esta asociación con el entorno social y 

familiar, pues durante los primeros años de vida, la calidad y cantidad de alimentos 

consumidos depende del cuidador primario que generalmente es la madre, quien a su 

vez está influenciada por su entorno social y familiar, de allí que la familia influye en el 

estado nutricional del niño de manera positiva o negativa según como funcione ésta. Por 

otra parte, los niños menores de cinco años se han considerado los miembros más 

vulnerables a múltiples causas de morbilidad y mortalidad que incluyen las diferentes 

formas del síndrome de mala nutrición, particularmente desnutrición crónica y anemia 

por deficiencia de hierro, problemas prioritarios de salud pública en el Perú, sin dar 

menor importancia a la creciente prevalencia en los últimos años de obesidad infantil. 
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Así tenemos que en un estudio realizado en México (1995), se concluyó que la 

disfunción de la dinámica familiar se asocia significativamente a la desnutrición 

primaria grave del niño1. Otro estudio titulado: “Influencia de la dinámica familiar y 

otros factores asociados al déficit en el estado nutricio de preescolares en guarderías del 

sistema Desarrollo Integral de la Familia, Jalisco” (2005), comprobó que la disfunción 

de la dinámica familiar, el menor ingreso económico y el mayor número de miembros 

fueron factores de riesgo del estado nutricio.2 

 

Por otra parte, desde los últimos 25 años del siglo XX hasta la fecha, se ha 

observado una creciente participación de la mujer en el mercado laboral y por ende, las 

madres jóvenes, principalmente en las grandes ciudades y estratos socioeconómicos 

medios, demandan cada vez con mayor frecuencia la existencia de guarderías confiables 

para que sus hijos reciban una atención y alimentación adecuadas y les permitan 

continuar desarrollándose en sus actividades laborales o profesionales. Así tenemos el 

estudio titulado en su idioma original “Maternal employment and early childhood 

overweight: findings from the UK Millennium Cohort Study” (2008), en la que una de 

las conclusiones fue que las largas horas de trabajo de la madre en un empleo y los 

bajos recursos económicos impidieron un acceso de los niños a comida saludable y 

actividad física.3 

 

Si bien clásicamente se han estudiado como causas de déficit en el estado 

nutricional infantil a la disminución del aporte calórico proteico, aumento de las 

pérdidas nutricionales o aumento del gasto energético y como causas de sobre nutrición 

a la ingesta desordenada de alimentos y los problemas hormonales; poco o nada se ha 

hecho por investigar el entorno familiar. Es así que este estudio surge ante la necesidad 

de ampliar la visión del estado da salud infantil, pues el estado nutricional no ha 

mejorado a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades y el personal de salud a 

cargo ya sea en países en vías de desarrollo como en los desarrollados. Además, los 

pocos estudios relacionados al presente trabajo de investigación, se han realizado en 

países diferentes al nuestro, lo cual demuestra la necesidad de profundizar estos temas y 

aplicarlos a nuestra realidad. 
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El enfoque biopsicosocial centrado en la familia y su funcionalidad no sólo 

ayuda a conocer mejor los factores que intervienen en el estado nutricional infantil, sino 

que también permiten lograr una intervención efectiva pora corregirlos. Es así que este 

estudio constituiría un aporte para el abordaje y manejo de la malnutrición infantil. 

Además, en la edad comprendida entre 2 y 5 años el niño se encuentra en pleno 

desarrollo biológico, físico, psíquico y social; y por lo tanto requiere necesariamente 

que sus necesidades nutricionales sean cubiertas adecuadamente. 

 

Por ello, este estudio tiene como objetivo principal determinar la funcionalidad 

familiar así como el estado nutricional de todos los niños de 2 a 5 años atendidos en 

consultorio externo de Medicina del Centro de Salud Ermitaño Bajo  
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Siete de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (erradicar la pobreza extrema y 

el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, reducir la mortalidad en niños, 

mejorar la salud materna, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y combatir la 

VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades) son relacionadas directamente a nutrición.  

La malnutrición tiene un impacto negativo en el desarrollo económico y perpetua la 

pobreza directamente a través de las perdidas en la productividad; e indirectamente a 

través del retraso en el desarrollo cognitivo y nivel de escolaridad alcanzado; y de  las 

perdidas relacionadas con el aumento en el costo de servicios de salud  

 

El estado de nutrición es un conjunto de funciones armónicas y solidarias entre 

sí, tiene lugar en todas y cada una de las células del organismo, de las cuales resulta la 

composición corporal, la salud y la vida misma.4 

 

SITUACION NUTRICIONAL DEL PERU 

 

Así como en otros países los estados de malnutrición constituyen un grave 

problema de salud, en especial la desnutrición infantil, que es uno de los indicadores 

más estudiados por las diferentes Organizaciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales del Perú. Así para el año 2009, el Perú tiene un 18.6% de desnutrición 

crónica en menores de 5 años. A nivel de DIRESAS, La DISA V Lima Ciudad reporta 

para menores de 5 años: 4.4% de desnutrición crónica, 2.7% de desnutrición global, 

1.2% de desnutrición aguda, 6.5% de sobrepeso y 2.2% de obesidad.5 

 

CAUSAS DE MALNUTRICION 6 
 

Causas primarias o ambientales: 
 
 

Obedece a la ingesta insuficiente o inadecuada de alimentos, que generalmente se 

asocia a circunstancias desfavorables del entorno del niño tanto ambientales como 

psicosociales: 
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a) Errores en la alimentación por defecto de técnica (frecuencia desordenada, 

alimentos hipocalóricos, biberones mal preparados). 

b) Alteraciones en el establecimiento del vínculo madre-hijo y en el desarrollo de la 

conducta alimentaria del niño. 

c) La marginación social, la pobreza e ignorancia aseguran una alimentación 

insuficiente o a veces excesiva y desproporcionada a los requerimientos. 

 

Causas secundarias: 

 

Cualquier enfermedad que incida sobre el organismo va a desencadenar un trastorno 

nutricional por diversos mecanismos: 

 

a) Imposibilidad de ingestión: encefalopatías, parálisis cerebral infantil, anorexia 

de las enfermedades crónicas o de las infecciones de repetición; entre ellas una 

causa frecuente es la hipertrofia adenoidea. 

b) Enfermedades que cursan con maldigestión- malabsorción: fibrosis quística, 

celiaquía, intolerancia a la proteína de leche de vaca, parasitosis (giardiasis), 

síndrome de intestino corto, etc. 

c) Enfermedades crónicas que conllevan un aumento del gasto energético, de las 

pérdidas y/o de los requerimientos: enfermedades inflamatorias del intestino, 

enfermedad pulmonar crónica, cardiopatías, nefropatías, cáncer. 

 

VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL 6 

La valoración nutricional tiene como objetivos: 

• Controlar el crecimiento y estado de nutrición del niño sano, identificando las 

alteraciones por exceso o defecto. 

• Distinguir el origen primario o secundario del trastorno. 

 

Sistemática de la valoración 

 

1. Anamnesis 

— Se recogerán datos a cerca de la familia y el medio social (trabajo de los padres, 

personas que cuidan del niño, número de hermanos, afecciones de los padres y 
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hermanos). El médico que conoce a la familia y controla a sus niños en forma 

periódica dispone de información muy útil que le permitirá detectar situaciones 

de riesgo de malnutrición y realizar intervenciones eficaces y tempranas para 

prevenir este problema. La información sobre la composición de la familia, su 

situación social, cultural y económica, la calidad de la relación madre-hijo, o 

sobre la función paterna es sumamente valiosa no sólo para la evaluación del 

niño, sino para implementar un tratamiento exitoso. 

— Antecedentes personales. Se deben conocer los datos referentes a la gestación, 

medidas al nacimiento y progresión en el tiempo. Se pondrá especial atención en 

los datos sugerentes de patología orgánica aguda, crónica o de repetición, y en la 

sintomatología acompañante, sobre todo a nivel gastrointestinal. 

— Encuesta dietética. Es fundamental para orientar el origen de un trastorno 

nutricional. Una encuesta detallada (recuerdo de 24 horas, cuestionario de 

frecuencia, registro de ingesta con pesada de alimentos durante varios días) es 

prácticamente inviable en la consulta porque requiere mucho tiempo y necesita 

informatización. 

 

2. Exploración clínica 

Siempre hay que inspeccionar al niño desnudo. El sobrepeso y la obesidad son 

fácilmente detectables, pero no así la desnutrición, ya que hasta grados avanzados los 

niños pueden aparentar "buen aspecto" vestidos, porque la última grasa que se 

moviliza es la de las bolas de Bichat. 

 

3. Antropometría 

Permite valorar el tamaño (crecimiento) y la composición corporal. Las 

medidas incluyen: peso, talla, perímetro craneal, perímetro braquial y pliegue 

tricipital. 

 

4. Exploraciones complementarias: 

 

• Determinaciones analíticas. Habitualmente se precisa la determinación de 

hemograma y bioquímica con metabolismo del hierro, cinc, prealbúmina, albúmina, 

inmunoglobulinas y función hepática.  
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• Análisis de composición corporal. Tenemos la impedancia bioeléctrica, la 

interactancia por infrarrojos y la densitometría  

•  Radiografía del carpo. Es de gran importancia para valorar la maduración 

esquelética y relacionarla con la edad cronológica del niño.  

•   Exploraciones de enfermedades específicas. Durante el seguimiento del niño, si se 

sospecha que el trastorno nutricional es secundario, se orientará el screening de las 

enfermedades que sugiera la exploración, la edad y el deterioro de las curvas de peso y 

talla. 

 

TRATAMIENTO Y PREVENCION DE LA MALNUTRICION 

 

Los cinco pilares para la recuperación del niño son7: 

1. Estimulación afectiva y psicomotora reforzando el vínculo madre-hijo. 

2. Educación sanitaria y nutricional a la madre o dadora de cuidados. 

3. Instauración de una dieta balanceada que asegure cantidad y calidad de 

nutrientes apropiados para cada edad. 

4. Realización de controles periódicos, clínicos y antropométricos. 

5. Tratamiento de las infecciones intercurrentes. 

                                                                                                                                                                                                     

INFLUENCIA DE LA FAMILIA 

 

Definiendo el concepto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera 

como familia a los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado 

determinado de sangre, adopción y matrimonio. En Medicina Familiar se refiere al 

grupo social primario formado por individuos con lazos sanguíneos, de afinidad o 

matrimonio, que interactúan y conviven en forma más o menos permanente y que 

comparten factores biológicos, psicológicos y sociales que pueden afectar la salud 

individual y familiar de sus miembros.8 

 

La familia es el contexto natural para crecer y recibir auxilio y necesita una 

estructura viable para desempeñar sus tareas esenciales, entonces apoya la 

individualización al tiempo que proporciona un sentimiento de pertenencia. La familia 



 14 

como sistema abierto establece nexos constantes con el entorno social y el ambiente 

biológico.9 

 

La experiencia clínica apoya la hipótesis que sostiene que las familias influyen 

en la salud de sus miembros y a su vez se ven influenciadas por ella, y que la atención 

primaria de orientación familiar puede aportar una mejora en la calidad de la atención 

sanitaria y un incremento en la salud tanto el individuo como la familia en su conjunto 

Por consiguiente, las causas e implicaciones del proceso – salud enfermedad deben 

buscarse en el ámbito de lo social y familiar.10 

 

 Matrimonio y familia han permanecido como instituciones a través del tiempo; 

sin embargo, los avances científicos, tecnológicos y las grandes transformaciones de los 

sistemas políticos y económicos, han producido cambios profundos tanto en el 

matrimonio como en el seno de la familia. En este nuevo contexto el rol de la familia ha 

cambiado sus expectativas, con mayor interés en el desarrollo personal, en mejorar el 

nivel educacional y la calidad de vida de cada uno sus integrantes. 11 

 

La dinámica familiar consiste en un conjunto de fuerzas positivas y negativas 

que afectan el comportamiento de cada miembro, haciendo que esta funcione bien o mal 

como unidad .12  

 

Una compleja naturaleza del sistema familiar, hace casi imposible la definición 

de “normal” o “anormal” al funcionamiento de una familia. Chagoya 13 establece que la 

dinámica de una familia puede ser “funcional” o “disfuncional”. Una familia funcional 

sería aquella en donde los hijos no presentan trastornos graves de conducta y cuyos 

padres no están en la lucha continua. Esto no excluye que existan dentro de ellos 

sentimientos negativos (rencor, celos, etc.), actitudes ambivalentes o de insatisfacción, o 

bien, sentimientos positivos como amor, altruismo, respecto, etc. 

 

Por lo tanto, el funcionamiento de la familia es un factor determinante en la 

conservación de la salud o en la aparición de la enfermedad entre sus miembros. Con 

base, en que la familia cumpla o deje de cumplir eficazmente sus funciones, se habla de 

familia funcional o disfuncional, ya que la funcionalidad familiar es la capacidad del 
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sistema para enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las 

que atraviesa 14 

 

 El estudio sobre el funcionamiento familiar incluye algunos modelos teóricos 

mediante los cuales se han estudiado y tratado a las familias, sin embargo al existir una 

gran diversidad de enfoques, técnicas de intervención y modelos de funcionamiento 

familiar, no han permitido mostrar estrategias de intervención, de evaluación y de 

diagnóstico que faciliten una forma organizada de pensar metódicamente para relacionar 

el funcionamiento de las familias con las técnicas y estrategias de investigación 

 

 Para entender la funcionalidad familiar se han planteado diversos modelos de 

funcionamiento familiar, uno de los cuales es el Modelo Circunflejo Marital y sistémico 

familiar. Este modelo se refiere a dos dimensiones del comportamiento familiar: la 

cohesión y la adaptabilidad, las cuales sirven para identificar 16 tipos de sistemas 

maritales y familiares, por lo que el modelo propone que un nivel moderado de cohesión 

y de adaptabilidad aseguran un desarrollo marital y familiar funcional, por tanto, con un 

alto soporte emocional y creativo; las familias disfuncionales se encontrarán en los 

extremos de estas dimensiones. 

 

Para evaluar la funcionalidad familiar se han utilizado diversos instrumentos, 

entre los más importantes tenemos los siguientes: Family Assessment Device1 (FAD), 

Self-report Family Inventory (SFI), Family Assessment Measure (FAM), Family 

Environment Scale (FES), Family Functioning Index (FFI), Family Functioning 

Questionnaire (FFQ), Family APGAR y Family Adaptability and Cohesion Evaluation 

Scales (FACES). Aunque existe esta variedad de instrumentos, la entrevista clínica es el 

patrón de referencia y su calidad y eficacia dependen mucho de las capacidades, las 

habilidades, las destrezas, la experiencia, la competencia y la ética de los propios 

médicos familiares, enfermeras, terapeutas de familia, psicólogos, psiquiatras y 

psicoterapeutas, principalmente. Por estas razones, los instrumentos para evaluar la 

funcionalidad familiar deben ser fiables y válidos para que realmente sean de utilidad en 

la práctica de los profesionales mencionados y de otros que trabajan en el marco de la 

atención primaria.15 
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El FACES III es el instrumento que forma parte del Modelo circunflejo marital y 

sistémico familiar, en el cual se presentan como principales características la 

adaptabilidad y la cohesión familiar, las cuales son las dimensiones primarias que en 

gran parte explican la conducta familiar. El FACES III ha sido adaptado 

transculturalmente a la población latinoamericana, así se realizo un estudio de validez 

en su versión en el español que se habla en México, obteniéndose un coeficiente de 

fiabilidad alfa de Cronbach de 0,70 y se concluyó como un valor alto y adecuado.15 

 

La literatura de los últimos años ha sido pródiga en la publicación de 

investigaciones que documentan la funcionalidad familiar no sólo como un asunto 

relacionado con la salud mental, sino como factor predisponente, coadyuvante o causal 

en la producción y curso de diversas enfermedades y síntomas, tanto de la esfera 

psíquica, como también de la orgánica: diabetes, infarto del miocardio, tuberculosis; y 

de la social: drogadicción, aborto inducido, embarazo en adolescentes. Constituye 

además un factor que interfiere con el cumplimiento de medidas terapéuticas y 

preventivas, al tiempo que se asocia con la sobre utilización de los servicios de salud 16 

 

Es probable que cuando hay alteración de la dinámica familiar, el niño que 

pertenece a una familia con tal alteración tenga mayor riesgo de enfermarse. También es 

posible que cuando hay un niño grave o crónicamente enfermo en el seno de una 

familia, afecte su dinámica. En tal situación., cuando existen ambos factores se 

establece un círculo vicioso cuya repercusión psicológica en el niño es difícil de 

precisar.1 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la funcionalidad familiar y el estado nutricional de niños de 2 a 5 años 

atendidos en los Consultorios Externos de Medicina General del Centro de Salud 

Ermitaño Bajo en Julio del 2010 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Determinar la funcionalidad familiar según el modelo circunflejo marital y sistémico 

en las familias de los niños de 2 a 5 años atendidos en los Consultorios Externos de 

Medicina General del Centro de Salud Ermitaño Bajo en Julio del 2010. 

b) Hallar la cohesión y adaptabilidad en las familias de los niños de 2 a 5 años 

atendidos en los Consultorios Externos de Medicina General del Centro de Salud 

Ermitaño Bajo en Julio del 2010 

c) Evaluar el estado nutricional de los niños de 2 a 5 años atendidos en los 

Consultorios Externos de Medicina General del Centro de Salud Ermitaño Bajo en 

Julio del 2010 

d) Identificar la funcionalidad familiar de acuerdo al modelo circunflejo marital y 

sistémico según el estado nutricional en los niños de 2 a 5 años atendidos en los 

Consultorios Externos de Medicina General del Centro de Salud Ermitaño Bajo en 

Julio del 2010. 

e) Conocer los tipos de familia según la composición de los niños de 2 a 5 años 

atendidos en Julio del 2010 en los Consultorios Externos de Medicina General del 

Centro de Salud Ermitaño Bajo. 

f) Determinar el estado civil de los padres de los niños de 2 a 5 años atendidos en Julio 

del 2010 en los Consultorios Externos de Medicina General del Centro de Salud 

Ermitaño Bajo. 

g) Hallar la edad promedio de la madre o cuidador principal de los niños de 2 a 5 años 

atendidos en Julio del 2010 en los Consultorios Externos de Medicina General del 

Centro de Salud Ermitaño Bajo 
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METODOLOGÍA 

 

1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio es una Investigación Cuantitativa tipo descriptivo, 

transversal y prospectivo, realizado en el Centro de Salud Ermitaño Bajo durante el 

mes de Julio del 2010 

 

2. ANALISIS DE DATOS 

 

Las variables del estudio son: 

• Funcionalidad Familiar 

• Estado nutricional del niño 

• Tipo de Familia 

• Sexo del niño 

• Edad del niño 

• Edad de la madre o el cuidador principal 

• Estado civil de los padres 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

A.  FUNCIONALIDAD FAMILIAR: 

Tipo: Cualitativa Ordinal 

Definición operacional: Es la resultante de procesos interactivos entre los miembros de 

la familia. 

Nivel de medición o escala: Cualitativa Ordinal. 

Categorías o dimensiones:  *  Cohesión Familiar 

   *  Adaptabilidad Familiar 

 

Para evaluar la función familiar se utilizó Family Adaptability and Cohesion 

Evaluation Scales III (FACES III) en su versión al español (validado en Mejico 2002), 



 19 

el cual contiene 20 preguntas: las 10 nones evalúan la cohesión familiar y las 10 pares, 

la adaptabilidad familiar. Las preguntas están planteadas como actitudes con una escala 

de puntuación del 1 al 5 (1 nunca, 2 casi nunca, 3 algunas veces, 4 casi siempre, 5 

siempre); de tal manera que la puntuación posible para cohesión y la adaptabilidad es de 

10 a 50, para cada una.  

 

 

*   COHESION FAMILIAR: 

Vínculo emocional que los miembros de la familia tienen unos con respecto a 

otros. Los niveles de cohesión según el FACES III sería el siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN DE COHESIÓN FAMILIAR DE FACES III 
COHESIÓN PUNTAJE 

No relacionada, desvinculada o dispersa 

Extrema separación emocional, falta de lealtad familiar, se da muy poco 
involucramiento o interacción entre sus miembros, la correspondencia 
afectiva es infrecuente entre sus miembros, hay falta de cercanía parento-
filial, predomina la separación personal, rara vez pasan el tiempo juntos, 
necesidad y preferencia por espacios separados, se toman las decisiones 
independientemente, el interés se focaliza fuera de la familia, los amigos 
personales son vistos a solas, existen intereses desiguales, la recreación se 
lleva a cabo individualmente. 
 

10 – 34 

Semirrelacionada o separada 

Hay separación emocional, la lealtad familiar es ocasional, el 
involucramiento se acepta prefiriéndose la distancia personal, algunas 
veces se demuestra la correspondencia afectiva, los límites parento-filiales 
son claros, con cierta cercanía entre padres e hijos, se alienta cierta 
separación personal, el tiempo individual es importante pero pasan parte 
del tiempo juntos, se prefieren los espacios separados, compartiendo el 
espacio familiar, las decisiones se toman individualmente siendo posibles 
las decisiones conjuntas, el interés se focaliza fuera de la familia, los 
amigos personales raramente son compartidos con la familia, los intereses 
son distintos, la recreación se lleva a cabo más separada que en forma 
compartida. 
 

35 – 40 

Relacionada o conectada 

Hay cercanía emocional, la lealtad emocional es esperada, se enfatiza el 
involucramiento pero se permite la distancia personal, las interacciones 
afectivas son alentadas y preferidas, los límites entre los subsistemas son 
claros, con cercanía parento-filial, la necesidad de separación es respetada 
pero poco valorada, el tiempo que pasan juntos es importante, el espacio 
privado es respetado, se prefieren las decisiones conjuntas, el interés se 

41 – 45 
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focaliza dentro de la familia, los amigos individuales se comparten con la 
familia, se prefieren los intereses comunes, se prefiere la recreación 
compartida más que la individual. 
 
Aglutinada o amalgamada 

Cercanía emocional extrema, se demanda lealtad hacia la familia, el 
involucramiento es altamente simbiótico, los miembros de la familia 
dependen mucho unos de otros, se expresa la dependencia afectiva, hay 
extrema reactividad emocional, se dan coaliciones parento-filiales, hay 
falta de límites generacionales, hay falta de separación personal, la mayor 
parte del tiempo lo pasan juntos, se permite poco tiempo y espacio 
privado, las decisiones están sujetas al deseo del grupo, el interés se 
focaliza dentro de la familia, se prefieren los amigos de la familia más que 
los personales, los intereses conjuntos se dan por mandato. 
 

46 - 50 

 

 

*    ADAPTABILIDAD FAMILIAR: 

 

Es la facultad de un sistema familiar o marital para cambiar su poder de 

estructura, relación de roles y las reglas en respuesta al estrés situacional y de 

desarrollo. Los niveles de adaptabilidad según el FACES III serían los siguientes: 

 

CLASIFICACIÓN DE ADAPTABILIDAD FAMILIAR DE FACES III 

ADAPTABILIDAD PUNTAJE 

Rígida 

El liderazgo es autoritario, existe fuerte control parental, la disciplina es 
estricta, rígida, y su aplicación es severa, es autocrática, los padres 
imponen las decisiones, los roles están estrictamente definidos, las reglas 
se hacen cumplir estrictamente, no existiendo la posibilidad de cambio 
 

10 – 19 

Estructurada 

En principio el liderazgo es autoritario, siendo algunas veces igualitario, 
la disciplina rara vez es severa, siendo predecibles sus consecuencias, es 
un tanto democrática, los padres toman las decisiones, las funciones son 
estables pero pueden compartirse, las reglas se hacen cumplir 
firmemente, pocas son las que cambian. 
 

20 - 24 

Flexible 
 
El liderazgo es igualitario, permite cambios, la disciplina es algo severa, 
negociándose sus consecuencias, usualmente es democrática, hay 
acuerdo en las decisiones, se comparten los roles o funciones, las reglas 

25 - 28 
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se hacen cumplir con flexibilidad, algunas reglas cambian. 
 
Caótica 

El liderazgo limitado y/o ineficaz, las disciplinas son muy poco severas, 
habiendo inconsistencia en sus consecuencias, las decisiones parentales 
son impulsivas, hay falta de claridad en las funciones y existe 
alternancia e inversión en los mismos, frecuentes cambios en las reglas, 
que se hacen cumplir inconsistentemente. 
 

29 - 50 

 

  

La combinación de los niveles de cohesión con los de adaptabilidad permite 

clasificar a las familias de acuerdo con su función familiar en 16 tipos: rígidamente 

desvinculada, rígidamente separada, rígidamente conectada, rígidamente aglutinada, 

estructuralmente desvinculada, estructuralmente separada, estructuralmente conectada, 

estructuralmente aglutinada, flexiblemente desvinculada, flexiblemente separada, 

flexiblemente conectada, flexiblemente aglutinada, caóticamente desvinculada, 

caóticamente separada, caóticamente conectada y caóticamente aglutinada., tal como lo 

muestra el siguiente cuadro: 

  

Cohesión/ 
Adaptabilidad 

Desvinculada no 
relacionada o 

dispersa 

Separada o 
semirrelacionada 

Conectada o 
relacionada 

Aglutinada o 
amalgamada 

Rígida Rígidamente 

desvinculada 

Rígidamente 

separada 

Rígidamente 

conectada 

Rígidamente 

aglutinada 

Estructurada Estructuralmente 

desvinculada 

Estructuralmente 

separada 

Estructuralmente 

conectada 

Estructuralmente 

aglutinada 

Flexible Flexiblemente 

desvinculada 

Flexiblemente 

separada 

Flexiblemente 

conectada 

Flexiblemente 

aglutinada 

Caótica Caóticamente 

desvinculada 

Caóticamente 

separada 

Caóticamente 

conectada 

Caóticamente 

aglutinada 

 

Finalmente, para evaluar la funcionalidad familiar desde el punto de vista del 

Modelo Circunflejo marital sistémico utilizando el FACES III, estos 16 tipos de familia 

a su vez pueden clasificarse en tres categorías: Familias extremas, familias de rango 

medio y familias balanceadas, las cuales constituyen tipos de familia según su 

funcionalidad familiar, ello queda graficado según los colores indicados. 
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  Familia Balanceada 

  Familia en Rango Medio 

  Familia Extrema 

 

 

B.  ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO: 

Tipo: Cualitativa ordinal 

Definición operacional: Situación en la que se encuentra el niño según la antropometría 

Nivel de medida o escala: Cualitativa Ordinal 

Categoría o dimensiones:  *  Peso para la edad 

*  Talla para la edad 

*  Peso para la talla 

 

Medido por antropometría según las curvas de crecimiento para niños menores 

de 5 años dado por la Organización Mundial de la Salud en el 2006 de acuerdo a la 

desviación estándar. 

 

PESO PARA LA EDAD: 

- Desnutrido: Menor al peso correspondiente a -2DE 

- Normal: Está entre los valores de peso de -2DE y 2DE 

- Sobrepeso: Mayor al peso correspondiente a 2DE 

 

 

TALLA PARA LA EDAD: 

- Talla Baja Severa: Menor a la talla correspondiente a -3 DE 

- Talla Baja: Mayor igual a la talla correspondiente a -2 DE 

- Normal: Entre los valores de talla de -2 DE y 2 DE 

- Talla Alta: Mayor a la talla correspondiente a 2 DE 

 

PESO PARA LA TALLA 

- Desnutrido severo: Menor al peso correspondiente a -3 DE 
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- Desnutrido: Mayor igual al peso correspondiente a -3 DE 

- Normal: Entre los valores de -2 DE y 2 DE 

- Sobrepeso: Menor igual al peso correspondiente a 3 DE 

- Obesidad: Mayor al peso correspondiente a 3 DE 

 

C. TIPO DE FAMILIA: 

Tipo: Cualitativa nominal 

Definición operacional: Clasificación de las familias según el parentesco,  

Nivel de medición o escala: Cualitativa Nominal 

Categoría o dimensiones: 

a. Familia Nuclear: Constituida por padre y madre, con o sin hijos 

b. Familia reconstruida o binuclear: Formada por padre y madre, en donde 

alguno o ambos han sido divorciados o viudos y tiene hijos de su unión anterior. 

c. Familia monoparental: Formada por el padre o la madre con hijos, pueden o no 

haber otras personas con o sin parentesco 

d. Familia Extensa: Padre y madre con hijos, más otras personas con y sin 

parentesco. 

e. Familia no parental: Familiares con vínculo de parentesco que realizan 

funciones o roles de familia sin la presencia de los padres 

 

D.  SEXO DEL NIÑO 

Tipo: Cualitativa nominal 

Definición operacional: Sexo biológico de pertenencia. 

Nivel de medida o escala: Cualitativa nominal dicotómica 

Categoría o dimensiones:  *  Masculino 

    *  Femenino 

 

E.  EDAD DEL NIÑO 

Tipo: Cuantitativa continua 

Definición operacional: Según años y meses de vida 

Nivel de medida o escala: De razón o de proporción 

Categoría o dimensiones: *  2 años – 2 años 11 meses 

*  3 años – 3 años 11 meses 



 24 

*  4 años – 4 años 11 meses  

F.  EDAD DE LA MADRE O CUIDADOR PRINCIPAL 

Tipo: Cuantitativa continua 

Definición operacional: Según años de vida 

Nivel de medida o escala: De razón o de proporción 

Categoría o dimensiones: *  18 – 25 años *  26 – 30 años 

*  31 – 35 años *  36 – 40 años 

*  41 – 45 años *  46 – 50 años 

*  51 años a más 

 

G.  ESTADO CIVIL DE LOS PADRES: 

Tipo: Cualitativa nominal 

Definición operacional: Situación de las personas determinada por sus relaciones de 

familia, provenientes del matrimonio o de la convivencia. 

Nivel de medida o escala: Cualitativa nominal 

Categoría o dimensiones: * Soltero 

* Casado 

* Conviviente 

* Viudo 

* Divorciado o separado por más de dos años 

 

Toda la información se recogió en una “Ficha de Datos” elaborada 

especialmente para este estudio, que consta de dos secciones: datos del niño y datos de 

la familia; el cual contiene preguntas cerradas dicotómicas y de respuesta múltiple, 

además de preguntas abiertas. 

 

 El estudio descriptivo se hará mediante el análisis de frecuencias y los resultados 

serán presentados en tablas y gráficos. 

 

 

3. POBLACION DE ESTUDIO 
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El universo lo constituyen todos los niños y niñas de 2 a 5 años de edad 

atendidos en los consultorios de Medicina General del Centro de Salud Ermitaño Bajo, 

perteneciente a la Red de Salud Túpac Amaru, distrito de Independencia; durante el 

turno mañana desde las 8:00 hasta las 13:00 horas, los días hábiles de lunes a sábado del 

mes de Julio del 2010. La población a trabajar comprendió el universo descrito 

anteriormente. Además se tomaron los siguientes criterios de inclusión y no inclusión: 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

a) Peso mayor a 2500g al nacimiento. 

b) Presencia de la madre o el cuidador principal que sea mayor de 18 años 

c) Aceptación de la persona responsable de participar en el estudio. 

d) Madres o cuidadores principales que sabían leer y escribir 

e) Madres o cuidadores principales que convivían con el niño en el mismo 

hogar. 

 

CRITERIOS DE NO INCLUSIÓN: 

f) Niños con genopatías 

g) Niños con enfermedades congénitas 

h) Niños con secuelas físicas o algún impedimento físico. 

i) Niños en quienes es imposible realizar la técnica de medición. 

 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN: 

j) Responder la encuesta en forma incompleta. 

k) Seleccionar más de una opción en una pregunta. 

 

 

4. PROCEDIMIENTOS: 

 

Un personal capacitado se ubicó en el puesto de Triaje del Centro de Salud, que 

es donde llegan todas los pacientes con sus historias clínicas para la medición de peso, 

talla, presión arterial y temperatura; y se seleccionaron a aquellos niños que cumplían 

las características antes mencionadas, luego de la selección el niño y su madre o 

cuidador principal pasaron a otro ambiente independiente, privado, donde se procedió a 
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la valoración antropométrica y se anotaron los datos en un formulario numerado creado 

específicamente para los fines de la presente investigación, luego se aplicó una 

entrevista estructurada basada en el formulario mencionado anteriormente que contiene 

la antropometría previamente realizada para completar los datos generales del niño y su 

familia; luego se solicitó a la madre o al cuidador principal acompañante que responda 

el cuestionario autoadministrado FACES III que tiene la misma numeración del 

formulario completado previamente. 

 

Obtención del Consentimiento: 

 

Seleccionado el niño en la zona de Triaje, se hizo una explicación verbal del 

trabajo de investigación y se solicitó el consentimiento para la recolección de datos a la 

madre del niño o cuidador principal 

 

MEDICIONES 

 

Peso: La medición del peso se realizó sólo con ropa interior o con pañal seco en una 

balanza electrónica marca Henkel con capacidad máxima de 150 Kg. y con lectura 

mínima de 100g. La balanza fue colocada sobre una superficie lisa, cuidando que no 

existan objetos extraños bajo ella, luego se colocó al niño/a en el centro de la balanza 

permaneciendo quieto y erguido. El peso se registró en kilogramos hasta el 0,5 más 

próximo (18,5 Kg. por ejemplo). 

 

Talla: Para la medición se utilizó un tallímetro de madera. Se situó al niño descalzo/a 

sobre la base fija del tallímetro, de espalda al tallímetro infantil, con los pies juntos; los  

talones, las nalgas, los hombros y la cabeza en contacto con el plano posterior; la cabeza 

se mantuvo erguida con la línea de visión paralela al piso y los brazos colgando a los 

lados del cuerpo. Los arreglos y elementos utilizados en el pelo que dificulten una 

buena medición fueron retirados. El tope superior móvil se hizo descender en ángulo 

recto suavemente aplastando el cabello y haciendo contacto con el vértice de la cabeza. 

La tallas se registraron en centímetros, hasta el 0,5 más próximo (107,5 cm por 

ejemplo). 
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Funcionalidad familiar: Para la medición se utilizó el FACES III, que es un 

cuestionario autoadministrado, el cual se entregó a la madre o al cuidador principal del 

niño. 

 

FACES III: El cuestionario se aplicó a la madre o cuidador principal acompañante del 

niño que sepan leer y escribir. Se pidió al entrevistado que responda las preguntas de 

acuerdo con la escala de calificación que aparece en la parte superior del cuestionario 

(de 1 a 5), considerando cada aseveración con relación a su familia, en cuanto a la forma 

en que el entrevistado considera que su familia reacciona en forma habitual, no de la 

manera en que piensa que debería reaccionar. El encuestador se abstuvo de dar lectura 

al cuestionario, permitiendo que la persona entrevistada lo haga por si misma. No 

obstante, se pudo aclarar las dudas que surgieron con relación al significado de palabras 

o aseveraciones, y se evitó sugerir respuestas. 

 

 

5. ASPECTOS ÉTICOS: 

 

Para la obtención de datos se obtuvo el consentimiento del padre y/o cuidador 

principal de forma verbal, luego de explicar en que consiste el estudio, todos aceptaron 

participar. 

 

Durante el estudio no se hizo ninguna intervención, las mediciones se realizaron 

de forma privada y toda la información fue trabajada de forma confidencial. Además el 

proyecto fue evaluado y aprobado por la Dirección de Salud V Lima Ciudad y el Centro 

de Salud Ermitaño Bajo. 
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RESULTADOS 

 

Considerando las características de la población y los criterios de inclusión 

propuestos en el presente estudio se obtuvo una muestra de 76 niños, encontrándose que 

el 38% tuvieron entre 3 años y 3 años 11 meses, seguido por un 32% formado por el 

grupo de 4 años a 4 años 11 meses, y finalmente con un 30% el grupo de 2 años a 2 

años 11 meses.  

 

 

TABLA Nº 1 

Nº DE NIÑOS SEGÚN GRUPO ETÁREO 

C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010 

 

EDAD DEL NIÑO Nº % 

2 años – 2 años 11 meses 23 30 
3 años – 3 años 11 meses 29 38 
4 años – 4 años 11 meses 24 32 
TOTAL 76 100 
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GRAFICO Nª1
Nº DE NIÑOS SEGÚN GRUPO ETÁREO

CS ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010
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Además se vio que el 54% de los niños evaluados eran del sexo femenino y el 

46% eran del sexo masculino 

 

 

TABLA Nº 2 

Nº DE NIÑOS SEGÚN SEXO 

C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010 

 

SEXO Nº % 
MASCULINO 35 46 
FEMENINO 41 54 
TOTAL 76 100 
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GRAFICO Nª2
Nº DE NIÑOS SEGÚN SEXO

C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010
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En cuanto a las características de la madre o cuidador principal, se vio que la 

mayoría eran adultos jóvenes, así el 34% tenia entre 26 y 30 años, seguido de un 20% 

por el grupo de 18 a 25 años.  

 

TABLA Nº 3 

CUIDADOR PRINCIPAL SEGÚN GRUPO ETÁREO 

C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010 

 

EDAD Nº % 

18 – 25 años 15 20 
26 -30 años 26 34 
31 – 35 años 11 14 
36 – 40 años 12 16 
41 – 45 años 8 11 
Mayor de 46 años 4 5 
TOTAL 76 100 
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GRAFICO Nº3
CUIDADR PRINCIPAL SEGÚN GRUPO ETAREO

C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010
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Al evaluar el estado civil de los padres de los niños objeto de estudio se vio que 

el 55% eran convivientes y el 29% casados; no se encontraron padres solteros ni en 

viudez. 

 

 

TABLA Nº 4 

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010 

 

ESTADO CIVIL Nº % 

CASADO 22 29 
CONVIVIENTE 42 55 
SEPARADO 12 16 
TOTAL 76 100 
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GRÁFICO Nº4
ESTADO CIVIL DE LOS PADRES

C.S.  ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010
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Al evaluar el tipo de familia según la composición a la cual pertenecían los niños 

en estudio, se halló que el 51% provenían de familias nucleares, el 33% de familias 

extensas y el 16% de familias monoparentales. No se hallaron casos de familias 

reconstruidas ni familias no parentales. 

 

 

 

TABLA Nº 5 

TIPO DE FAMILIA SEGÚN SU COMPOSICIÓN 

C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010 

 

TIPO DE FAMILIA Nº % 
NUCLEAR 39 51 
MONOPARENTAL 12 16 
EXTENSA 25 33 
TOTAL 76 100 
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GRÁFICO Nº 5
TIPO DE FAMILIA SEGÚN SU COMPOSICIÓN

C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010
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Al determinar el estado nutricional de los niños evaluados se vio que en la 

relación peso/edad el 97% era normal y un 3% era desnutrido. No se hallaron casos de 

sobrepeso 

 

TABLA Nº 6 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN PESO/EDAD 

C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010 

 

PESO/EDAD Nº % 
DESNUTRIDO 2 3 
NORMAL 74 97 
SOBREPESO 0 0 
TOTAL 76 100 
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GRAFICO Nº 6
ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN PESO/EDAD

C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010
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En cuanto a la relación Talla/Edad se vio que el 92% tenía talla normal, el 7% 

talla baja y 1% tenía talla alta. No se encontraron casos de talla baja severa. La talla baja 

es un indicador de déficit nutricional crónico, lo hallado se atribuiría a que la población 

adscrita al C. S. Ermitaño Bajo es de condición socioeconómica media a baja 

 

 

TABLA Nº 7 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN TALLA/EDAD 

C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010 

 

TALLA/EDAD Nº % 

TALLA BAJA 5 7 
NORMAL 70 92 
TALLA ALTA 1 1 
TOTAL 76 100 
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GRAFICO Nº 7
ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN TALLA /EDAD

C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010
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En la relación Peso/Talla se halló que el 91% era Normal, el 6% tenía Sobrepeso 

y el 3% era Desnutrido. Este es un indicador del estado nutricional agudo, llama la 

atención que el número de niños con sobrepeso es el doble del número de niños con 

desnutrición.  No se hallaron niños con desnutrición severa ni con obesidad. 

 

 

TABLA Nº 8 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN PESO/TALLA 

C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010 

 

PESO/TALLA Nº % 

DESNUTRIDO 2 3 
NORMAL 69 91 
SOBREPESO 5 6 
TOTAL 76 100 
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GRAFICO Nº 8
ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN PESO/TALLA

C.S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010
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Al momento de evaluar la Funcionalidad Familiar según el cuestionario FACES 

III se halló que el 51% eran Familias de Rango Medio, el 32% eran Familias 

Balanceadas y el 17% eran Familias Extremas. 

 

 

TABLA Nº 9 

Nº DE FAMILIAS SEGÚN SU FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010 

 

FUNCIONALIDAD  FAMILIAR Nº % 
F. BALANCEADA 24 32 
F. RANGO MEDIO 39 51 
F. EXTREMA 13 17 
TOTAL 76 100 
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GRAFICO Nº 9
Nº DE FAMILIAS SEGÚN SU FUNCIONALIDAD FAMILIAR
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Al evaluar la Cohesión Familiar se vio que el 45% eran Familias Conectadas, el 

24% eran Familias Separadas, el 17% eran familias Desvinculadas y el 14% eran 

Aglutinadas. 

 

TABLA Nº 10 

TIPOS  DE FAMILIAS SEGÚN SU COHESIÓN 

C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010 

 

COHESION Nº % 
DESVINCULADA 13 17 
SEPARADA 18 24 
CONECTADA 34 45 
AGLUTINADA 11 14 
TOTAL 76 100 
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GRAFICO Nº 10
TIPOS DE FAMILIA SEGÚN SU COHESIÓN
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Al determinar la Adaptabilidad se halló que el 51% eran Familias Caóticas, el 

28% eran Flexibles, el 18% eran Estructuradas y el 3% eran Familias Rígidas. 

 

 

TABLA Nº 11 

Nº  DE FAMILIAS SEGÚN SU ADAPTABILIDAD 

C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010 

 

ADAPTABILIDAD Nº % 
RIGIDA 2 3 
ESTRUCTURADA 14 18 
FLEXIBLE 21 28 
CAOTICA 39 51 
TOTAL 76 100 
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GRAFICO Nº 11
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Al momento de determinar la funcionalidad familiar de acuerdo al modelo 

circunflejo marital y sistémico familiar según la relación peso/edad se halló que el 50% 

de los niños desnutridos pertenecían a Familias de Rango Medio y el otro 50% 

pertenecían a Familias Balanceadas 

 

TABLA Nº 12 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR SEGÚN  LA RELACIÓN PESO/EDAD  

C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010 

PESO/EDAD DESNUTRIDO NORMAL SOBREPESO TOTAL 

FUNC. FAMILIAR Nº % Nº % N % 
F. BALANCEADA 1 50 23 31 0 0 24 
F. RANGO MEDIO 1 50 38 51 0 0 39 
F. EXTREMA 0 0 13 18 0 0 13 
TOTAL 2 100 74 100 0 0 76 
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GRAFICO Nº 12
FUNCIONALIDAD FAMILIAR SEGÚN PESO/EDAD

C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010

23

38

1

1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

DESNUTRIDO NORMAL

PESO/TALLA

F. EXTREMA

F. RANGO MEDIO

F. BALANCEADA

13

 

Al momento de determinar la funcionalidad familiar de acuerdo al modelo 

circunflejo marital y sistémico familiar según la relación talla/edad se halló que el 80% 

de niños con talla baja pertenecían a Familias de Rango Medio y el 20% a Familias 

Balanceadas. 

TABLA Nº 13 
FUNCIONALIDAD FAMILIA SEGÚN  

LA RELACIÓN TALLA/EDAD DEL NIÑO 
C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010 

 
TALLA/ EDAD TALLA BAJA NORMAL TALLA ALTA TOTAL 

FUNC. FAMILIAR Nº % Nº % Nº % 
BALANCEADA 1 20 23 33 0 0 24 
RANGO MEDIO 4 80 35 50 0 0 39 
EXTREMA 0 0 12 17 1 100 13 
TOTAL 5 100 70 100 1 100 76 
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GRAFICO Nº 13
FUNCIONALIDAD FAMILIAR SEGÚN TALLA/EDAD
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Al hallar la funcionalidad familiar de acuerdo al modelo circunflejo marital y 

sistémico familiar según la relación peso/talla se encontró que el 60% de los niños con 

sobrepeso pertenecían a familias de Rango Medio y el 40% a Familias Extremas. 

 

TABLA Nº 14 
FUNCIONALIDAD FAMILIAR SEGÚN  LA RELACIÓN PESO/TALLA  

C. S. ERMITAÑO BAJO - JULIO 2010 
PESO/TALLA DESNUTRIDO NORMAL SOBREPESO TOTAL 

FUNC. FAMILIAR Nº % Nº % Nº % 

BALANCEADA 1 50 23 33 0 0 24 

RANGO MEDIO 1 50 35 51 3 60 39 

EXTREMA 0 0 11 16 2 40 13 

TOTAL 2 100 69 100 5 100 76 
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GRAFICO Nº 14
FUNCIONALIDAD FAMILIAR SEGÚN PESO/ TALLA
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DISCUSION 

 

 

De los resultados expuestos se desprende que la población total estudiada fue de 

76 niños, de los cuales predominó con un 38% el grupo etáreo conformado por aquellos 

mayores de 3 y menores de 4 años. No hubo mucha diferencia en el sexo, pues el 46% 

eran hombres y el 54% eran mujeres. 

 

En cuanto a las características de la madre o cuidador principal, se vio que la 

mayoría eran adultos jóvenes, así el 34% tenia entre 26 y 30 años, seguido de un 20% 

por el grupo de 18 a 25 años; esto probablemente debido a que la población adscrita al 

CS. Ermitaño Bajo generalmente proviene de asentamientos humanos conformados por 
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parejas jóvenes. Además un 55% de los padres eran convivientes y un 29% eran casados 

lo cual concuerda con lo anteriormente dicho. 

 

Al evaluarse el tipo de familia de los niños en estudio según su composición  se 

vio que predominaron las familias nucleares con un 51% y las familias extensas con un 

33%. 

 

Al determinarse el estado nutricional peso/edad se halló que 74 niños (97%) 

estaban dentro del rango normal sin embargo se encontraron 2 casos de desnutrición 

equivalentes al 3% de la población total, esto coincide con la desnutrición global en 

menores de 5 años reportada durante el año 2009 en la Dirección de Salud V Lima 

Ciudad de 2,7% y el 3% a nivel de Red de Salud Túpac Amaru, a la cual pertenece el 

establecimiento en el cual se hizo el estudio.5 

 

En la evaluación de talla/edad se encontraron 5 niños (7%) con talla baja, lo cual 

indica desnutrición crónica; esto difiere de los reportes de la DISA V para el año 2009 

que refieren un 4,4% de desnutrición crónica en menores de 5 años. 

 

En la determinación del peso/talla se encontró un 3% de niños con desnutrición 

aguda y un 6% de niños con sobrepeso, así la malnutrición por exceso supera a la 

malnutrición por defecto lo cual concuerda con una tendencia preocupante en países en 

vías de desarrollo. Así la DISA V reporta 1,2% y 6,5% en desnutrición aguda y 

sobrepeso respectivamente en menores de 5 años para el año 2009. 

 

La funcionalidad familiar fue evaluada mediante el FACES III, a diferencia de la 

mayoría de estudios de dinámica familiar que utilizan el APGAR familiar, instrumento  

que aporta información escasa para evaluar funcionalidad familiar. El FACES III en su 

versión en español es fiable. (70% con el índice alfa  de Cronbach) y válido15. Una 

debilidad del estudio es que solo se usó un instrumento para valorar la funcionalidad 

familiar. 

 

Se halló que el tipo de familia predominante según la funcionalidad familiar de 

acuerdo al modelo circunflejo y marital fueron las familias de Rango Medio con un 

51%, es decir son familias extremas en una de las dimensiones (cohesión o 
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adaptabilidad) y balanceadas en la otra; esto puede llevar a que las relaciones dentro de 

la familia a veces se vean afectadas de tal manera que puedan influir en la convivencia y 

lleven a situaciones en donde quizás resulte un poco más difícil de manejar la situación. 

A pesar de ello, las familias que se encuentran dentro del tipo rango medio no son vistas 

como familias disfuncionales, ya que de una u otra forma logran balancear o equilibrar 

los dos extremos para poder llevar a cabo un mejor funcionamiento de la familia. En 

segundo lugar se encuentran las familias Balanceadas con un 32%; lo cual indica que 

son familias que logran un grado de interacción familiar y a la vez cierto grado de 

autonomía dentro de su núcleo, con capacidad dentro de la familia de realizar cambios, 

en los roles que cada uno cumple y capacidad para enfrentar mejor las situaciones de 

estrés a los cuales se verán expuestos, es decir, existe un control de la familia frente a 

los diferentes cambios y situaciones por las cuales se verán enfrentados, pudiendo 

abordar y saber manejar de la mejor manera posible la situación, sin afectar la 

convivencia familiar. Finalmente se encontró un 17% de Familias Extremas, las cuales 

corresponden a familias disfuncionales que no son capaces de sobreponerse a un estrés 

familiar con gran repercusión en su dinámica. No se encontraron estudios realizados en 

Perú que valoren la funcionalidad familiar, lo que no permite hacer una comparación 

con los resultados. 

            

Sin embargo, al evaluar por separado la cohesión y adaptabilidad se vio 

respectivamente que el 45% de familias eran conectadas y el 51% de las familias eran 

Caóticas, esto puede ser porque la mayoría son familias jóvenes con liderazgo limitado 

y falta de claridad en las funciones de los miembros. 

 

En el estado nutricional se vio que el 80% de niños con talla baja pertenecían a 

familias de rango medio. Además el 60% de niños con sobrepeso pertenecían a familias 

de rango medio en comparación a un estudio realizado en Bolivia donde se vio que el 

63% de niños menores de 5 años con sobrepeso pertenecían a familias con buena 

función familiar y el 31% pertenecían a familias con disfunción familiar leve según el 

Apgar familiar.17 

 

Una limitación del estudio es que la población obtenida fue muy pequeña y no se 

describieron otras características de la dinámica familiar como el ciclo vital, redes 

sociales de apoyo, etc. 
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CONCLUSIONES 
 

 

a. La población total fue 76 niños de 2 a 5 años, de los cuales el 54% eran del sexo 

femenino y el 46% del sexo masculino 

b. Al evaluar la Funcionalidad Familiar según el modelo circunflejo marital sistémico 

se halló que el 51% eran Familias de Rango Medio, el 32% Familias Balanceadas y 

el 17% Familias Extremas. 

c. Al determinar la Cohesión Familiar se vio que el 45% de niños pertenecían a  

familias conectadas, el 24% a familias separadas, el 17% a familias desvinculadas y 

el 14% a familias aglutinadas; y al hallar la adaptabilidad familia se halló que el 
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51% eran familias caóticas, el 28% eran familias flexibles, el 18% eran 

estructuradas y el 3% eran familias rígidas. 

d. Al determinar el estado nutricional de los niños se vio que según la relación 

peso/edad, el 97% eran eutróficos y 3% desnutridos; según la relación talla/edad el 

92% de los niños tenían talla normal y 7% eran de talla baja; y según la relación 

peso/talla el 91% era normal, el 6% tenía sobrepeso y el 3% era desnutrido. 

e. Al cruzar los datos de funcionalidad familiar y estado nutricional, se encontró que: 

según la relación peso/edad el 50% de los niños desnutridos pertenecían a Familias 

de Rango Medio y el otro 50% pertenecían a Familias Balanceadas, según la 

relación talla/edad el 80% de niños con talla baja pertenecían a Familias de Rango 

Medio y el 20% a Familias Balanceadas; y según la relación peso/talla el 60% de los 

niños con sobrepeso pertenecían a familias de Rango Medio y el 40% a Familias 

Extremas 

f. De la población total, el 51% de los niños pertenecían a familias nucleares, el 33% a 

familias extensas y el 16% a familias monoparentales. 

g. Según el estado civil de los padres, se encontró que  el 55% eran convivientes, el 

29% eran casados y el 16% eran separados. 

h. Al determinar la edad del cuidador principal, se halló que el 34% tenía entre 26 y 30 

años, seguido de un 20%  de cuidadores principales con 18 a 25 años. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

A. Se debería realizar más estudios que involucren la funcionalidad familiar con 

grandes poblaciones, ya que la mayoría de estudios realizados son en base a 

poblaciones pequeñas y en otros países diferentes al nuestro, además ya se ha visto 

que el funcionamiento de la familia es un factor determinante en la conservación 

de la salud o en la aparición de la enfermedad en sus miembros. 

 

B. Es necesario realizar más estudios que relacionen la funcionalidad familiar con el 

estado nutricional sobre todo en pacientes ambulatorios, dado que los pocos 
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estudios que se han hecho son principalmente en niños hospitalizados y solo 

algunos hacen la asociación estadística. 

 

C. Es importante determinar la funcionalidad familiar en las familias de todos los 

niños con alteración del estado nutricional, para así realizar intervenciones 

familiares a cargo del equipo multidisciplinario, pues ya se ha visto que la 

funcionalidad familiar tiene mucho que ver con el desarrollo nutricional 

principalmente en niños. 

 

D. Se debe realizar una intervención multidisciplinaria en los cuidadores de niños con 

malnutrición, pues son ellos los que se encargan de la alimentación del menor de 5 

años, para que tomen conciencia de la importancia de una alimentación 

balanceada no solo para mantener un peso y talla adecuados, sino para mejorar las 

capacidades intelectuales y la capacidad física 

 

E. Se recomienda realizar el diagnóstico nutricional a todos los niños que acuden a 

consulta externa de medicina, sea éste o no el motivo de consulta, para mejorar la 

detección de problemas nutricionales, dado que mantener un buen estado 

nutricional es prioridad nacional, forma parte de los indicadores internacionales de 

desarrollo de un país y forma parte de los Objetivos del Milenio dispuestos por la 

ONU 
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ANEXO 1 
 

FICHA DE DATOS 
 
N º  ………………..      FECHA: …………………… 
 
Responder con letra clara y legible sobre las líneas punteadas y marcar con un aspa ( X ) en los 
recuadros correspondientes 
 
DATOS DEL NIÑO: 
 
 
NOMBRE DEL NIÑO: ………………………………………………………………… 
 
DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………… 
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FECHA DE NACIMIENTO:…………………….  EDAD:..………………….. 
 

SEXO:         MASCULINO       FEMENINO       
 
PESO (Kg): …………………….    TALLA: (cm) : ........................... 
 
 
DATOS DE LA FAMILIA: 
 
¿Quién cuida al niño la mayor parte del tiempo? (Escribir nombre y parentesco) 
 
............................................................................................................................................. 
 
¿Con quiénes vive el niño? 
 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

NOMBRE DEL PADRE: ………………………………………………. Edad: …………….. 

NOMBRE DE LA MADRE: …………………………………………… Edad: ……………… 

 
ESTADO CIVIL DE LA MADRE:                      ESTADO CIVIL DEL PADRE: 
 
 

SOLTERA………………….    SOLTERA…………………. 

CONVIVIENTE……………    CONVIVIENTE……………….  

CASADA...............................    CASADO................................   

VIUDA  ..................................      VIUDO.....................................  

DIVORCIADA O SEPARADA    DIVORCIADO O SEPARADO 

MÁS DE 2 AÑOS……………    MÁS DE 2 AÑOS…………… 

 
FACES III 

 
N º………………      Fecha: …………………. 
 
Instrucciones: Escriba en el espacio del recuadro correspondiente a cada pregunta la 
respuesta que usted elija según el número indicado: 
 
 
Nunca  Casi nunca      Algunas veces  Casi siempre   Siempre 
     1                       2       3    4         5 
 
 
Describa su familia: 



 51 

 
1. Los miembros de nuestra familia se dan apoyo entre sí ………………………………………. 

2. En nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias de los hijos para resolver los 

problemas……………………………………………………………………………………………. 

3. Aceptamos las amistades de los demás miembros de la familia………………………………. 

4. Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina………………………………………………. 

5. Nos gusta convivir solamente con los familiares más cercanos……………………………….. 

6. Cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad…………………………………….. 

7. Nos sentimos más unidos entre nosotros que con personas que no son de nuestra familia. 

8. Nuestra familia cambia el modo de hacer sus cosas…………………………………………… 

9. Nos gusta pasar el tiempo libre en familia………………………………………………………… 

10. Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación con los castigos……………………………... 

11. Nos sentimos muy unidos…………………………………………………………………………… 

12. En nuestra familia los hijos toman las decisiones………………………………………………... 

13. Cuando se toma una decisión importante, toda la familia está presente……………………… 

14. En nuestra familia las reglas cambian…………………………………………………………… 

15. Con facilidad podemos planear actividades en familia………………………………………… 

16. Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros……………………………………… 

17. Consultamos unos con otros para tomar decisiones…………………………………………….. 

18. En nuestra familia es difícil identificar quién tiene la autoridad………………………………… 

19. La unión familiar es muy importante………………………………………………………………. 

20. Es difícil decir quién hace las labores del hogar…………………………………………………. 

 

 


