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Resumen  

 

En el presente trabajo se llevó a cabo una revisión sistemática sobre las alteraciones 

cognitivas de la malnutrición en niños y adolescentes, con el objetivo de analizar lo 

reportado por los estudios sobre las consecuencias a nivel cognitivo que esta genera en los 

niños y adolescentes de Iberoamérica. Los objetivos específicos fueron: Especificar las 

consecuencias de la malnutrición; Identificar las alteraciones cognitivas de la malnutrición 

en niños y adolescentes reportadas por los estudios revisados y detallar las alteraciones 

cognitivas de la malnutrición reportadas por estudios colombianos. En cuanto a los 

resultados de la investigación se realizó una revisión de un total de 70 documentos 

estudiados para el desarrollo de esta investigación y así responder a los objetivos en cuanto 

a lo que dicen los estudios iberoamericanos sobre las consecuencias de la malnutrición, las 

alteraciones neurocognitivas y precisar las alteraciones neurocognitivas hallados en los 

estudios de Colombia.  

 

Palabras claves: Alteraciones cognitivas, niños y adolescentes, alteraciones neuro-

cognitivas. 

 

 



Summary 

 

In the present work, a systematic review was carried out on the cognitive alterations 

of malnutrition in children and adolescents, with the objective of analyzing what was 

reported by the studies on the consequences at the cognitive level that this generates in 

children and adolescents in Latin America. The specific objectives were: Specify the 

consequences of malnutrition; identify the cognitive alterations of malnutrition in children 

and adolescents reported by the studies reviewed and detail the cognitive alterations of 

malnutrition reported by Colombian studies. Methodology: A structured Excel matrix was 

made where the information or research found was attached. The results of the investigation 

show a review of a total of 70 articles studied for the development of this research to 

respond to the objectives regarding what the studies say about the consequences of 

malnutrition, cognitive alterations and neurocognitive alterations found in Colombia. 

 

Keywords: Cognitive disorders, children and adolescents, neuro-cognitive disorders.  
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1 Introducción 

 

Los problemas cognitivos en niños y adolescentes es un tópico transversal en las 

investigaciones de muchos expertos en el tema. La razón, pues el procedimiento de 

aprendizaje de muchos niños y jóvenes a lo largo de su infancia y madurez suele verse 

afectado por diversos factores que alteran la adquisición de conocimiento. Si bien, existen 

alteraciones neurocognitivas que afectan radicalmente la capacidad de adquirir 

herramientas teóricas o nuevos conocimientos. El trabajo, entonces, se centrará en la 

malnutrición, sus características, sus consecuencias en los niños y adolescentes que se 

encuentran entorno a esta problemática. 

En primera instancia, cuando se habla de las alteraciones cognitivas es importante 

tener en cuenta que, para el 2014, la Organización Mundial de la Salud afirmaba cada año, 

en el mundo, más de 200 millones de niños y niñas menores de cinco años de edad fallan en 

alcanzar su máximo desarrollo cognitivo y social debido a diversos problemas vividos 

dentro de su entorno social y, por ende, económico. Por otro lado, los trastornos cognitivos, 

son definidos en este trabajo desde la mirada de la Psicología Cognitiva que, como 

afirmó Piaget, el aprendizaje está condicionado por el nivel de desarrollo cognitivo del 

alumno, pero a su vez, como observó Vygotsky, el aprendizaje es un motor del desarrollo 

cognitivo.   

Lo cierto es que, muchos casos de bajo rendimiento académico pueden corresponder 

a las malas fuentes alimenticias en las que viven los menores siendo una etapa trascendental 

para su ciclo de vida de su crecimiento corporal y neurológico. La malnutrición en niños y 

adolescentes se define “malnutrición como la alteración de la composición corporal por 



privación absoluta o relativa de nutrientes que produce la disminución de los parámetros 

nutricionales” (Cru, 2016).  

Vale la pena resaltar que, tras el análisis de algunas investigaciones realizadas en 

niños prematuros, se han demostrado que la alimentación es importante desde la lactancia 

materna exclusiva. Según Garófalo Gómez, Gómez, Vargas y Novoa (2017) los índices de 

coeficiente de inteligencia que presentaron los recién nacidos con una alimentación óptima 

eran ocho puntos superiores a aquellos prematuros con desnutrición. De esta manera, 

afirman que “los niños que sufren grave desnutrición proteica energética (DPE) pueden 

presentar disminución del crecimiento cerebral y de la producción de neurotransmisores” 

(p.12). 

A pesar de estos estudios, con el paso del tiempo se han venido mostrando en el 

contexto mundial diferentes problemáticas concernientes a la alimentación en niños, niñas, 

jóvenes y adultos; en muchos casos se evidencia por crisis económicas como principal 

precursor de esto y entre otros casos factores políticos o sociales. Por tal motivo, para la 

investigación a desarrollar, es importante aclarar que la malnutrición debe ser trabajada en 

el contexto donde se desenvuelve. 

Sin embargo, los mecanismos para su vigilancia son escasos en Colombia, pues no 

cuenta con un sistema general que permita atenuar dichas situaciones de seguridad 

alimentaria de forma determinante. Por lo que se hace necesario observar varios elementos 

para que en algún momento se pueda generar una vigilancia alimentaria y nutricional sea 

útil para los niños a adolescentes y hasta edad adulta. 



El estudio de esta problemática, nos permite conocer las causas y consecuencias 

posibles que las personas que se enfrentan a diario por la malnutrición y sus tipos. En la 

cual le han generado secuelas en su salud, psicológicas, sociales y educativas. Este proyecto 

fue realizado con el fin de estudiar más a fondo esta problemática en nuestro país ya que no 

han propuestas o proyectos de  intervención para disminuir los  diferentes  tipos  de 

malnutrición  además de evidenciar los efectos que este generado por las consecuencias que 

se observan. 

La malnutrición abarca muchos tipos. No obstante, se diría que por el número de 

muertes causadas por esta problemática los más importantes son: la desnutrición y 

obesidad. Cada uno de ellos corresponde a factores contrarios, pero que recaen sobre los 

individuos con repercusiones negativas para cada caso. Existe un amplio análisis 

conceptual sobre cómo perjudica la malnutrición a los niños, niñas y adolescentes en su 

desarrollo cognitivo, biológico y social. Para efectos el presente trabajo, revisaremos lo que 

dicen los estudios iberoamericanos en cuanto a las alteraciones neurocognitivas. 

Por un lado, para el caso de malnutrición por sobrepeso, las estadísticas presentadas 

por el Organismo Internacional de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2018) evidencias que, desde 2012, la proporción mundial de niños con 

sobrepeso corresponde a un 5,4% en 2012 y un 5,6% (38,3 millones) en 2017. De estos 

38,3 millones de niños/niñas con sobrepeso, un 25% viven en África y un 46% en Asia. En 

cuanto a los casos de desnutrición o subalimentación, este organismo exponer que:  

África sigue siendo el continente con mayor prevalencia de la subalimentación, que 

afecta a casi el 21% de la población (más de 256 millones de personas). La situación 



también se está deteriorando en América del Sur, donde la prevalencia de la 

subalimentación aumentó del 4,7% en 2014 al 5,0% proyectado en 2017. (FAO, 2018). 

Este último, se refiere a uno de los problemas más acentuados con respecto a la 

malnutrición y se desarrolla con base a elementos económicos, sociales, de crecimiento y 

seguridad; por tanto, perjudica el correcto desarrollo de niñas, niños y adolescentes 

mayormente de escasos recursos.  

No obstante, es importante conocer las consecuencias de la malnutrición por 

obesidad en cuanto a lo cognitivo. Puesto que, según el Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2016) el sobrepeso y la obesidad se han transformado en un problema de salud que 

también está presentándose en América Latina pues “se observan tasas crecientes de 

prevalencia de obesidad en adultos, mientras el sobre peso en menores de 5 años afecta al 

7% de los niños del, ubicándose por el 6% de los niños con sobrepeso en el mundo” (p.1). 

Una de las de las principales causas de la obesidad resulta ser la ingesta de una dieta alta en 

grasas e hidratos de carbono, misma que se ha vinculado con deterioro cognitivo con especial 

énfasis en el aprendizaje y la memoria, originado por cambios neurobiológicos en el hipocampo, 

tales como: daño en la glucorregulación, disminución de los niveles de neurotrófinas, 

neuroinflamación y alteraciones en la integridad estructural de la barrera hemato-encefálica. (Ortiz 

y Flores, 2015, p. 35). 

Los casos de malnutrición no son ajenos a las problemáticas sociales que vive 

Colombia. Por ello, el Ministerio de Salud (2016) definió este concepto como “una 

enfermedad de origen social” que se origina debido a la inseguridad alimentaria y 

nutricional que está viviendo actualmente el país. Asimismo, señala que esta “afecta 

principalmente a los niños y niñas. Se caracteriza por un deterioro de la composición 



corporal y alteración sistemática de las funciones orgánicas y psicosociales que en algunos 

casos son irreversibles” (Min. Salud, 2016, p.1). 

Con respecto en la malnutrición por obesidad en Colombia se presentan casos más 

en los adultos; pero, pero, la población infantil se encuentra en constante creciente de sobre 

peso en donde se ve afectado el desarrollo del infante (Carlos F., 2017).  

En el departamento de Antioquia. se calcularon los  indicadores de malnutrición por 

el déficit y el exceso según peso para la talla , índice de masa corporal y la edad se  

exploraron investigaciones como Malnutrición por exceso y déficit en niños, niñas y 

adolescentes, Antioquia en el  2015 demostrando riesgos de malnutrición por  exceso de 

peso para la talla fue del 23% y el déficit del 7,6%; según el IMC el riesgo de malnutrición 

por exceso fue del 25,6 y el de déficit de17,7% la  subregión con mayor riesgo de 

malnutrición por  déficit fue  Occidente, 37% siendo peque el municipio prevalente, 60,4% 

en contraste con el valle de Aburra que  fue la subregión con mayor malnutrición por  

exceso (Camila & Mejia, 2015). 

Por otro lado, para el caso de Colombia, al igual que otros países en desarrollo, la 

desnutrición ha sido la mayor fuente de muertes en menores de edad. UNICEF (2015) 

expone que, uno de cada 10 niños sufre desnutrición crónica en Colombia, es decir, la 

población infantil y adolescente se d0istribuye en 51% niños y 49% niñas, 9% de los niños 

nacen con un peso inferior a 2.500 gramos lo cual es uno de los principales factores de 

riesgo para la mortalidad de bebes recién nacidos” (p.7). 

Si bien, la desnutrición es aún una problemática que persiste en Colombia, los 

expertos han puesto el foco también a los casos de obesidad; lo anterior, debido a que en los 



últimos años el país presentó un incremento mesurado de sobre peso en la población, entre 

estos, niños y niñas En este orden de ideas, de acuerdo con los hallazgos, que se expone en 

el artículo:  

El retraso en la talla de los niños menores de cinco años, si bien tuvo una mejora 

desde el 2010 al pasar del 13,2 por ciento a 10,8 por ciento, no logra todavía la meta 

establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que había sido fijada en el 8 

por ciento para el 2015 (Revista El Tiempo, 2016). 

En el Magdalena no existe mayor información sobre el sobrepeso en los niños y 

niñas, pues los casos de desnutrición son tan altos que arrasan los índices a tal punto de 

invisibilidad el problema de obesidad. Si bien los niños y niñas colombianos entre 5 y 9 

años presenta desnutrición aguda (bajo peso para la estatura), la investigadora (Jara 2013) 

afirma que los departamentos con mayor prevalencia en delgadez en niños y jóvenes de 10 

a 17 años son, en su orden: Córdoba (15,1%), Atlántico (12,4%), Bolívar, Magdalena, 

Norte de Santander, Cesar, Sucre y Huila. Además, añade “estos departamentos son los 

que también presentan mayores prevalencias de déficit en la ingesta de proteínas y calcio, 

y constituyen la subregión que presenta la mayor prevalencia de anemia” (p. 7). 

Rico, Calvo, Gómez y Díaz (2011) indican que las alteraciones y consecuencias de 

la malnutrición como causa y consecuencia de distorsiones sensoriales las cuales 

demuestran que no alimentarse correctamente perjudica los órganos de los sentidos, gusto y 

olfato. En otras palabras, los autores señalan que “es importante verificar que el aporte de 

micronutrientes es suficiente, ya que alguno de ellos, como el zinc, desempeña un papel 

primordial en la distorsión sensorial” (2011, p. 29). 



En líneas generales, se puede decir que las alteraciones son ocasionadas por la poca 

atencion en la manera de desarrollar o implementar una nutrición balanceada; provocando 

un déficit del estado nutricional o malnutrición en aquellas personas afectadas que, para el 

caso de los sujetos de estudio de la investigación (niños, adolescentes) pueden verse 

afectado en la edad adulta. La nutrición y sus malos hábitos alimenticios pueden causar 

afectaciones en la parte cognitiva, que se presentan inicialmente con limitaciones de salud 

en el cuerpo humano. A continuación, se presentarán consecuencias de este problema. A los 

adolescentes de las ciudades colombianas los está atacando el mal que mata a niños 

guajiros, chocoanos e indígenas: la mala alimentación. La de los jóvenes, por consumo 

excesivo de comidas que hacen daño; la de los bebés y más chicos, porque carecen de agua 

potable y alimentos sanos. Unos llevan a cuestas el sobrepeso que los deforma, otros 

revelan su hambre en la piel descolorida que se pega de sus huesos (Vallejo, 2018). No 

podemos ver gran diferencia entre estos dos problemas la desnutrición y la obesidad ya que 

acaba a masas humanas con un único fin, en un lento y doloroso proceso hacia la muerte. 

De allí la relevancia de la temática, además porque el déficit nutricional a nivel del 

desarrollo de las habilidades cognitivas en los menores, se presenta un desarrollo lento del 

nivel de rendimiento para ciertas funciones intelectuales. Así, los índices de adquisición de 

habilidades son más bajos en los niños que han sufrido desnutrición que en aquellos que 

viven en condiciones sociales y medio ambientales más favorables. Al respecto, los 

hallazgos de diversos investigadores confirman una alta asociación entre desnutrición y 

cognición, determinando así que es habitual encontrar que las implicaciones más frecuentes 

en caso de malnutrición sean aquellas relacionadas con este componente, encontrando 



déficits cognitivos globales ocasionados por su condición nutricia, donde los niños 

demuestran inhibición, torpeza motriz, atencional y de procesamiento de información.  

Se pueden encontrar otros tipos de consecuencias de la desnutrición siendo esta 

deficiencia de nutrientes en el organismo. Wisbaum (2011) afirma que “la desnutrición es 

causa mortalidad, morbilidad y discapacidad, reduce la capacidad física y la productividad 

económica, disminuye la capacidad intelectual y de aprendizaje, detiene el crecimiento y el 

desarrollo físico, puede causar enfermedades crónicas, cardiovasculares o metabólicas 

neuroinflamación y alteraciones en la integridad estructural de la barrera hemato-

encefálica.” (p. 13). Se observa que no solo se abarca un solo problema específico sino 

varios, en donde se afectan diferentes partes del cuerpo y del sistema cerebral indispensable 

para el desenvolvimiento optimo en su ciclo vital. 

La literatura referencia que en grados severos la desnutrición genera efectos 

perjudiciales sobre el desarrollo cognitivo, sobre todo cuando se presenta en la vida 

temprana; sin embargo, no existe mayor información sobre la malnutrición en casos de 

sobrepeso. Por otro lado, si bien existe un gran legado conceptual sobre cómo la mala 

alimentación afecta el rendimiento académico y el proceso de aprendizaje en los niños, 

niñas y adolescentes, los casos de desnutrición se estudian sobre los aspectos económicos 

de los perjudicados. Es decir, no se muestra una mirada profunda con respecto a la 

malnutrición por aspectos sociales (como por ejemplo la anorexia y bulimia). 

En ese orden, las limitaciones de la investigación preexistente permiten analizar 

otros tópicos de la malnutrición y sus consecuencias en los procesos cognitivos.  



Sobre la pertinencia del trabajo, el presente documento se llevó a cabo con el 

objetivo de conocer una de las problemáticas más influyentes en el mundo ya que acaba 

con vidas humanas lamentablemente debido a la población que la sufre, generalmente, no 

posee los recursos suficientes y adecuados para vivir. Actualmente Colombia posee unos 

índices de malnutrición que abarca la obesidad y desnutrición donde lugares específicos 

como el departamento de Magdalena, El Atlántico, Córdoba donde las investigaciones nos 

arrojan que padecen altos índices de prevalencia de malnutrición y que a medida que ha 

transcurrido el tiempo sino se da una solución a esto crecerá hasta acabar con cantidades de 

vidas y lo más preocupante los niños, cuya protección está a cargo de adultos, ya que estos 

están en un proceso de desarrollo y al no tener un alimento pierden componentes 

importantes para su crecimiento. Por esta razón la siguiente investigación propone analizar 

los efectos o consecuencias y analizar el problema de malnutrición más a fondo. También 

pretende mostrar que es una problemática grave que urge un plan de acción para poder 

darle fin o disminuir las tasas tan absurdas de casos de malnutrición. 

 

 

 

 

 

 



2 Objetivos De La Investigación 

 

2.1 Objetivo General 

Realizar una revisión sistemática para analizar las consecuencias a nivel 

neurocognitivo de la malnutrición que esta genera en los niños y adolescentes en Colombia 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Especificar las consecuencias de la malnutrición señaladas por los estudios 

revisados.  

 Identificar las alteraciones cognitivas de la malnutrición en niños y adolescentes 

reportadas por los estudios revisados. 

 Detallar las alteraciones cognitivas de la malnutrición reportadas por estudios 

colombianos. 

  



3 Método 

 

3.1 Instrumentos de Análisis   

Se diseñó una matriz para recoger la información. La matriz de organización de 

informaciones es un esquema de documentos y/o transacciones realizado en forma 

secuencial y sistemática a los fines de evaluar la consistencia y correspondencia de cada 

uno de ellos dentro del sistema de información.  

El instrumento de análisis de información se realizó a través de una matriz en Excel 

estructurada con diferentes criterios que son los siguientes:  

 Año  

 Titulo  

 Autores  

 País  

 Tipo de trabajo 

 Tipo de investigación  

 Muestra  

 Variable de estudio  

 Instrumentos  

 Resultados. 

 

 



4  Proceso de Búsqueda  

Figura 1.  

 

Elaboración propia 

  

Se indagaron varias bases de datos y documentos web para la recolección de la 

información para la investigación, donde se hallaron referencias de autores importantes 

sobre las alteraciones neurocognitivas de la malnutrición en niños y adolescentes, la mayor 

frecuencia de búsqueda se hizo con un 14% en Scielo así mismo un 11% se obtuvieron de 

la búsqueda en investigaciones publicadas en Redalyc y la página de Unicef. La menor 

frecuencia se realizó con un 1% MinSalud, revista Camp, Revista Uninorte, Researchgate, 

Revista Mundo, Revista Who, Revista Rcn, Revista FAO. 

4.1 Procesamiento y Análisis de Información 

El proceso de análisis de información se organizó por medio de la matriz sobre 

investigaciones del tema acordado previamente utilizándose como modalidad los artículos 

científicos y páginas web sobre este proyecto de grado, los cuales se organizaron 

dependiendo de los objetivos específicos. 
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4.2 Unidad Comprensiva  

Figura 2.  Países  

Elaboración propia  

 

 

En esta investigación se realizó en una revisión de artículos para la recolección de 

información sobre las alteraciones cognitivas de la  malnutrición en niños y adolescentes, se 

encontraron estudios de 8 países; el país que más tiene documentos y publicaciones de la 

temática a investigar es Colombia, con un 70% de frecuencia, España obtuvo una 

frecuencia  de 30%; entre México y Perú con 20% de frecuencia, Argentina y Bolivia se  

resaltó una frecuencia de 15%  y el que menos publicaciones obtuvo fueron los países de 

Cuba y Ecuador con un10% en el proyecto.  
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Figura 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta investigación se realizó una revisión de artículos para la recolección de 

información sobre las alteraciones cognitivas de la  malnutrición en niños y adolescentes, la 

que se obtuvo la mayor frecuencia  de estudios encontrados en los  años como en el 2015 

con 9 investigaciones plasmadas ; en el  2013, 2016 y 2018 con una  frecuencia de 6 

artículos referente , en el 2014 con una 4 investigaciones ,  en el 2017 y 2019 con una  

investigación siendo la menos  frecuente con respecto al tema de la  malnutrición.   
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5 Resultados 

 

Para la presente revisión se tomaron en cuenta 70 artículos correspondientes a las 

alteraciones cognitivas de la malnutrición en el caso de los niños y adolescentes, el cual se 

buscaba indagar sobre variables como: consecuencias, qué y cuáles procesos cognitivos se 

alteran y lo que reportan los estudios sobre malnutrición encontradas aquí en Colombia. 

   En la tabla 1 se puede ver que el año en que se realizaron más investigaciones fue 

el 2015 con 6 investigaciones ejecutadas y el año con menos investigaciones fue el 2018 

con una sola investigación, por otra parte el país con más investigaciones realizadas fue 

Colombia con 7 estudios, el tipo de investigación más hallado fue estudios cuantitativos 

con 10 y otros con 8, en la muestra se aseguró que la mayoría fue niños con 16 

investigaciones y adolescentes con 2. Esta  tabla hace referencia a la las  consecuencias   

más relevantes evidenciadas en la actualidad como de tipo física, biológicas, emocionales y 

sociales, cabe resaltar que se observan dificultades o consecuencias que conlleva la  

desnutrición, obesidad , en ocasiones trastornos psicopatológicos tanto como en niños y en 

los adolescentes.



5.1 Estudios sobre Consecuencias de la malnutrición (Físicas, biológicas, emocionales, sociales).  

Titulo Autores/Año/ 

País 

Tipo De 

Investigación/ 

Muestra  

Variables De 

Estudio/Instrument

os  

Resultados  

Fisiopatología 

general de la 

nutrición 

 Villegas ,2013 

España 

Cuantitativo Fisiopatología, 

nutrición. anamnesis, 

exploración física, 

estudios analíticos y 

técnicas especiales 

 

En los niños con retraso en el crecimiento, se 

observan alteraciones en la oxidación de las 

grasas y en la regulación de la ingesta que 

predecirán una mayor susceptibilidad a la 

obesidad. Esto explica que en los países 

subdesarrollados, los adultos con retraso en el 

crecimiento en la niñez, están expuestos a 

mayor riesgo de sobrepeso. 

Desnutrición Y 

Cerebro 

Ramírez, 2013, 

Colombia 

Cuantitativo Desnutrición y 

cerebro/  

La malnutrición infantil (en los adultos 

también se presenta) muestran un común 

denominador: deficiencia alimentaria. En 

sentido estricto, y expresado con rigor, la 

palabra deficiencia designa enfermedades o 

síndromes (conjunto de síntomas y signos 

que caracterizan una o varias enfermedades ) 

que son resultado de la falta de un nutriente 



esencial en la dieta o ración alimenticia o de 

un factor condicionante que aumenta la 

necesidad del nutriente.se debe tener en 

cuenta que otras sustancias son vitales para la 

morfología y funcionamiento del cuerpo 

humano: el agua y los micronutrientes como 

las vitaminas , el yodo, zinc, calcio, fósforo, 

hierro y magnesio entre muchos otros. Cada 

uno de estos nutrientes tiene una dinámica 

funcional en las diferentes etapas del 

desarrollo embriológico humano y aún 

después del nacimiento, de tal manera que si 

uno de ellos falta o es deficiente se presentará 

una alteración funcional u orgánica, una 

variación bioquímica o un desorden en la 

masa corporal. 

la desnutrición 

infantil: Causas, 

consecuencias y 

estrategias para 

Wisbaum y 

Unicef, 2013, 

Colombia 

cuantitativo Desnutrición, 

infantil, prevención 

Un 13% de los niños menores de 5 años sufre 

desnutrición aguda moderada, y un 5% 

desnutrición aguda grave. Un total de 32 

países tienen un 10% o más de niños menores 



su prevención y 

tratamiento 

de 5 años con desnutrición aguda grave, que 

requieren medidas urgentes, produciendo una 

falta de yodo, vitaminas, hierro y así mismo 

Causa mortalidad, morbilidad y discapacidad, 

Reduce la capacidad física y la productividad 

económica, Disminuye la capacidad 

intelectual y de aprendizaje, Detiene el 

crecimiento y el desarrollo físico 

Puede causar enfermedades crónicas, 

cardiovasculares o metabólicas. 

Trastornos 

neurológicos 

relacionados con 

la malnutrición 

en la Guerra 

Civil Española 

(1936-1939) 

Culebras/ 2014 

España    

estudio cualitativo / 

niños adolescentes  

Trastornos, 

neurológico, 

malnutrición/ 

análisis de la 

información  

En niños de colegios del barrio de Vallecas se 

describió un síndrome carencial, 

probablemente de vitaminas del complejo B, 

que originaba calambres musculares y 

debilidad muscular, que se dio en llamar 

síndrome de Vallecas. Se destacó la pobreza 

en grasas de la dieta y una ligera disminución 

de la cifra de calcio, ya muy pobre, en el 

grupo con calambres.  



La obesidad 

infantil y juvenil 

 Serrano , 2014 

España 

estudio trasversal Obesidad Aproximadamente el 95% de niños obesos, 

presentan obesidad nutricional a 

consecuencia de una ingesta excesiva de 

energía y un reducido gasto calórico 

(obesidad simple o exógena). El resto de 

niños obesos (5%), exhiben la denominada 

obesidad orgánica (intrínseca o endógena), 

asociada frecuentemente a síndromes 

dismórficos, patologías del sistema endocrino 

y lesiones del sistema nervioso central 



Prevalencia de la 

desnutrición 

crónica en niños 

menores de 5 

años atendidos 

en el Centro de 

Salud Tacopaya, 

primer semestre 

gestión 2014 

Lafuente , F / 2014  

Bolivia 

estudio descriptivo, 

cuantitativo y 

transversal 

Prevalencia, 

desnutrición crónica 

 En Bolivia el total de niños con desnutrición 

crónica asciende al 27% y de ellos el 8% 

sufren desnutrición crónica severa. La 

prevalencia más alta de desnutrición crónica 

se encuentra en el altiplano (32%), en los 

valles (30%) y en los llanos (18%)9. Según la 

UNICEF, la mortalidad infantil en los niños 

menores de 5 años en Bolivia alcanza el 

puesto número 57 a nivel mundial y en 

América Latina, el segundo después de Haití, 

que ocupa el primer lugar 



Seguridad 

alimentaria y 

nutricional en la  

región caribe : 

consecuencia de 

la Desnutrición y 

buenas prácticas 

como soluciones 

Lissbrant /2015 

Colombia 

estudio descriptivo, 

cuantitativo y 

transversal 

Desnutrición  La desnutrición no solo se muestra en 

retrasos en el crecimiento (talla y peso), 

también afecta el estado bioquímico del niño. 

La anemia, causada por falta de hierro en la 

alimentación, afectó en 2010 entre el 16,0 % 

(Sucre) y el 38,9 % (La Guajira) de los niños 

entre 0,5 y 5 años en la región Caribe (Tabla 

2). La anemia puede reducir la actividad de 

ciertas enzimas resultando en cambios 

cerebrales, efectos negativos en la actividad 

física por la disminución del suministro de 

oxígeno a la musculatura y alteraciones de las 

funciones cognitivas (Pollitt, 2001). Estas 

disminuciones en el desarrollo mental y físico 

del niño conducen a efectos negativos en el 

desempeño escolar (Stanco, 2007), con 

consecuencias graves para la vida futura de 

los individuos afectados. 



El estado 

nutricional y su 

impacto en los 

logros de 

aprendizaje 

 Rojas,  L; Dávila, 

A;  2015 Perú 

Descriptivo 

Correlacional, 

nutricional y 

aprendizaje 

Un indicador que en sus hogares podrían 

estar recibiendo una dieta saludable y 

completa para su edad, lo que conlleva a 

tener la talla y el peso adecuado, pero 

también existen casos donde está presente 

niveles de desnutrición severa y desnutrición 

aguda. El 42,3% de niños presento estado 

nutricional “Normal”, el 30,8% con 

“Desnutrición Aguda”, 23,1% “Desnutrición 

Severa” y el 3,8% de 

niños tienen estado nutricional de 

“Sobrepeso”. 

En los salones de 4 años de un total de 34 

niños, el 61,8% de niños presentaron estado 

nutricional “Normal”, 17,6% presentaron 

“Desnutrición Aguda”, 17,6% con 

“Desnutrición Severa” y el 2,9% de niños 

tuvieron “Sobrepeso”.   



6000 días más: 

evidencia 

neurocientífica 

acerca del 

impacto de la 

pobreza infantil 

 Lipina,,  S/2015  

Argentina 

estudio descriptivo  infantil, pobreza En tal sentido, evidencia reciente sugiere que 

las experiencias de abandono durante el 

primer año de vida podrían asociarse a 

alteraciones persistentes en la morfología 

cerebral asociada a cambios volumétricos en 

el hipocampo (Hodel et al., 2015). Alrededor 

de los cinco meses de edad, el eje HPA 

comienza a estabilizar su regulación y a ser 

menos reactivo a cambios sutiles en las 

prácticas de crianza y su alimentación. 

La imparable 

malnutrición en 

Colombia 

Tobón, 2015, 

Colombia 

cuantitativo Malnutrición Hábitos alimenticios de escolares, que sigue 

un patrón aplicado internacionalmente por la 

OMS, revela que en Medellín, el 48,9% de 

los jóvenes agrega sal a las comidas, 

aumentando el riesgo de hipertensión. En esta 

ciudad se supera el promedio nacional en 

consumo de fritos; el 20% consume comidas 

rápidas más de tres veces por semana y el 

86,4% consume alimentos de paquete 

regularmente. 



La malnutrición 

por exceso en 

niños-

adolescentes y su 

impacto en el 

desarrollo de 

riesgo 

cardiometabólico 

y bajos niveles 

de rendimiento 

físico 

 Caamaño, 2015 

Madrid 

Cuantitativo Malnutrición, 

exceso, impacto, 

desarrollo, riesgos 

cardiometabólico, 

rendimiento físico 

Los escolares con obesidad, en comparación 

con los que no la presentan, mostraron un 

incremento significativo en las medidas 

antropométricas, así como una disminución 

del rendimiento físico (p<0,05). El riesgo 

cardiometabólico presentó asociación con 

abdominales (OR=3,34, p<0,001), flexiones 

de codo (OR=3,5, p=0,007) y test de Navette 

(OR=8,24, p<0,001). 

Prevalencia de 

dificultades 

emocionales, 

conductuales y 

cognitivas en 

niños de 

escenarios 

urbanos con 

Gaytán E 

; Rosales, M; 

 Reyes, H 

; Díaz,; Calderón, 

J / 2015 México  

Investigación 

empírica y análisis 

teórico,  estudio 

observacional 

analítico de corte 

transversal/ 130 

niños de ambos 

sexos  

Dificultades 

emocionales, 

conductuales y 

cognitivas. 

Los resultados indican 

una prevalencia 14.7% para el riesgo de 

TDAH y 15.4%. Además, se observó la 

presencia de dificultades 

cognitivas en el 25.4% de los niños 

participantes. Los niños que habitan en la 

zona con el mayor grado de 

marginación tuvieron nueve veces más riesgo 

de presentar dificultades cognitivas 



diferente grado 

de marginación 

comparado con el grupo 

de menor marginación; en tanto que el grupo 

de marginación media tuvo seis veces mayor 

riesgo. 

ABECÉ 

de la Atención 

Integral a la 

Desnutrición 

Aguda 

ministerio de salud 

y protección 2016 

Colombia 

estudio trasversal Desnutrición aguda  Estas demandas fisiológicas varían en 

función de la edad, el sexo, la altitud sobre el 

nivel del mar y durante la gestación. Según la 

OMS, se determina anemia cuando la 

hemoglobina es menor de 11g/dl, en niños 

entre 6-59 meses y mujeres gestantes (3). La 

deficiencia de hierro es una de las causas más 

frecuentes de anemia. Hay otras causas como 

las infecciones crónicas y agudas, 

deficiencias de micronutrientes, 

especialmente de folato, vitamina B12 y 

vitamina B6 , cobre y trastornos genéticos 

hereditarios como la talasemia ,Se determina 

cuando el puntaje Z del indicador P/T está 



entre –2 y –3DE y puede acompañarse de 

delgadez debido a la pérdida reciente de peso. 

Efectos del 

sedentarismo y 

obesidad en el 

desarrollo 

psicomotor en 

niños y niñas: 

Una revisión de 

la actualidad 

latinoamericana 

Cigarroa, 

Sarqui,Zapata, 

Lamana, 2016 

América latina 

revisión y 

compilación de los 

estudios actuales en 

Latinoamérica 

Sedentarismo y 

obesidad, 

psicomotor  

La presencia de obesidad en edades 

tempranas es un factor de riesgo para la 

obesidad y riesgo coronario en la edad adulta, 

además, se asocia a varios factores de riesgo 

de enfermedades cardiovasculares (presión 

sistólica y diastólica aumentada, elevados 

niveles de lípidos en sangre, colesterol total y 

triglicéridos) de ahí la importancia de 

prevenirla, detectarla y tratarla 

oportunamente 



La obesidad 

escolar. Un 

problema actual 

Díaz , Larios , 

Mendoza, 

Moctezuma , 

Rangel , Ochoa 

,2016 México 

revisión temática Obesidad La obesidad afecta hoy en México a la tercera 

parte de los escolares, y se ha convertido en 

causa importante de afecciones crónicas 

como la hipertensión arterial y la Diabetes 

mellitus. En la obesidad confluyen numerosas 

influencias y determinantes de todo tipo, 

desde los biológicos y los genéticos hasta los 

culturales, los ambientales y los 

educacionales 

Estado 

nutricional en 

personas 

mayores y su 

influencia sobre 

el deterioro 

cognitivo y la 

demencia 

Caballero/ 2016 

argentina  

estudio 

cuantitativo/ 

adolescentes y 

adultos  

Estado nutricional-

deterioro cognitivo- 

demencia/ revisión 

de artículos  

Los resultados de esta revisión (n = 18) se 

muestran en la tabla I. De forma específica, 

algunos estudios se basan en la ingesta de 

pescado (n = 7); otros, en la ingesta de ácidos 

grasos mono insaturados y poliinsaturados (n 

= 13), y otros, en la de ácidos grasos 

saturados (n = 7). El número total de 

personas mayores a las que se ha evaluado el 

estado nutricional ha sido de 27.438, con una 

duración media de los estudios de 9,2 años. 



Memoria de 

codificación y 

memoria de 

evocación 

diferida en niños, 

niñas y 

adolescentes con 

desnutrición 

 Fernández, P; 

Escudero K/ 2018 

Colombia  

estudios 

descriptivos y 

cuantitativos,  

estudio transversal/ 

19 niños, niñas y  

adolescentes de 6 a 

16 años de edad 

Memoria de 

codificación y 

memoria de 

evocación, 

desnutrición / 

Entrevista 

estructurada, 

Evaluación 

Neuropsicológica 

Infantil 

(ENI)  

La mayor parte de los evaluados eran de sexo 

femenino, estaban escolarizados entre 1ro a 

7mo grado de básica primaria y secundaria, 

pertenecientes a estratos socioeconómicos 1 y 

2. Se pudo evidenciar que los evaluados 

obtuvieron mejores puntuaciones en 

estímulos auditivos con un porcentaje del 

33% para ambos tipos de memoria 

(codificada y diferida), mientras que los 

estímulos visuales obtuvieron un 17% 

mostrando que los participantes presentan 

dificultad frente al procesamiento de figuras, 

bien sea en la memoria de codificación o 

evocación 

Prevención de la 

Malnutrición o 

Desnutrición 

Gaviria,2018 

Colombia 

cuantitativo Prevención, 

malnutrición y 

desnutrición 

La desnutrición hospitalaria (DNT) afecta a 

30 millones de personas en Europa y 

genera un costo de 170.000 millones de euros 

al año. La revisión de varias publicaciones en 

los últimos años muestra que la incidencia y 

prevalencia de la DNT siguen 



Elaboración propia

siendo muy altas: 21% y 37% 

respectivamente. Este valor puede elevarse 

hasta en 

70% de los pacientes cuando reciben el alta 

hospitalaria provocando problemas y 

alteraciones en el manejo  alimenticio de la 

población 



En la tabla número 2 de alteraciones cognitivas se halló que el año con más 

investigaciones realizadas fue el 2015 con 3 investigaciones elaboradas sobre las 

alteraciones cognitivas,  en el país con más investigaciones realizadas fue Colombia y Perú 

con 2 investigaciones ejecutadas, en cuanto a los tipos de trabajo se encontraron 4 artículos 

y 4 tesis , en esta  tabla se evidencian las diversas investigaciones  en donde se plantea 

algunas alteraciones cognitivas ocasionada por la  malnutrición en los  niños y adolescentes 

con dificultades en los procesos de atención, memoria, coordinación, razonamiento, 

dificultades en la adquisición de nuevos conocimientos, coordinación, concentración y 

disminución del coeficiente intelectual, 



5.2 Estudios relacionados con las Alteraciones Cognitivas implicadas en la Malnutrición. 

Titulo 
Autores/Año/ 

País 

Tipo De 

Investigación/ 

Muestra  

Variables De 

Estudio/Instrumen

tos  

Resultados  

Efecto del bajo peso 

al nacer sobre el 

desarrollo cognitivo 

Ramírez B;  Díaz 

B, Álvarez E  

2013 

Cuba  

estudio 

exploratorio/ 

14 niños de 6 años 

(6 hembras y 8 

varones) 

Bajo peso, 

desarrollo 

cognitivo/ Prueba 

Bender, aplicada a 

los 5 años. Prueba 

de inteligencia de 

Wechsler para niños 

(WISC) y la batería 

neuropsicológica 

Luria Inicial 

aplicadas a los 6 

años. 

De manera general, la literatura reporta que la 

población bajo peso al nacer presenta 

frecuentemente dificultades emocionales o 

alteraciones de la personalidad, entre las que se 

destacan: deficiente control de impulsos, 

asociados al déficit de la regulación de la 

atención, carácter más pasivo, con respuestas 

adaptativas más lentas y disarmónicas, miedos, 

tics y trastornos de ansiedad. Suelen ser niños 

más inseguros, dependientes y con trastornos de 

conducta 

Estado nutricional y 

su relación con el 

coeficiente intelectual 

Ortiz, Y; 

Ontiveros M; 

estudio 

observacional, 

cuali-cuantitativa, 

correlacional, de 

nutricional y 

coeficiente 

intelectual / 

evaluación 

Es por todo lo anterior que se concluye que la 

relación entre el estado nutricional y la categoría 

de coeficiente intelectual es directamente 

proporcional y estadísticamente significativa. La 



de niños en edad 

escolar 

Salazar, E / 2014 

Bolivia  

corte transversal, 

648 niños de 5 a 

13 años 

antropométrica, 

software Antrho 

Plusv 1.0.04, test 

estandarizado de 

Goodenough 

prevalencia de desnutrición crónica en el 

municipio de Vinto es superior a los datos del 

Ministerio de Salud, afectando a 2 de cada 10 

niños; siendo las mujeres las más afectadas por 

esta patología. La mayor proporción de los niños 

obtuvieron puntuaciones en el test de 

Goodenough que se encuentran dentro del rango 

normal bajo y normal brillante en relación a su 

coeficiente intelectual, siendo la media mayor en 

las niñas. 

 

El déficit cognitivo 

relacionado con el 

índice de masa 

corporal elevado 

Ortiz, M; 

Ramírez, D; 

López, G; 

Hernández, J/ 

2015 México  

 estudio 

observacional, 

prospectivo, 

transversal y 

analítico/ 57 

estudiantes niños  

déficit cognitivo - 

masa corporal/  

Prueba de Stroop, 

cubos en regresión, 

detección de dígitos 

y fluidez verbal14, 

cuestionario, el 

análisis de varianza 

(ANOVA) y la 

Los resultados obtenidos en este estudio difieren 

de los previos, ya que en la mayoría de ellos se 

encontraron deficiencias no solo en memoria 

sino en FE, sin embargo, la muestra de nuestro 

estudio fue más pequeña, además de que se 

evaluó no solo a los individuos con obesidad 

sino también a los que se encontraban con 

sobrepeso. Por lo anterior, se sugiere que el 

grupo de edad en el que se llevó a cabo el 



prueba de Tukey 

post hoc 

estudio pudiera presentar alguna deficiencia 

específica en el proceso cognitivo y que la 

persistencia de IMC elevado puede desencadenar 

en afección a otros procesos cognitivos a lo largo 

de la vida. 

La desnutrición 

infantil afecta el área 

cognitiva en los niños 

y niñas de primero de 

básica de la unidad 

educativa “Luis 

Alberto Chiriboga 

Manrique” período 

lectivo: 2014-2015. 

Bolaños, G; 

Macías, N / 2015 

ecuador  

método parte 

teórica que se 

desglosa en la 

parte inductiva-

deductiva; 

analítico-sintético 

y comparación/ 

niños y niñas  

Desnutrición, 

cognición / parte 

teórica que se 

desglosa en la parte 

inductiva-

deductiva; analítico-

sintético y 

comparación. Y la 

parte empírica,  

método teórico,  

método empírico, 

método estadístico 

matemático,  

La desnutrición no solo causa severos trastornos 

sino también trabas en su capacidad de 

aprendizajes. Este nuevo enfoque; al ver el día 

tras día durante cada año lectivo esta dura 

realidad en las escuelas pues no deja de ser grave 

y preocupante.  



El estado nutricional 

y su impacto en los 

logros de aprendizaje 

Guerrero, N; 

Kung,  C; 

Panduro, S; 

Angulo M/ 2015  

Perú 

Descriptivo 

Correlacional, 89 

estudiantes  de 3 y 

4 años de edad 

estado nutricional, 

aprendizaje / la 

prueba de hipótesis 

de Chi2 

Se puede resaltar que los 60 niños, quienes 

tienen mejor logro de aprendizajes son los que 

tienen un Estado Nutricional de “Normal / 

Normal” en la relación a los indicadores de 

talla/edad y peso/talla, siendo el 41,7% del total 

de los niños estudiados, ya que son ellos los que 

obtuvieron el logro de aprendizaje: “Bueno”. Por 

lo que se puede deducir que, a mejor Estado 

Nutricional, mejor Logro de Aprendizajes. 

Estado nutricional y 

cognitivo de los 

escolares del distrito 

de Ccorca (Perú) 

Ballonga, C/ 

2017 Perú  

estudio 

transversal/ niños 

de 6 a 12 años  

nutricional- 

cognitivo/ 

cuestionario  

Los escolares presentan una ingesta insuficiente 

de vitaminas y minerales, una alta tasa de 

desnutrición crónica, un estado neuropsicológico 

bajo con problemas psicológicos. La ingesta se 

relaciona positivamente con las funciones 

neuropsicológicas y negativamente con los 

problemas psicológicos. 

Desarrollo de las 

funciones ejecutivas 

en niños con 

normopeso, 

 González, K; 

Díaz, N/ 2018 

Colombia  

revisión 

documental de 

tipo narrativo con 

enfoque 

funciones 

ejecutivas, 

sobrepeso,  

normopeso e 

El desarrollo de las funciones ejecutivas en niños 

que presentan sobrepeso e infra-peso según las 

publicaciones encontradas en nuestras bases de 

datos se presenta afectación si estas 



sobrepeso e 

infrapeso; revisión 

sistemática de la 

literatura 

cualitativo/ niños 

menores de 5 años  

infrapeso, revisión 

documental  

desencadenan dificultades neurológicas, 

neuropsicológicas y patológicas. O 

enfermedades no trasmisibles como problemas 

cardiovasculares, hipertensión entre otros; una 

lesión en este lóbulo dificulta el desarrollo 

cognitivo del niño, e impidiendo el desarrollo 

adecuado de estas funciones cerebrales ya que se 

evidencia una afectación significativa en el 

funcionamiento el organismo con base a la 

estructura adecuada y el sano desarrollo, 

 



Memoria de 

codificación y 

memoria de 

evocación diferida en 

niños, niñas y 

adolescentes con 

desnutrición 

 Fernández, F; 

Escudero, K/ 

2018 Colombia  

estudios 

descriptivos y 

cuantitativos,  

estudio 

transversal/ 19 

niños, niñas y  

adolescentes de 6 

a 16 años de edad 

Memoria de 

codificación y 

memoria de 

evocación, 

desnutrición / 

Entrevista 

estructurada, 

Evaluación 

Neuropsicológica 

Infantil 

(ENI)  

Está investigación se realiza con el propósito de 

conocer la situación actual a nivel mundial, 

nacional y regional de la problemática de la 

desnutrición y las consecuencias significativas 

en el desarrollo físico y mental de los infantes. A 

partir de esto existe la necesidad de evaluar las 

funciones ejecutivas de niños con desnutrición y 

riesgo de desnutrición dentro del contexto, 

conociendo así los niveles de relación y 

profundizar en las Funciones más afectadas. 

Elaboración propia  



 

En la tabla número 3 sobre las alteraciones neurocognitivo en Colombia se hallaron 

publicaciones de los años 2013, 2016 y 2018 con dos investigaciones cada uno sobre las 

alteraciones neurocognitivo de la malnutrición en Colombia, en donde se resaltó que en 

Colombia ha sido marcada por la malnutrición trayendo consecuencias en la parte  

cognitiva de los niños y adolescentes, se menciona la vulnerabilidad en los casos de 

extrema pobreza así mismo por una serie de dificultades  en el  desarrollo de las funciones 

ejecutivas.  



5.3 Estudios Colombianos relacionados con Alteraciones cognitivas la malnutrición. 

Titulo Autores/Año/ País 

Tipo De 

Investigación/ 

Muestra  

Variables De 

Estudio/Instrumentos  
Resultados  

Desnutrición 

Y Cerebro 

Ramírez, L/ 2013 

Colombia  

 Estudio 

cuantitativo/ 

adolescentes  

Desnutrición, cerebro/ 

Estudios 

neuroanatómicos y 

neuroquímicos 

La desnutrición es una condición que 

desencadena el mayor número de 

enfermedades en el mundo, según 

estudios bien documentados del Comité 

Permanente de Nutrición de la ONU. Su 

existencia es tan antigua que la historia 

registra casos patéticos y conmovedores 

en los grandes imperios cuyo derrubio, en 

gran parte, fue ocasionado por ella. Los 

países más pobres del mundo son los más 

afectados y en ellos la población infantil 

que se deteriora morfológica y 

funcionalmente, siendo el cerebro uno de 

los órganos más afectados en las etapas 

tardías del embarazo y en los primeros 

años después del nacimiento 



la desnutrición 

infantil causas, 

consecuencias 

y estrategias 

para su 

prevención y 

tratamiento 

Wisbaum, W/ 2013 

Colombia  

Estudio 

cuantitativo/ 

niños y niñas  

Desnutrición/ Encuestas 

y modelos  estratégicos 

 

La desnutrición crónica aumenta el riesgo 

de contraer enfermedades, y frena el 

crecimiento y el desarrollo físico e 

intelectual del niño. Al limitar su 

capacidad intelectual y cognitiva afecta a 

su rendimiento escolar y a la adquisición 

de habilidades para la vida. 

 

Factores de 

vulnerabilidad 

y fragilidad 

asociados a 

alteraciones 

nutricionales y 

cognitivas, en 

el ciclo vital 

de niños de 3 a 

5 años y 

adultos 

Joya, A ; 

Zambrano, A/ 2016 

Estudio 

observacional 

analítico 

transversal./ niños 

entre 3 a 5 años 

de edad  

cognitivo / Encuesta de 

valoración nutricional y 

social para niños y para 

adultos mayores, 

Escalas para 

recolección de datos, 

Índice de Katz 

modificado, 

 

Aunque cada ciclo vital esta categorizado 

por cambios fisiológicos, 

comportamentales y sociales, en lo que 

refiere a la nutrición y la cognición, la 

dieta es un factor común y 

biológicamente necesario para el 

bienestar físico, psicológico y mental del 

ser humano en cualquier época de la vida. 

La alimentación balanceada debe 

empezar desde los más pequeños y 



mayores en 

Bogotá D. C. 

mantenerse hasta la vejez sin importar y 

evitando aparición de enfermedades 

secundarias a esta. 

 

la desnutrición 

infantil en 

Colombia: 

marco de 

referencia1 

Gómez, F/ 2016 

Colombia 

  

Estudio 

cuantitativo/ 

niños y 

adolescentes  

Desnutrición/ análisis la 

ENDS 

Es importante señalar que la evidencia es 

contundente en demostrar los efectos 

negativos de la desnutrición en el 

desarrollo cognitivo, vía el desarrollo 

óptimo del cerebro y por ende todo lo que 

rodea el desarrollo del individuo en la 

sociedad. 

 

Desarrollo de 

las funciones 

ejecutivas en 

niños con 

normopeso, 

sobrepeso e 

infrapeso; 

revisión 

González, K; Díaz, 

N/ 2018 Colombia  

revisión 

documental de 

tipo narrativo con 

enfoque 

cualitativo/ 

menores de 5 

años  

funciones ejecutivas, 

sobrepeso,  normo-peso 

e infra-peso/ revisión 

documental  

El desarrollo de las funciones ejecutivas 

en niños que presentan sobrepeso e infra-

peso según las publicaciones encontradas 

en nuestras bases de datos se presenta 

afectación si estas desencadenan 

dificultades neurológicas, 

neuropsicológicas y patológicas. O 

enfermedades no trasmisibles como 

problemas cardiovasculares, hipertensión 



sistemática de 

la literatura 

entre otros; una lesión en este lóbulo 

dificulta el desarrollo cognitivo del niño, 

e impidiendo el desarrollo adecuado de 

estas funciones cerebrales ya que se 

evidencia una afectación significativa en 

el funcionamiento el organismo con base 

a la estructura adecuada y el sano 

desarrollo, 

 

Memoria de 

codificación y 

memoria de 

evocación 

diferida en 

niños, niñas y 

adolescentes 

con 

desnutrición 

Fernández, J;  

Escudero, K/ 2018 

Colombia  

estudios 

descriptivos y 

cuantitativos,  

estudio 

transversal/ 19 

niños, niñas y  

adolescentes de 6 

a 16 años de edad 

Memoria de 

codificación y memoria 

de evocación, 

desnutrición/ Entrevista 

estructurada, 

Evaluación 

Neuropsicológica 

Infantil 

(ENI) 

La mayor parte de los evaluados eran de 

sexo femenino, estaban escolarizados 

entre 1ro a 7mo grado de básica primaria 

y secundaria, pertenecientes a estratos 

socioeconómicos 1 y 2. Se pudo 

evidenciar que los evaluados obtuvieron 

mejores puntuaciones en estímulos 

auditivos con un porcentaje del 33% para 

ambos tipos de memoria (codificada y 

diferida), mientras que los estímulos 

visuales obtuvieron un 17% mostrando 



que los participantes presentan dificultad 

frente al procesamiento de figuras, bien 

sea en la memoria de codificación o 

evocación 

Elaboración Propia 



6 Discusión 

 

 

Sobre las variables neurocognitivas implicadas en la malnutrición en niños y adolescentes 

mencionando a Escudero y Fernández (2018) se encontraron que en su investigación plasma una 

necesidad de estudiar más acerca de las afecciones de las consecuencias significativas en el 

desarrollo físico y mental con respecto a la malnutrición; piensa que deben de ejecutarse más 

programas de prevención y promoción en el cual se puedan evaluar mejor las funciones 

ejecutivas en niños con malnutrición.  

Así mismo los autores Ramírez, Díaz y Álvarez (2013) puntualizan que los resultados de 

la población bajo peso al nacer presentan frecuentemente dificultades no sólo emocionales o 

alteraciones de la personalidad, observándose una deficiencia psicológica de carácter emotiva e 

incluso deficiencia alimenticia, también se presentan alteraciones neurocognitvas que 

comprometen el desarrollo futuro del niño. 

En los resultados encontrados de los estudios analizados los autores mencionan que los 

riesgos observados son psicológicos, cognitivos, físicos y  de salud como en los casos 

alimenticios a causa de factores determinantes alteraciones funcionales, orgánicas , desórdenes 

alimenticios, alteraciones de  masas  corporales, falta  de vitaminas, hierro , discapacidad e 

incluso la  mortalidad si no es tratada  a tiempo , además de mencionar la importancia de algunos 

contextos como el social y familiar en donde son las victimas  niños y adolescentes. 

Las diferencias encontradas entre los autores indagados se ve reflejada en el enfoque  y 

objetivos de cada investigación realizada, se encontró autores tratando sobre factores 

psicológicos y físicos en dirección a las deficiencias neuronales, alteraciones psicológicas y entre 



otras enfermedades fisiológicas como efecto de una inadecuada alimentación; en donde la 

ingesta de alimentos es por exceso y la desequilibrada alimentación donde no brindan al cuerpo 

los nutrientes necesarias para su desarrollo. Además, se encontraron que las fuentes de esta 

problemática pueden ser variadas como aquellas de origen social y económico. En general hay 

países donde se evidencia la mortalidad por deficiencia alimenticia. En consecuencia, es urgente 

una acción que ayude al mejoramiento de manera eficaz teniendo en cuenta recursos para su 

intervención. 

El aporte de esta revisión literaria al campo específico a tratar en este caso es sobre la 

malnutrición la arrojó unos resultados importantes que le dan al lector el conocimiento de cómo 

está siendo investigado este tema específico a nivel nacional e internacional. Esta revisión es de 

mucha importancia para que las personas y estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia tengan un referente teórico para puedan realizar sus estudios y aportar más al área de 

la neuropsicología en cuanto a las alteraciones de la malnutrición en el caso de los niños y 

adolescentes. La invitación también es para que futuros investigaciones puedan plasmar más 

información actualizada del tema, con el fin de que cada vez se promuevan y usen métodos de 

intervención más eficaces para ayudar a los niños y adolescentes con estas dificultades.  Por 

ejemplo, consideramos que, en el país no existen los suficientes programas de prevención y 

promoción con los cuales se pueda disminuir la desnutrición, por esto es necesario implementar 

proyectos que estén enfocados en el tema.  

 

 

 



7 Conclusión 

 

Es necesario conocer las consecuencias de la malnutrición y los nutrientes que son 

necesarios para un desarrollo cerebral optimo y un funcionamiento cognitivo adecuado. Se 

requiere un plan de acción inmenso en el que todos estén beneficiados, pero mientras tanto las 

muertes continúan en cuanto se habla en los niños con malnutrición. Así mismo se evidencia esta 

problemática en el país ya que no existen los suficientes programas de prevención y promoción 

en el cual se pueda disminuir la desnutrición y el sobrepeso en los  niños y adolescentes, esto es 

indispensable para la salud tanto  física, psicológica, social, además, mejores  recursos, apoyo  y 

atenciones para estas personas en especial en las zonas donde  más  hay vulnerabilidad. 
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