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RESUMEN 

 

Una buena conducta alimentaria y el estado nutricional adecuado deben ser 

entendidos integralmente y ligados a los estilos de vida, culturas, interacción entre 

cuidadores e hijos; la alteración de una de las partes afecta a las otras, 

ocasionando  dificultades alimentarias.  

 

Objetivo:  Determinar la prevalencia de dificultades alimentarias en niños y niñas de 

1 a 5 años de edad, su relación con malnutrición y otros factores asociados en 

subcentros del Ministerio de Salud Pública de Cuenca. 

 

Método y Materiales:  Estudio de prevalencia realizado de enero a junio de 2013, 

con una muestra probabilística estratificada, calculada con el 6% de frecuencia de 

dificultades alimentarias, el 95% de confianza, el 3% de error y el 10% de pérdidas. 

(N=14294, n=274). Se entrevistó a cuidadores  de los niños, además se tomó las 

medidas antropométricas a los niños para evaluar estado nutricional. 

 

Conclusiones:  El 33.3% tiene un estado nutricional inadecuado siendo la madre la 

que cuida  los niños el 81.4% de casos.  Se comprobó que las dificultades 

alimentarias son factor de riesgo importante para desarrollar un estado nutricional 

inadecuado (p˂0.05; RP: 38; IC: 9-161) sobretodo bajo peso. Un factor protector 

importante para no presentar alteración del estado nutricional es pertenecer a una 

familia no nuclear  (RP: 0,32, IC95%: 0,12-0,87). Existe relación estadística entre 

dificultades alimentarias y grupo de edad (p˂0.05) y es factor protector estar entre 12 

y 24 meses (RP0.42, IC 0.25-0.71). La instrucción del cuidador es un factor de 

riesgo para tener dificultades alimentarias. (p˂0,05; RP 2.03; IC 1.23-3.44).  

 

PALABRAS CLAVES: FENÓMENOS Y PROCESOS; FENÓMENOS FISIOLÓGICOS; 

FENÓMENOS FISIOLÓGICOS DE LA NUTRICIÓN; NECESIDADES NUTRICIONALES; 

ESTADO NUTRICIONAL; DIETA; CUENCA-ECUADOR. 
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ABSTRACT 

 

A good eating behavior and adequate nutritional status must be fully understood and 

linked to lifestyles, cultures, interaction between caregivers and children; alteration of 

one party affects the other, causing food difficulties.  

 

Objective:  To determine the prevalence of feeding difficulties in children aged 1-5 

years old, their relationship with malnutrition and other factors associated sub-

centers in the Ministry of Public Health of Cuenca.  

 

Method and Materials:  prevalence study conducted from January to June 2013, with 

a stratified probability sample, calculated at 6% frequency of feeding difficulties, 95% 

confidence interval, 3% error and 10% losses. (N = 14 294, n = 274). We interviewed 

caregivers of children on educational level, family type and with a validated food 

questionnaire identified difficulty, anthropometric measurements of children were 

taken to assess nutritional status.  

 

Conclusions:  33.3% have an inadequate nutritional status being the mother who 

cares for children 81.4% of cases. It was found that food difficulties are important risk 

factor for developing a poor nutritional status (p ˂ 0.05, OR: 38, CI 9-161) above 

underweight. An important protective factor for not submitting altered nutritional 

status of belonging to a nuclear family (OR: 0.32, 95% CI: 0.12 to 0.87). There was a 

statistical relationship between food difficulties and age group (p ˂ 0.05) and 

protective factor be between 12 and 24 months (RP0.42 CI 0.25 to 0.71). Instruction 

caregiver is a risk factor for having food difficulties. (p ˂ 0.05, RP 2.03, CI 1.23-3.44). 

 

KEYWORDS:  PHENOMENA AND PROCESSES; PHYSIOLOGICAL PHENOMENA; 

NUTRITION PHYSIOLOGICAL PHENOMENA; NUTRITIONAL NEEDS; NUTRITIONAL 

STATUS; DIET; CUENCA-ECUADOR.  
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

La vida saludable de los niños está sustentada en un buen estado nutricional 

determinados por un buen desarrollo y crecimiento armónico del niño, sin embargo 

según el “Estado Mundial de la Infancia 2007” de UNICEF (1), uno de cada cuatro niños 

y niñas -alrededor de 146 millones- que representa el 27% de la población de menores 

de cinco años, tiene un estado de mal nutrición.  

 

Así, En el 2010 el 23% de la población infantil ecuatoriana de 0 a 5 años sufrió de 

desnutrición crónica, una situación que se agrava en las zonas rurales, donde alcanzó 

el 35,7% y fue más crítica entre los niños indígenas, con índices de más del 40%. Con 

respecto al sobrepeso, según datos de la Organización Mundial de la Salud al año 2006 

en el Ecuador existieron 92.595 niños menores de 5 años con sobrepeso, cifra que 

sufrió un incremento del 95,38% con respecto al año 1999. (2) 

La desnutrición está asociada con patología estructural y funcional en el cerebro. 

Estructuralmente la desnutrición resulta en daño del tejido cerebral, retraso en 

crecimiento, diferenciación de células desordenadas, reducción en las sinapsis y en los 

neurotransmisores de estas, retardo en la mielinización y retraso en la arborización del 

cerebro en desarrollo. Existen desviaciones en la formación temporal del cerebro que a 

la larga interfieren con la formación de circuitos neuronales. Una mala función cerebral 

ha sido relacionada con una mala nutrición. (3) 

 

En un estudio realizado en India en el año 2008 titulado Desarrollo Cognitivo en niños con 

malnutrición proteica. Comportamiento y función cerebral, se vio los efectos en niños en 

tests neuropsicológicos, dando como resultados pobres desempeños en todas las áreas 

evaluadas como atención función motora, visual, comprensión, memoria, función verbal 

excepto en la velocidad motora comparado con niños sin mala nutrición. (3) 

 

Además la desnutrición se puede relacionar con epilepsia, irritabilidad, apatía, hipotonía 

etc. (4) (5) 
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A nivel de otros órganos y sistemas los efectos van a ser múltiples por ejemplo: puede 

haber pérdida de grasa subcutánea, atrofia muscular; a nivel cardiovascular puede 

existir bradicardia, hipotensión; en el sistema endocrino la hormonas más afectadas son 

la hormona tiroides, la hormona del crecimiento e insulina; sistema inmunológico la 

inmunidad celular es la más afectada propiciando infecciones; en sistema digestivo es 

característico la mala absorción, la gluconeogénesis y metabolismo de algunas drogas 

pueden estar elevadas o disminuidas; el sistema respiratorio puede afectarse al 

disminuir la masa de músculos torácicos; todo esto nos demuestra que la mal nutrición 

afecta sistemáticamente al niño o niña que sufre este problema. (6) 

 

Estos efectos de la malnutrición ocasionan mayor morbilidad y por lo tanto mala calidad 

de vida, por estas razones durante el año 2012 El Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social junto al Ministerio de Salud Pública (MSP), Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), de Educación y el de Inclusión Económica y Social (MIES) invertirán 

34 millones de dólares para mejorar la situación de salud y nutrición de la población con 

énfasis en niños y niñas ente los 0 a 5 años de edad.  

 

Sin embargo el mal estado nutricional de los niños no está únicamente relacionado con 

el no acceso a los alimentos por pobreza sino que se deben a los modos y estilos de 

vida de los familiares de los niños que en la actualidad condicionan no solo patrones 

alimentarios sino las formas “de cómo se alimentan”. 

 

La ansiedad de los padres, la sobreprotección de los abuelos, la falta de conocimiento 

en nutrición infantil por parte de los cuidadores, la influencia de la publicidad hace que 

los niños y niñas adquieran conductas alimentarias que son inapropiadas. 

 

Esta investigación abordará la nutrición de los niños enfocando dos indicadores: el 

primero que se refiere al factor biológico, el estado nutricional y el segundo a las 

dificultades alimentarias de los niños que aborda los problemas emocionales del 

desarrollo; con el estudio de estos dos indicadores se aborda de manera más integral 

“la nutrición infantil”. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las dificultades alimentarias se conceptualizan como los problemas de los niños y 

las niñas durante la comida y que causa conflictos al cuidador, a la familia y que no 

cumplen con los criterios diagnósticos para catalogarlos como trastornos de la 

alimentación, por lo tanto la detección temprana de las dificultades alimentarias (que 

pueden o no alterar el crecimiento y/o desarrollo) puede prevenir que los niños y 

niñas pasen a la etapa de los trastornos de la alimentación como anorexia y bulimia 

que tienen como regla la presencia de retraso en el crecimiento, susceptibilidad a 

enfermedades crónicas e incluso la muerte. (7) 

 

La prevalencia estimada de las dificultades alimentarias en la población pediátrica 

varía según diferentes estudios entre el 6, el  25% o el  35% en niños con desarrollo 

normal (9,10) a 33% a 80% en niños con retraso en el desarrollo (11,12). Los niños 

acuden a la evaluación y tratamiento de problemas de alimentación por una variedad 

de razones, incluyendo defectos físicos, retraso del desarrollo global, problemas 

neurológicos y dificultades de comportamiento (13). Una revisión de la literatura 

sobre las dificultades alimentarias y los trastornos de la alimentación pediátricos 

revela varios intentos de clasificar los problemas de alimentación. La citada más 

frecuentemente es la dicotomía orgánico - no orgánico. Trastornos orgánicos de la 

alimentación incluyen problemas relacionados con anormalidades estructurales que 

participan con la alimentación (por ejemplo, defectos anatómicos de la paladar, la 

lengua y el esófago), problemas neuromusculares (por ejemplo, parálisis cerebral, 

parálisis), o razones fisiológicas (por ejemplo, esofagitis, reflujo gastroesofágico 

[ERGE]) en el que la alimentación puede ser interrumpido. En contraste, los 

trastornos de la alimentación que se clasifican como de origen no orgánicos reflejan 

perturbadores antecedentes sociales y ambientales y sus consecuencias para la 

alimentación. En estos niños influyen factores como el ambiente emocional, el 

distress de los padres, las habilidades alimentarias de los niños. La persistencia de 

estos problemas en niños mayores se ha asociado a principalmente a distress 

emocional de los padres. (14) 
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Los diferentes estudios han sugerido que solo un 16-30% de los casos de problemas 

de alimentación son orgánicos, mientras que el restante porcentaje se debe a 

factores como temperamento del niño, el medio ambiente y factores parentales que 

igualmente pueden interactuar para influir y mantener el problema y aunque en 

muchos niños el problema será transitorio y se resolverán espontáneamente, en la 

mayoría hay que derivar a un equipo interdisciplinario de atención para el 

diagnóstico e intervención (8). Cualquiera que fuera la causa (orgánica o no 

orgánica) por la forma como comen los niños debe existir una alteración en el estado 

nutricional que aunque no sea grave existe.  

 

El hecho de que el estudio de las dificultades y de los trastornos de la alimentación, 

su prevalencia y efectos sea relativamente nuevos y que no se conozca todo, hace 

que la presente investigación cobre importancia, porque se considera que la 

identificación oportuna de las dificultades alimentarias ayudará a la intervención 

temprana y evitarán en el futuro los trastornos de la alimentación. Es tarea del 

médico general y pediatra educar y guiar a los padres y cuidadores en las distintas 

etapas del desarrollo, a fin de lograr establecer un patrón óptimo de alimentación, 

que se traduzca en una relación sana y natural con la comida, reconociendo y 

respetando las sensaciones fisiológicas de hambre y saciedad. (15) 

 

Esta investigación buscó  la relación entre las dificultades alimentarias y el estado 

nutricional de los niños de 1 a 5 años de edad que asisten a los centros de salud del 

Ministerio de Salud Pública del área urbana de Cuenca, así como también la 

distribución de las dificultades alimentarias según el tipo de familia, la edad, el sexo 

de los niños, el nivel de instrucción de la madre.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la búsqueda de combatir el mal estado de nutrición infantil de manera integral se 

debe identificar los factores socioeconómicos, ambientales, culturales y psicológicos 

que lo provocan; un correcto proceso de esta búsqueda integral es considerar a los 

niños y niñas con dificultades alimentarias, por esto, la presente investigación 

permite pasar de una visión solo antropométrica a una más integral del estado 

nutricional de los niños y niñas, dando un enfoque amplio de salud de “bienestar 

físico, social, cultural y psicológico” de la OMS. 

 

El estudio se enmarca dentro de las prioridades del Código de la Niñez y 

Adolescencia (artículo 27. Derecho a la salud) y del Plan Nacional Del Buen Vivir 

(Política 3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población). 

 

Con los resultados existirán datos orientadores en la planificación de programas 

nutricionales, de abordaje a las familias y en la construcción de los currículos o 

aprendizaje en las carreras de salud.  

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

Rómulo Francisco Ochoa Segarra  
José David Alvarado Escudero 
Jorge Esteban Mosquera Izurieta  23 

CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTO TEORICO 

 

2.1 DIFICULTADES ALIMENTARIAS 

El término “dificultad alimentaria” se usa para definir los problemas que tienen los 

niños o niñas al momento de comer como: llorar, vomitar, rechazar la comida (cerrar 

la boca, escupir) o tener miedo a la comida, resistirse a comer, aceptar una variedad 

limitada de alimentos (16), (17) y que causa conflictos a la madre, al padre, al 

cuidador y a la familia. 

 

En términos generales los estudios afirman que entre el 20% y el 60% de los padres 

manifiestan que sus hijos pequeños tienen problemas al momento de alimentarse, 

ya sea porque son muy “selectivos”, “exigentes”, o comen muy poco, cualquiera sea 

la causa, suele llevar a los padres a intentar remediar estas prácticas con acciones 

no siempre adecuadas, que comprometen la interacción de padres-hijos al hacer uso 

de la presión, la fuerza, la autoridad, la coacción, etc.(17) En Latinoamérica, se 

estima que hasta un 25% de niños con desarrollo normal y un 80% de aquellos con 

alteraciones del desarrollo, sufren de algún problema en la alimentación infantil (18), 

ocurriendo con mayor frecuencia en el rango de edad entre los 7 y 11 meses 

(19,20), probablemente por coincidir con el inicio y establecimiento de la 

alimentación complementaria. 

 

En algunas ocasiones una dificultad alimentaria puede tener su origen en una 

enfermedad orgánica, por lo que en el enfoque diagnostico se debe buscar también 

signos que evidencien una patología grave, si no evidenciamos su presencia, se 

debe buscar otro causante como las ansiedad de los padres. 

 

Los niños con frecuencia tienen más de un tipo evidente de comportamiento 

alimenticio problemático, y estos ya sea primario o secundario a enfermedad 

orgánica, varían de leves a severos. Para diferenciar su origen se puede tomar en 

cuenta la existencia de dolor abdominal, disfagia, odinofagia, tos crónica, neumonías 

recurrentes, etc. que pueden indicar la presencia de diversos trastornos, como: 
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gastrointestinales, musculares hasta neurológicos, otros síntomas como la anorexia 

orientan más a enfermedades debilitantes y se suele acompañar de pérdida de 

peso, fiebres, artralgias, etc. 

 

Si encontramos alteración antropométrica del niño sin causa orgánica aparente 

entonces debemos sospechar en que la dificultad es de otro origen, que definiremos 

más adelante. Irene Chatoor (19) junto a un grupo de expertos propuso una 

clasificación con subtipos de este trastorno, los cuales no necesariamente son 

excluyentes y que se describen a continuación.  

 

2.1.1 Apetito limitado 

Dentro de este trastorno hay 4 subtipos totalmente diferentes, que son: 

 

• Niño normal con apetito limitado no percibido 

Aquí el apetito parece limitado pero es proporcional a la estatura o las necesidades. 

El problema con estos niños es la ansiedad de sus padres que perciben su 

alimentación o su crecimiento como deficiente y adoptan métodos correctivos para 

los mismos, que muchas de las veces son mal guiados y tienen resultados 

negativos, afectando adversamente al niño. Por lo que en este grupo hay que 

brindar orientación a los padres y cuidadores para solucionar el problema. 

 

• Niño vigoroso con poco interés en la comida. 

Aquí entran niños con mínimo apetito, que se sacian con rapidez o que se distraen 

fácilmente con la comida. En ellos existe un trastorno que Chatoor ha denominado 

“anorexia infantil” donde aparece rechazo a la comida, generalmente durante las 

etapas de transición de la cuchara a la auto-alimentación. Los niños se muestran 

activos, alertas, pero no se interesan por la comida; además de esto sus padres 

adoptan medidas correctivas que terminan por empeorar el problema. El tratamiento 

se basa en estimular el apetito, el hambre y en adoptar costumbres alimentarias 

estrictas en cuanto a horarios, cantidades, tiempos de duración, eliminar “piqueos” y 

minimizar distracciones al momento de comer, ya que si no se tratan oportunamente 

estos niños evolucionan a la cronicidad. 
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• Niño deprimido con poco interés en la comida. 

Estos niños tienen ausencia de respuesta emocional y una ruptura en la relación 

madre-hijo, donde muestran poco interés en la comida como parte de un retiro 

general, y es común que presenten pérdida de peso y malnutrición. Puede deberse a 

problemas neurológicos del niño o de la madre o a problemas del entorno o 

socioeconómicos del niño. Se los conoce como niños con “trastorno de reciprocidad” 

 

• Niño con apetito pobre debido a enfermedad orgánica. 

Hay que identificar la causa y tratarla, además de tratar los problemas alimentarios. 

 

2.1.2 Toma altamente selectiva 

Los niños se niegan a ingerir comida con sabores, texturas, apariencias, olores o 

sabores particulares. La alimentación selectiva puede limitar la obtención de 

nutrientes esenciales que se encuentren en el grupo alimenticio que estos niños 

rechazan, y además pueden carecer de habilidades alimentarias al alimentarse solo 

de comestibles suaves. Según Chatoor estas son “aversiones sensoriales a los 

alimentos” y pueden tener origen fisiológico demostrable. Para el tratamiento es 

esencial que se sirvan cantidades pequeñas de nuevos alimentos y se las exponga 

al niño lentamente. 

 

2.1.3 El llanto interfiere con la alimentación (cól ico). 

Estos lactantes presentan un llanto que una vez empezado no pueden calmar, 

cualquiera sea su origen, este llanto interrumpe la alimentación y obliga a la madre a 

intentar forzar la ingesta, pensando que el hambre es el origen del llanto. El 

problema suele iniciar en las primeras etapas de vida en bebés aparentemente 

saludables. Para solucionar el problema es bueno que ambos padres alimente al 

niño en un ambiente cómodo y hay siempre que descartar causa orgánica. 

 

2.1.4 Temor excesivo o irracional a la alimentación . 

Los niños se resisten al alimentarlos llorando, arqueándose o negándose a abrir sus 

bocas. Por lo general hay antecedentes de experiencias orales negativas (ej: asfixia) 

por lo que se los considera niños con un “trastorno de alimentación postraumático”. 

Puede llegar a ser muy severo con una completa aversión a la alimentación y para 
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tratarlos es necesario aliviar cualquier malestar e intentar alimentarlos cuando están 

semi-dormidos. (21) 

 

En cuanto al diagnóstico de estos problemas no existen métodos precisos, más bien 

es necesario realizar una serie de preguntas y tomar en cuenta ciertos síntomas, 

actitudes, etc. como cuestionarios para dilucidar el problema que tiene el niño. Si las 

mediciones antropométricas sugieren que el niño puede estar teniendo un déficit en 

su alimentación y sin explicación aceptable, es evidente entonces la investigación 

clínica. Es importante preguntarse: ¿está el alimento disponible? ¿Es la interacción 

entre la madre y el niño apropiada? ¿Hay evidencia de dificultades para tragar, mala 

digestión, absorción deficiente o ausencia de deposición? 

 

Primero, ¿qué dificultades específicas de alimentación muestra el niño? ¿Hay 

pruebas de que al niño le da hambre, y, si no, esto reflejará si es un lactante que 

fácilmente se distrae o todo lo contrario, que es el niño quien se retira, ¿Hay un 

miedo de tomar los alimentos, por ejemplo, llanto al mostrarle la comida, o evidencia 

de dolor? 

 

En segundo lugar, ¿cuál es la respuesta de los padres? ¿Los padres expresan el 

miedo o, peor, la ira? ¿Son dominadores? ¿Se exceden con la comida o permiten el 

“piqueo” entre las comidas? 

 

En tercer lugar, ¿cómo es el ambiente para la alimentación? ¿Es el niño alimentado 

en una silla alta? ¿Está la televisión encendida? ¿Los padres tienen un modelo de 

comportamiento adecuado de la alimentación para el niño? 

 

Se debe indagar de esta manera con preguntas que nos puedan enfocar más 

claramente a saber cuál es la dificultad principal que impide la alimentación correcta 

del niño, y así de esta forma lograr un manejo adecuado para el buen desarrollo a 

futuro. (22) 

 

Dentro de un grupo de estudio de trastornos motores orales encontramos las 

siguientes cifras: Succión (57%), deglución (38%), en los primeros 12 meses de 
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vida. Más del 90% tienen disfunción oral motora clínicamente significativa. Uno de 

cada tres (36,2%) se vio gravemente afectado, con un alto riesgo de desnutrición 

crónica. En el 60% de los niños, los problemas severos de alimentación precedieron 

al diagnóstico de parálisis cerebral. (23) 

 

Los últimos estudios intentan crear nuevas clasificaciones que abarquen en totalidad 

la complejidad de los trastornos alimenticios, las siguientes cinco categorías fueron 

identificados por el Equipo Interdisciplinario de alimentación como un reflejo de la 

naturaleza de los trastornos de la alimentación pediátricas complejas.  

 

1. Anomalías estructurales/ anatómicas de las estructuras asociadas con el 

consumo y la alimentación. Por ejemplo: mandíbula retrognática, paladar 

hendido y colocación posterior de la lengua, macroglosia, traqueotomía, 

estenosis esofágica o estenosis.  

2. Condiciones neurológicas/problemas alimentarios asociados con la agresión 

del sistema nervioso central o trastornos musculo esqueléticos. Por ejemplo: 

parálisis cerebral, distrofia muscular, disfunción de nervios craneales, retraso 

mental / de desarrollo, lesión del tronco cerebral, trastorno generalizado del 

desarrollo.  

3. Problemas comportamentales/ dificultades alimentarias resultantes de 

problemas psicosociales (estimulación ambiental deficiente e interacción 

disfuncional niño- cuidador), los comportamientos alimentarios negativos 

mantenidos por reforzamiento interno y / o externo (alimentación selectiva, 

rumiación), y / o dificultades emocionales (fobias, reacciones emocionales 

condicionadas, depresión).  

4. Problemas cardiorrespiratorios/ dificultades alimentarias asociadas con 

enfermedades y síntomas que comprometen los sistemas cardiovascular y 

respiratorio, lo que complica la coordinación de la succión, la deglución y la 

respiración durante la alimentación. Por ejemplo: taquipnea asociado con 

displasia broncopulmonar.  

5. Disfunciones metabólicas/ dificultades alimentarias asociadas con 

enfermedades y síndromes metabólicos que interfieren con el desarrollo y / o 
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mantenimiento de los patrones normales de alimentación. Por ejemplo: la 

intolerancia hereditaria a la fructosa. (24) 

 

Como podemos observar en su mayoría los trastornos son de origen tanto orgánico 

como neurológico y comportamental complejo compartido y para su tratamiento se 

precisa la actuación de un grupo multidisciplinario que incluya gastroenterólogos, 

nutricionistas, psicólogos pediátricos, terapistas físicos, ocupacionales y del lenguaje, 

para lograr el tratamiento de la condición médica, modificación de la conducta para 

alterar los patrones de alimentación inapropiados del niño y educación de los padres en 

la crianza y formación de habilidades alimenticias. La mayoría de los problemas de 

alimentación pueden resolverse o mejorarse en gran medida a través de terapia 

médica, oromotora y terapia conductual. Las estrategias conductuales de alimentación 

han sido aplicadas con éxito incluso en los trastornos de la alimentación de origen 

orgánico. (25) 

 

Debemos tener en cuenta que los patrones alimentarios están estrechamente 

influenciados por una serie de factores, desde la herencia y la tradición, el grado de 

desarrollo tecnológico, social y económico de la comunidad en la que vive el niño, la 

educación alimentaria, los medios de comunicación y la publicidad, los que 

indiscutiblemente juegan un papel muy importante en la formación o deformación de 

las prácticas alimentarias.  

 

Los adultos son los responsables de alimentar y de enseñar a los menores las 

prácticas relacionadas con la alimentación correcta, siendo la madre en particular y 

los cuidadores en general, quienes determinan las pautas conductuales que más 

tarde adoptará el infante, así, los adultos son responsables de facilitar o limitar este 

proceso. 

 

Los cuidadores a su vez han aprendido de diferentes grupos, principalmente el 

familiar, las maneras de atender a sus hijos; por lo que reproducen las prácticas 

predominantes en su entorno más cercano. Estas prácticas al transmitirse 

culturalmente, dependen de las creencias, conocimientos, valores y costumbres de 

la familia, a su vez son permeadas por el contexto en el que se desarrollan las 
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actividades relacionadas con el consumo de alimentos. En relación a esto, las 

características particulares de cada infante, como género, edad y condición de 

salud, también contribuyen a determinar dichas prácticas. 

 

La promoción o restricción de los alimentos dependerán de las creencias de los 

cuidadores, acerca de qué, cómo y cuándo servirlos, sí son necesarios y aportan 

nutrimentos, de sí los adultos se perciben a sí mismos como obesos o delgados o 

simplemente sí deben ofrecer los alimentos, como en el caso de la lactancia. 

 

Las recomendaciones sobre alimentación sugeridas por los organismos mundiales 

de salud, se fundamentan en diferentes investigaciones en donde se ha demostrado 

que la malnutrición se relaciona con diferentes variables dentro del contexto mediato 

e inmediato en el que está inmerso el niño. Es por ello que además de indagar sobre 

la calidad de alimentos que recibe el infante, deben identificarse las relaciones 

específicas con los otros factores ya descritos. (26) 

 

Es clave decir, que las dificultades alimentarias difieren de los trastornos de la 

alimentación, según lo estipula el DSM-IV TR (19), definiendo a estos últimos como 

persistentes disturbios al comer y alimentarse, son: pica, rumiación, desórdenes de 

la alimentación. 

 

Los trastornos de la alimentación son persistentes fallas al comer adecuadamente 

que se caracterizan por los siguientes criterios que también sirven para su 

diagnóstico:  

 

a. Disturbios de duración de más de 1 mes para alimentarse manifestados como 

persistente falla para comer adecuadamente y con incapacidad significativa 

para aumentar de peso o con pérdidas significativas de peso durante por lo 

menos 1 mes. 

b. Disturbios que no se deben a problemas gastrointestinales u otra condición 

médica (ejemplo: reflujo gastroesofágico). 
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c. Los disturbios no son explicados mejor por otra condición mental (ejemplo: 

desorden de la rumiación) o por falta en la disponibilidad de alimentos.  

d. El inicio es anterior a los 6 años de edad.  

 

Estos trastornos se pueden asociar con otros desordenes como: anemia, 

hipoproteinemia, otras características de malnutrición, retraso del desarrollo 

psicomotor. Prevalencia del 1-5% de los ingresos hospitalarios por falla orgánica y 

en la comunidad se reporta alrededor del 3%. Estas alteraciones suelen están 

presentes en los niños de 2 a 3 años de edad pero la mayoría de los niños retoman 

su peso y su talla a tiempo, aunque lamentablemente muchos de ellos pueden 

presentarla nuevamente en la adolescencia (27).  

 

2.2 LA FAMILIA 

 

Bajo la visión de la teoría sistémica, la familia es un sistema social en transformación 

integrado por un grupo de personas unidas emocionalmente y/o por lazos de sangre, 

que han vivido juntos en el tiempo suficiente como para haber desarrollado patrones 

de interacción e historias que justifican y explican tales patrones. Las interacciones y 

comportamientos están gobernados por reglas implícitas de convivencia, de 

costumbres, de valores, de intercambios, de expectativas.  

 

La familia tiene como funciones: asegurar la satisfacción de las necesidades 

básicas, garantizar la protección, el afecto y la identidad de sus seres; promover la 

acomodación a los cambios y la trasmisión de nuevas funciones (30), (31). Por lo 

tanto la familia puede o no potenciar el desarrollo del niño o niña si cumple o no sus 

funciones.  Hay 3 tipos: 

 

1. Familia monoparental: conformada por uno de los padres (padre o madre) y 

los hijos. La ausencia de uno de los progenitores puede ser total o parcial.  

2. Familia nuclear: es biparental, los dos padres biológicos o sustitutos y los 

hijos.  
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3. Familia extendida: Integrada por miembros de más de dos generaciones, 

donde los abuelos, los tíos y otros parientes comparten la vivienda y 

participan en el funcionamiento familiar (32), (30).  

 

Cualquiera que sea el tipo debe existir un equilibrio funcional en la convivencia por la 

satisfacción de los derechos, situación que en los niños y niñas se refleja en 

conductas apropiadas para la edad (33) y dentro de ellas una conducta apropiada de 

los niños y niñas para comer. Familias con dificultades en la funcionalidad puede 

causar problemas conductuales en los niños que se refleja en dificultades alimentarias.  

 

Los datos de ENNA indican que en el Ecuador en los últimos 10 años el 50% de los 

hogares son nucleares, el 10% monoparentales, el 35% extendidos (con núcleo o sin 

núcleo) y un 5% en hogares compuestos. 

 

2.3  EL CUIDADOR FAMILIAR  

 

El cuidador es la persona que principalmente suministra al niño o niña el cuidado, la 

satisfacción de las necesidades de alimentación, vestuario, educación, recreación, 

participación, afecto. El cuidador influencia en la formación de la personalidad, 

identidad, autoestima del niño o niña. En el Ecuador el 94% de las madres son las 

cuidadoras. 

 

Tal vez el nivel de instrucción de los padres (básica, media, superior) pueda estar 

relacionado con la forma como se educa a los niños y niñas, un mejor nivel podría 

indicar que los padres tienen mayores elementos y estrategias para guiar la 

adquisición de valores, ética, normas de convivencia; o tal vez, influya más “el 

significado cultural de educar a los hijos e hijas” (35). Se ha encontrado que los 

bebes cuyas madres tienen estudios secundarios o terciarios tienden a un mejor 

desarrollo (36). 

  

Cuando los abuelos son los cuidadores no cumplen con la función de educar sino de 

consentir. Los tíos, hermanos u otros no imparten similares normas de convivencia 
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como lo hacen sus padres creando confusión en los niños, niñas en el entendimiento 

entre lo que se desea, se piensa, se enseña y se hace (37).  

 

Un estudio del 2007 indica que en el grupo de niños con conductas disruptivas 

(identificados por el test de Conners), el 54% de los padres fueron estrictos, 

castigadores, maltratantes frente al 17% de estos padres en el grupo control (38) y 

que las mayores dificultades se trasladaron al acto de comer.  

 

2.4 EL ESTADO NUTRICIONAL 

 

El estado nutricional es el equilibrio entre la ingesta de nutrientes por parte de un 

organismo y el gasto de éstos en los procesos de crecimiento, reproducción y 

mantenimiento de la salud. Debido a que este proceso es muy complejo y muy 

individualizado, la evaluación del estado nutricional puede estar dirigida a una amplia 

variedad de aspectos de la nutrición. Estos van desde los niveles de nutrientes en el 

cuerpo, a los productos de su metabolismo, y a los procesos funcionales que 

regulan. La medida del estado nutricional individual se requiere en la práctica clínica. 

Medidas de población son más importantes en la investigación y se utilizan para 

describir el estado nutricional de cierto grupo, para identificar poblaciones en riesgo 

de alteraciones de la salud relacionadas con la nutrición, y para evaluar las 

intervenciones y tratamientos. 

 

El consumo de una dieta suficiente para satisfacer o exceder las necesidades del 

individuo mantendrá la composición y función del organismo, dentro de los rangos 

de normalidad. Este equilibrio se altera por tres procesos: disminución de la ingesta, 

aumento de las necesidades, y una alteración de utilización. Cuando aparece este 

desequilibrio entonces, se produce la pérdida de los tejidos del cuerpo. La falta de 

nutrientes produce una serie de cambios metabólicos en relación con la energía y el 

metabolismo de proteínas en cuestión de horas o días de ingesta reducida de 

nutrientes, mucho antes de que aparezcan cambios antropométricos demostrables. 

Además, estos cambios funcionales predicen complicaciones mejor que otros 

parámetros antropométricos, demostrando que una reducción de la fuerza muscular 

es un mejor predictor de complicaciones que la pérdida de peso o la circunferencia 
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del musculo del brazo. Así, la malnutrición y sus efectos adversos dependen de la 

ingesta alterada, de cambios funcionales y finalmente de los efectos 

antropométricos. (39) 

 

La elección del método de evaluación del estado nutricional se debe hacer de 

acuerdo al nivel de información que necesitemos, así como de la validez y la 

fiabilidad del método. Independientemente del método escogido para la evaluación 

del estado nutricional, los datos obtenidos deben ser comparados con los datos de 

referencia para producir un indicador del estado nutricional. La calidad de los datos 

de referencia es, por lo tanto, otro factor que afecta a los datos de la evaluación. 

 

La evaluación del estado nutricional comúnmente se resume en el nemotécnico 

"ABCD", que es sinónimo de medición antropométrica, pruebas bioquímicas o de 

laboratorio, los indicadores clínicos y la evaluación de la dieta. (40) 

 

En los niños y especialmente durante el primer año de vida, debido a la gran 

velocidad de crecimiento, cualquier factor que altere este equilibrio nutricional 

repercute rápidamente en el crecimiento. Por esta razón, el control periódico de 

salud constituye el elemento más valioso en la detección precoz de alteraciones 

nutricionales, ya que permite hacer una evaluación oportuna y adecuada. La 

evaluación del estado nutricional debe incluir: 

 

• Historia médica y dietética (anamnesis nutricional) 

• Examen físico, incluyendo antropometría 

• Exámenes de laboratorio 

 

2.4.1 Anamnesis nutricional 

Debe considerar datos acerca del crecimiento previo del niño, incluyendo el peso y 

la talla de nacimiento; esto permite formarse una idea del patrón de crecimiento, el 

cual no es uniforme y depende de múltiples factores. También es importante, en el 

caso de los lactantes, consignar la edad gestacional, ya que en la evaluación de un 

niño prematuro, durante los primeros meses de vida, debe corregirse su edad, lo que 
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se obtiene restando de la edad cronológica las semanas que faltaron para llegar al 

término del embarazo. 

 

El antecedente de patología crónica o de infecciones recurrentes que modifiquen la 

ingesta, absorción o excreción de nutrientes, o bien, aumenten el gasto energético o 

las pérdidas nitrogenadas, obliga a una vigilancia nutricional cercana. 

 

Sobre los alimentos debemos recoger datos para verificar si están en la cantidad 

apropiada, si son apropiados para la edad del niño, si son nutricionalmente 

equilibrados y si aparte de esto están o no influenciados por normas culturales. 

 

En cuanto a los factores de pendientes del niño, debemos inquirir sobre el apetito, si 

es que es evidente, sobre el temperamento del niño, la presencia de dificultades 

sensoriales, alguna alteración de la mecánica de la deglución o cualquier 

enfermedad crónica o aguda. 

 

Es de vital importancia también en el interrogatorio del niño averiguar acerca de 

factores dependientes de los cuidadores, tales como: si tiene un ambiente apropiado 

para la alimentación, si las personas encargadas de la alimentación del niño saben 

diferenciar el momento en el que el niño tiene hambre o se ha saciado, si éstas 

personas son de carácter controlador o al contrario, poco involucrados y si poseen o 

no conocimientos sobre la adecuada nutrición, los antecedentes socioeconómicos y 

culturales, por su relación con la disponibilidad de alimentos o con patrones 

dietéticos específicos. 

 

 Los resultados de la encuesta nutricional o del balance de ingesta deben 

compararse con los requerimientos estimados del niño para establecer su 

adecuación. 

 

La anamnesis nutricional proporciona antecedentes de gran ayuda en la evaluación 

del estado nutricional, pero por sí sola no permite formular un diagnóstico. 
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2.4.2 Examen físico 

El examen completo y cuidadoso proporciona elementos valiosos para la evaluación 

nutricional. En algunos casos, el aspecto general del niño, la observación de las 

masas musculares y la estimación del panículo adiposo, permiten formarse una 

impresión nutricional, pero ésta debe objetivarse con parámetros específicos. 

 

Los signos clínicos que orientan a malnutrición dependen de cambios estructurales a 

nivel tisular y, por lo tanto, son de aparición tardía. Pueden observarse 

especialmente en la piel y sus anexos, en los ojos y en la boca; en su mayoría son 

inespecíficos ya que pueden ser causados por carencias de diferentes nutrientes e 

incluso obedecer a factores externos, como exposición al frío o higiene deficiente 

(Ej.: estomatitis angular, queilosis).  

 

El examen físico también proporciona información acerca de patologías no 

nutricionales que pueden predisponer a trastornos nutricionales y, por lo tanto, 

permite identificar a aquellos que requieren vigilancia nutricional más estrecha, como 

por ejemplo niños con genopatías, enfermedades metabólicas, cardiopatías 

congénitas, daño neurológico, problemas respiratorios crónicos, patología 

gastrointestinal, cáncer, infecciones prolongadas o cirugía mayor. (42) 

 

2.4.3 Antropometría  

Los estudios han demostrado que la antropometría se ha convertido en el indicador más 

confiable y específico de la desnutrición, del sobrepeso y de la obesidad, por ser 

relativamente simple, rápida y fácil de interpretar, lo cual permite identificar 

tempranamente el riesgo nutricional. 

 

Las mediciones más utilizadas son el peso y la talla. Las determinaciones del perímetro 

braquial y del grosor de pliegues cutáneos permiten estimar la composición corporal, y 

pueden ser de utilidad cuando se usan en conjunto con el peso y la talla, pero no tienen 

ventajas si se efectúan en forma aislada, salvo cuando los valores son extremos.  

 

La medida de mayor uso es el Índice de masa corporal (IMC), que constituye un 

indicador fiable de la grasa corporal y se utiliza para evaluar a las personas y ubicarlas 
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en diferentes categorías de peso, identificando posibles problemas de peso en niños. La 

Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda el uso del IMC para identificar el 

sobrepeso y la obesidad en niños a partir de 2 años.  

 

En los niños, el IMC se utiliza para la detección de obesidad, el sobrepeso, peso 

saludable, o bajo peso. Sin embargo, el IMC no es una herramienta de diagnóstico. Por 

ejemplo, un niño puede tener un alto índice de masa corporal para la edad y el sexo, 

pero para determinar si el exceso de grasa es un problema, un médico tendría que 

realizar nuevas evaluaciones. Estas evaluaciones podrían incluir mediciones del 

espesor de pliegues cutáneos, evaluaciones de la dieta, actividad física, antecedentes 

familiares y otros. (43) 

 

En los niños además de la medición cotidiana del peso y la talla, el resultado deberá ser 

comparado con tablas predeterminadas de crecimiento de acuerdo a su edad y sexo, 

para encontrar si su desarrollo va de acuerdo a lo esperado para sus características.  

 

Las tablas de crecimiento del National Center for Health Statistics (NCHS) y de los 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) se desarrollaron en Estados Unidos, 

fueron publicadas originalmente en 1976, pero han sido actualizadas a su última versión 

del 2010. (45) (44). Su uso es recomendado, pero se limita a otros países donde se 

ajustan mejor a las características del universo a medir, en el Ecuador se hace uso de 

los patrones de crecimiento para niños de la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

(46), que determinan que la edad del niño, el sexo y las mediciones de peso y longitud o 

talla; se usarán para calcular los siguientes indicadores de crecimiento: 

 

• Longitud/talla para la edad 

• Peso para la edad 

• Peso para la longitud/talla 

• IMC (índice de masa corporal) para la edad  

 

Al obtenerse la ubicación de las desviaciones estándar del niño, se los categoriza 

usando la siguiente tabla: (44) 
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Peso Categorías de los rangos del percentil 
Bajo Peso Menor a -2DS : Desnutrición global 
Peso normal Del -2DS a +2DS 
Sobrepeso >+2DS 
Obesidad >+3DS 
Talla  
Talla baja Menor a -2DS: desnutrición crónica 
Talla normal Del -2DS a +2DS 
IMC  
Bajo Peso Menor a -2DS  
Peso normal Del -2DS a +2DS 
Sobrepeso >+2DS 
Obesidad >+3DS 
 

La OMS estipula una serie de pasos en el proceso del examen del niño: 

 

1. Empezar una ficha de registro del crecimiento, donde se irán anotando los 

datos del niño y actualizándolos en cada visita. 

2. Registrar la razón de la visita y la edad del niño, la misma que será calculada 

con la “calculadora de la edad del niño” de la OMS. 

3. Seleccionar las páginas de registro en las que se va a trabajar, dependiendo 

del motivo de la visita del niño (crecimiento, alimentación, cuidados, 

vacunación, etc.). 

4. Observar al niño e identificar signos clínicos de marasmo y kwashiorkor.  

5. Medir el peso con una balanza con función de tara, en caso de que el niño 

sea menor de 2 años y por lo tanto incapaz de mantenerse de pie en la 

misma. 

6. Medir la longitud o talla dependiendo de la edad del niño y de su habilidad de 

pararse, la longitud de un niño (menor a 2 años) se mide en posición acostado 

boca arriba (decúbito supino) con un infantómetro. La talla se mide de pie en 

posición vertical (mayor a 2 años) con un tallímetro. 

7. Determinar el IMC mediante la fórmula (Peso en kg ÷ talla/longitud en metros 

al cuadrado) o con el uso de las tablas predeterminadas. 

8. Los datos obtenidos se compararán con los datos esperados para la edad, 

sexo y talla del niño y se determinará si está dentro de los valores normales. 
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2.4.4 Exámenes de laboratorio 

En la mayoría de los casos sólo son necesarias algunas determinaciones de 

laboratorio para completar la evaluación del estado nutricional, dentro de los cuales 

se debe considerar los siguientes aspectos a valorar: 

 

En el caso de la desnutrición proteica el índice de mayor valor para la evaluación de 

las proteínas viscerales es la albúmina plasmática. La transferrina y la prealbúmina 

son proteínas de vida media más corta y, por lo tanto, de mayor sensibilidad.  

 

Linfocitos ya que la desnutrición proteica también altera la respuesta inmune, por lo 

que influye en el recuento de estos. 

 

El hematocrito y la hemoglobina son los exámenes más simples para investigar 

carencia de hierro, así como frotis también puede hacer sospechar otras carencias 

específicas (folatos, vitamina B12, cobre, vitamina E). 

 

En cuanto a los exámenes para el sobrepeso y obesidad, el laboratorio no tiene 

mucha importancia, aunque pueden ser de utilidad para determinar consecuencias 

de los mismos, como son hiperlipidemia, colesterolemia, resistencia a la insulina, 

entre otros. 

 

2.5 DIFICULTADES ALIMENTARIAS: ENFOQUE CIENTÍFICO 

 

Constituyen un problema generalizado y han aumentado en los últimos 30-40 años. 

Millones de niños sufren de trastornos de la alimentación, y aunque esta cifra incluye 

a las personas que han sido diagnosticadas con un trastorno alimentario, también se 

piensa deba incluir a aquellos que no han recibido un diagnóstico oficial.  

 

Existen múltiples estudios sobre la prevalencia de las diferentes dificultades y 

trastornos alimentarios en asimismo diferentes subpoblaciones de niños con 

características especiales en diferentes regiones del mundo, de los cuales podemos 

obtener datos referenciales sobre la verdadera magnitud de los mismos.  
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Se estima que el 25% de los niños de desarrollo normal pueden mostrar dificultades 

con la comida (47,48), y que este porcentaje se eleva al 35% cuando la población se 

limita a los niños con problemas relacionados con el desarrollo (prematuridad, 

déficits específicos) (49). Los pediatras reportan una prevalencia del 5-10% de 

trastornos alimentarios graves como la negación persistente de alimentos, estas 

condiciones pueden dar lugar a un retraso en el desarrollo y requieren 

hospitalización (48). 

 

La falta de crecimiento está determinada por causas no orgánicas en 50-58% de los 

casos (33). 

 

Por otro lado, el 6% de los niños en el rango de 6-15 meses de edad son reportados 

por sus cuidadores como poseedores de dificultades alimentarias, llegando a cerca 

de 25-40% durante las últimas fases de desarrollo (49, 50). Estos porcentajes 

incluyen patrones inespecíficos (cólicos, vómitos, alimentación lenta) y más 

estructurados como conductas restrictivas, hiperfagia, e incluso trastornos bien 

codificados como pica y mericismo. (51) 

 

En un estudio en niños con dificultades alimentarias tempranas sin ninguna razón 

médica aparente, de inicio en el primer año de vida, se demostró que el 50% de las 

dificultades persistieron a lo largo del año de estudio, y en estos había mayor 

frecuencia de infecciones y problemas del comportamiento que en el grupo control, 

no se observaron diferencias del desarrollo psicomotor (52). Se ha demostrado 

también que en aproximadamente el 8% de los niños, el problema persiste a través 

de los años preescolares y se lo consideró factor pronóstico de déficits en la 

conducta adaptativa preescolar y habilidades sociales. (53) 

 

En un estudio de vigilancia en Inglaterra, la incidencia global fue de 3.01/100, 000 

(208 niños). En total, el 37% cumplía los criterios para anorexia nerviosa; 1,4% para 

bulimia nerviosa, y 43% para el trastorno alimentario no especificado. El 19% mostró 

evitación a determinados alimentos con bajo peso, pero sin problemas de relación 

peso / forma. Las tasas de comorbilidad fueron del 41%, antecedentes familiares de 

trastorno psiquiátrico 44%, y dificultades alimentarias tempranas 21%. La edad de 
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presentación fue en mayores de 8 meses. El 50% fueron ingresados en hospitales, 

por lo general poco después del diagnóstico. Al 1 año, 73% reportaron mejora, el 6% 

empeoramiento y 10% sin cambios (11% desconocido). (54) 

 

Entre los niños con síndromes genéticos encontramos que con frecuencia tienen 

problemas de alimentación y deglución, resultado de la compleja interacción entre 

los factores anatómicos, médicos, fisiológicos y de comportamiento. En ellos, las 

dificultades de alimentarias pueden causar que la alimentación sea desagradable, 

negativa o incluso dolorosa a causa de ahogo, tos, náuseas, fatiga o vómitos, dando 

como resultado que el niño deje de comer y que sea difícil, o imposible, que uno de 

los padres o cuidadores los alimente. Además debido a su condición médica o física, 

aparece un fracaso en el desarrollo de las habilidades motoras orales del niño. (55). 

En cuanto a datos más específicos encontramos por ejemplo en un análisis de 86 

casos de ex prematuros con trastornos de la alimentación severos que habían sido 

remitidos a rehabilitación hospitalaria a causa de trastornos de alimentación severos. 

El 40,8% de éstos tenían parálisis cerebral, el 51,1% tenía un diagnóstico de retraso 

mental y el 87% tenía problemas de interacción. Los ex-prematuros representaron 

86/266 pacientes ingresados para el tratamiento de trastornos de la alimentación 

entre los años 1995 y 2004. (56) 

 

2.6 ESTADO NUTRICIONAL: ENFOQUE CIENTÍFICO 

 

Los países más pobres, como los de Asia meridional y África subsahariana, tienen 

dietas que son característicamente bajas en varios nutrientes y tienen una alta 

prevalencia de varias deficiencias nutricionales en comparación con otras regiones. 

También existe la agrupación a nivel interno, en Brasil, por ejemplo, los problemas 

de nutrición se concentran en el nordeste. 

 

Es de esperar que los problemas nutricionales se agrupen en las personas porque 

asumimos que estos problemas comparten factores causales comunes. Las causas 

descritas en el marco conceptual de UNICEF sobre la desnutrición incluyen: la 

pobreza, los bajos niveles de educación y otros factores sociales en un nivel básico. 

Estos factores influyen en las manifestaciones de la desnutrición a través de las 
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siguientes tres causas fundamentales: la seguridad alimentaria insuficiente de los 

hogares, inadecuada atención materno-infantil, servicios de salud deficientes y un 

entorno no saludable. Las causas subyacentes a su vez conducen a una ingesta 

alimentaria insuficiente y a enfermedades, las causas inmediatas de la desnutrición. 

 

Por ejemplo en estudios en Centroamérica se encontraron que son deficiencias 

comunes del estado nutricional la deficiencia de vitamina A, el retraso en el 

crecimiento, la anemia, y muchas veces su coexistencia.  

 

El hecho de que los problemas de nutrición tengan causas comunes, en especial, los 

relacionados con la pobreza y sus factores subyacentes, sugiere que múltiples 

problemas nutricionales van a presentarse a la vez en los individuos expuestos. (57) 

El sobrepeso en los niños se ha convertido en un asunto de creciente preocupación. 

En las sociedades desarrolladas, varios estudios han mostrado un creciente número 

de niños con sobrepeso. En los países en desarrollo, la extensión del problema 

sigue siendo desconocido.  

 

Clínicamente las morbilidades relacionas con la obesidad son raras en los niños y en 

general se limitan a los que tienen obesidad severa, estas incluyen: síndrome de 

Pickwick, trastornos ortopédicos tales como genu valgum y genu varum, trastornos 

respiratorios, tales como obstrucción de la vía aérea superior. Las consecuencias 

inmediatas más comunes de los niños obesos son el aislamiento social y problemas 

con sus pares. Más preocupante, sin embargo, es el riesgo de que el sobrepeso 

durante la infancia persista en la adolescencia y la edad adulta. El riesgo de 

morbilidad y mortalidad de adultos que con obesidad de inicio en la infancia es de 

gran importancia la salud pública.  

 

Una publicación de UNICEF de 2006, expresa que todos los años nacen en el 

mundo más de 20 millones de niños y niñas con un peso inferior a los 5.5 libras, lo 

que equivale al 17% de todos los nacimientos del mundo en desarrollo, es decir una 

tasa que duplica el nivel de los países industrializados que es de 7%. 
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Según el “Estado Mundial de la Infancia 2007” de UNICEF , uno de cada cuatro 

niños y niñas -alrededor de 146 millones- que representa el 27% de la población de 

menores de cinco años, tienen peso inferior al normal. Para los niños y niñas cuya 

situación alimentaria es deficiente, enfermedades comunes de la infancia como la 

diarrea y las infecciones respiratorias pueden ser fatales. 

 

De estos 146 millones, 78 viven en Asia Meridional, 22 en Asia Oriental y el Pacífico, 

17 en África Occidental y Central, 16 en África Oriental y Meridional, 8 en Oriente 

Medio y África del Norte, y en América Latina y el Caribe, 4 millones. (1) 

 

Sobre la población total de <5 años, se estima que el 3,3% (o 17,5 millones) de los 

niños en edad preescolar tienen sobrepeso en los países en desarrollo. El 

porcentaje de niños con sobrepeso fue mayor en América Latina y el Caribe (4,4%), 

seguida de África (3,9%) y Asia (2,9%). Sin embargo, en números absolutos, Asia 

tuvo el mayor número de niños con sobrepeso, el 60% (o 10,6 millones). La 

prevalencia de emaciación en los países en desarrollo sigue siendo alta (9,4%), esta 

condición afecta a> 50 millones de niños. Como era de esperar, tanto en África como 

en Asia se encontraron tasas de emaciación que fueron 2,5-3,5 veces mayores que 

las tasas de sobrepeso, destacando el hecho de que la desnutrición sigue siendo un 

problema importante de salud pública en estas regiones. 

 

Los investigadores han demostrado una fuerte asociación entre la obesidad en la 

infancia y niveles elevados de presión arterial, la diabetes, las enfermedades 

respiratorias y trastornos ortopédicos y psicosociales. 

 

Durante los primeros años de vida, el enfoque debe permanecer en el 

mantenimiento del crecimiento y desarrollo adecuados. Sin embargo, los rápidos 

cambios en los hábitos alimentarios y estilos de vida que se producen en muchos 

países en desarrollo garantiza una estrecha vigilancia de la prevalencia de 

sobrepeso en niños por lo que las medidas preventivas se deben tomar en el 

momento oportuno. (58).  
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En otro estudio, la prevalencia de sobrepeso (> 1 SD por encima de la media de 

peso para la talla) en niños de 1-5 años de edad fue desde el 6% en Haití hasta el 

24% en Perú entre 13 países, incluyendo Ecuador. La prevalencia de sobrepeso en 

los niños fue mayor en las zonas urbanas y en los hogares de mayor nivel 

socioeconómico. El sobrepeso en los niños aumentó con una mayor educación de la 

madre. (59) 

 

2.7 LA RELACIÓN ENTRE DIFICULTADES ALIMENTARIAS Y E STADO 

NUTRICIONAL 

 

El desarrollo de la conducta alimentaria, de sus trastornos y del estado nutricional no 

puede ser entendido en forma aislada, dado que el medio ambiente, los padres y los 

niños están en interacción recíproca y permanente, la alteración de una de las partes 

afecta a las otras, explicando así la adquisición de trastornos en el desarrollo. En 

estas condiciones, la consideración de todos los factores orgánicos, psicológicos y 

sociales relevantes reduce el énfasis en la división clásica entre trastornos orgánicos 

y no orgánicos, posición que debe llevar a mirar el fracaso en la alimentación y en el 

crecimiento desde un punto de vista integral del desarrollo. (26) 

 

Dentro de las consecuencias de las dificultades alimentarias en la salud del niño, 

tenemos: alteraciones del estado nutricional, limitación del crecimiento, consumo 

subóptimo de nutrientes, alteraciones crónicas del comportamiento alimentario con 

estigmatización social, fallas en la interacción padres-hijo y retraso en el desarrollo 

mental. Algunos estudios han reportado alteraciones significativas en el estado 

nutricional y en el crecimiento de los niños cuyos padres refieren dificultades 

alimentarias. 

 

Feldman y cols. Realizaron un estudio que demostró que entre estos niños y sus 

madres hay menor contacto afectivo y alteraciones en el relacionamiento. Se 

demostró menor desarrollo mental entre niños con trastornos de la conducta 

alimentaria, siendo los determinantes de esta diferencia de origen social: educación 

materna, existencia de conflictos entre los padres y el niño durante la comida y 

padres introvertidos durante el juego. (60) 
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Un estudio informó que los niños con dificultades alimentarias, comparados con un 

grupo control, tienen tallas más bajas. Sin embargo, la relación entre el peso 

corporal y el consumo de nutrientes fue similar entre ambos grupos, indicando que 

en los niños con dificultades para alimentarse, el consumo de alimentos estaría en 

relación con su tamaño corporal. Algunos niños pueden tener un consumo limitado 

de determinados nutrientes, entre ellos, vitaminas B, C y E, calcio, magnesio, zinc, 

hierro y/o fibra. Incluso se ha reportado deficiencias en el consumo de 

macronutrientes.  

 

En un estudio realizado en México se observa que lo menores consumen menos 

hidratos de carbono y más proteínas de las sugeridas. Estos casos estarían 

relacionados con la persistencia de prácticas que impactan negativamente el estado 

nutricio, como la prolongación de la lactancia, que suele convertirse en estos casos 

en el alimento principal, el tiempo tan reducido que las madres lactan a los 

pequeños, o el uso prolongado de biberón, cuyo contenido suele no ser el más 

adecuado para satisfacer las necesidades nutricias de los infantes, y que con 

frecuencia se emplea para sustituir las colaciones o las comidas principales, lo que 

compite con la cantidad y cantidad suficiente de alimentos para que el niño se 

desarrolle efectivamente. (61) 

 

Los malos hábitos alimentarios adquiridos en la infancia pueden tener 

consecuencias para la nutrición y salud durante el curso de toda la vida. La 

influencia de los padres se cree que es más fuerte en la primera infancia, cuando los 

padres actúan como proveedores, ejecutores y el papel de modelo a seguir. Por lo 

tanto, los padres de niños pequeños son a menudo el foco de las intervenciones de 

salud pública destinadas a mejorar la dieta de los niños y por lo tanto reducir la 

prevalencia de la malnutrición. (62)  

 

Las prácticas alimentarias constituyen uno de los factores más determinantes de la 

desnutrición del niño pequeño a pesar de su papel importante en el patrón de 

crecimiento de los niños. Estudios recientes han reconocido el vínculo entre la 

desnutrición y las prácticas de alimentación infantil. El estudio concluye que hay una 

relación significativa entre la mejoría en el estado nutricional de los niños menores 
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de cinco años y la adopción de adecuadas prácticas de alimentación, evidenciando 

que la presencia de dificultades en la alimentación alteran de gran manera el estado 

nutricional. (63) 

 

En un estudio observacional se evidenció que los niños con trastornos en la 

alimentación tienen mayores niveles de comportamiento disruptivo a la hora de 

comer (rechazo a la alimentación, falta de cumplimiento, quejas, comportamiento de 

confrontación, y jugar con la comida) y menores niveles de masticación durante las 

comidas y que sus padres tenían prácticas alimentarias más negativas y coercitivas, 

lo que provocó aversión, y comentarios negativos relacionados con el comer en los 

niños. A su vez esto repercutió en el estado nutricional de la gran mayoría estos 

niños. (64) La alimentación desordenada en un niño rara vez se limitan solo al niño, 

suele también ser un problema familiar. (25) 

 

La desnutrición infantil se relaciona con características inherentes a los infantes y 

sus cuidadores, sin embargo estas tiene impacto en diferentes niveles. (65) 

 

Algunos de los principales problemas nutricionales de los preescolares son: 

Según el Índice de Alimentación Saludable se ha observado que en los países 

occidente aproximadamente el 75% de los preescolares necesitan mejorar su salud 

nutricional.(66) 

 

• La deficiencia de hierro es la más frecuente y de ello se deriva: anemia, 

crecimiento inadecuado y retraso de la maduración cognitiva y del lenguaje. 

• La ingesta inadecuada de fibra y de líquidos puede conducir a estreñimiento. 

Las recomendaciones, en cuanto a gramos de fibra al día, se basan en utilizar 

la siguiente fórmula: edad del niño en años + 5.  

• Las recomendaciones de líquidos son de unos 1200mL para los preescolares, 

que vas aumentando hasta 2200mL para los adolescentes. 

• La excesiva ingesta de dulces y de snacks puede contribuir al desarrollo de 

caries dental. En muchos casos es recomendable la suplementación con flúor. 
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• En países subdesarrollados la carencia de vitamina A es una de las 

principales e importante deficiencias vitamínicas. 

• La obesidad y sobrepeso van en aumento. Es necesario promover una 

alimentación más saludable y actividad física desde la niñez, para desarrollar 

estilos de vida saludables. 

 

Los malos hábitos alimentarios en la niñez aumentan el riesgo de aparición en la 

vida adulta de enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensión 

arterial, enfermedades cardiovasculares, obesidad y cáncer), influyendo el mayor 

consumo de alimentos con alto contenido de grasas, azúcares y sal (hipercalóricos), 

la menor actividad física y el consumo pobre de frutas, verduras, lácteos, etc.  

 

La salud y la nutrición de las madres antes y durante la gestación, además de la 

buena alimentación del niño en los primeros años, son esenciales para la prevención 

de estas enfermedades. La lactancia natural exclusiva durante los primeros seis 

meses, seguida de alimentación complementaria apropiada, contribuye al desarrollo 

físico y mental óptimo. (67) 

 

2.8 PERTINENCIA SOCIAL Y LOCAL DE LA RELACIÓN DE DI FICULTADES 

ALIMENTARIAS Y ESTADO NUTRICIONAL 

 

Sobre los valores mundiales ya se ha expuesto algunas cifras generales, mostrando 

que Latinoamérica tiene un importante número de casos en estos aspectos. En el 

Ecuador no existen estudios sobre la existencia de dificultades alimentarias y sus 

números reales, por lo que es de vital importancia hacer un estudio de estas cifras 

para conocer la realidad de los problemas en los niños en nuestro medio, para 

posteriormente poder implementar medidas sobre los mismos. 

 

En cuanto al estado nutricional los datos indican que casi 371.000 niños menores de 

cinco años en el Ecuador están con desnutrición crónica; y de ese total, unos 90 mil 

la tienen grave. Los niños indígenas, siendo únicamente el 10% de la población, 

constituyen el 20% de los niños con desnutrición crónica y el 28% de los niños con 

desnutrición crónica grave. Los niños mestizos representan, respectivamente, el 
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72% y el 5% del total. El 60% de los niños con desnutrición crónica y el 71 % de los 

niños con desnutrición crónica grave, habitan en las áreas rurales (aunque la 

población rural es tan solo el 45 % del total poblacional del Ecuador). También se da 

una concentración muy elevada en las áreas de la Sierra, que tiene el 60 % de los 

niños con desnutrición crónica y el 63 % con desnutrición crónica extrema. El 71 % 

de los niños con desnutrición crónica provienen de hogares clasificados como 

pobres, lo cual se aplica también al 81% de los niños con desnutrición crónica 

extrema. (68) 

 

Para el año 2007 (reproducido del estudio del BM [Banco mundial], 2007), la curva 

de la desnutrición general coincide ampliamente con la distribución normal, mientras 

la curva de la desnutrición crónica tiene una marcada tendencia a situarse hacia la 

izquierda. Así, 371.856 niños (26,0% de los menores de cinco años) tienen 

desnutrición crónica comparada con los estándares internacionales de referencia. 

Peor aún, 90.692 niños de este total (6,35% de los niños menores de 5 años) tienen 

una desnutrición extrema. (68) 

 

Se desconocen cifras de datos de desnutrición específicos, tal como déficit de 

ciertas vitaminas, minerales, etc. por lo que también es de suma importancia 

profundizar en estos problemas recogiendo datos para obtener valores actuales y 

amplios de este tema, de gran importancia en la salud pública, ya que tenemos 

valores muy inferiores a los esperados y en comparación con los estándares 

normales. 

 

En cuanto al sobrepeso y obesidad en los niños, está prevaleciendo tanto, que casi 

se podría hablar de una epidemia. Se estima que hoy en día, en muchos países, uno 

de cada diez niños es obeso al llegar a los 10 años (69). 

 

En el Ecuador los datos de sobrepeso y obesidad infantil tenemos los que el Ministerio 

de Salud Pública (MSP) da a conocer del 2001 y corresponden a un estudio nacional 

realizado por la Maestría de Alimentación y Nutrición de la Universidad Central del 

Ecuador. En dicho estudio se constató que de 1 866 niños, el 8.7%, es decir, 162, tenía 

sobrepeso y 98 o el 5.3%, estaba obeso. (En base al IMC) 
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En la actualidad está en marcha una nueva encuesta de salud y nutrición Ecuador 

para describir la situación de salud reproductiva materna e infantil, de las 

enfermedades crónicas no trasmisibles, la situación nutricional, la situación del 

consumo alimentario, del estado de micronutrientes, el acceso a programas de 

complementación alimentaria y suplementación profiláctica, la actividad física, el 

acceso a los servicios de salud, el gasto en salud de la población ecuatoriana de 0 – 

59 años; considerando las diferencias geográficas, demográficas, étnicas, sociales y 

económicas , las especificidades de sexo, edad. (70) 

 

En un estudio realizado en Cuenca, en el año 2009 se puede observar que de los 

462 niños y niñas evaluados la desnutrición global es del 3,9%, la desnutrición 

crónica del 5,2%. Los datos son más bajos que el 25,8% de desnutrición crónica del 

país y del 33,3% al 40,8% de Cuenca (Ministerio de Coordinación de Desarrollo 

Social, 2007). La prevalencia de sobrepeso y obesidad en este estudio fue baja: 

1,5% y 0,2% respectivamente. (71) 

 

Por estas razones planteamos la ejecución de esta investigación que apoyará al 

conocimiento integral del estado nutricional, las dificultades alimentarias y su 

relación en nuestro medio. 
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CAPÍTULO III 

 

3. HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

 

     3.1 HIPOTESIS 

 

Las dificultades alimentarias tienen relación con la malnutrición: desnutrición, 

sobrepeso, obesidad, tipo de familia, tipo de cuidador y nivel de instrucción del 

cuidador. 

 

     3.2 OBJETIVOS  

 

         3.2.1 Objetivo general: 

Determinar la prevalencia de las dificultades alimentarias en niños y niñas de 

1 a 5 años de edad y su relación con malnutrición: desnutrición, sobrepeso, 

obesidad, tipo de familia, tipo de cuidador y nivel de instrucción del cuidador 

 

         3.2.2 Objetivos específicos: 

 

1. Caracterizar a los niños y niñas de 1 a 5 años de edad por sexo, edad, estado 

nutricional, tipo de cuidador, nivel de educación del cuidador principal, tipo de 

familia. 

2. Determinar la frecuencia de las dificultades alimentarias. 

3. Describir la relación de las dificultades alimentarias con la malnutrición, tipo 

de familia, tipo de cuidador y nivel de instrucción del cuidador 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

    4.1 TIPO DEL ESTUDIO 

 

Cuantitativo, analítico, de prevalencia. 

 

    4.2 UNIVERSO DEL ESTUDIO 

 

Finito, heterogéneo, constituido por 14294 niños y niñas de uno a cinco años de 

edad posnatal que asistirán a los Centros del MSP del área urbana del cantón 

Cuenca durante el período enero a junio de 2013 (datos proyectados por el 

Ministerio).  

 

    4.3 MUESTRA 

 

Probabilística estratificada  

Cálculo del tamaño de la muestra:  para el cálculo se considerará una frecuencia 

del 6% de dificultades alimentarias, un peor aceptable del 3%, el 95% de confianza. 

Se calculará en el EPI- INFO obteniendo una muestra de250 niños y niñas de 1 a 4 

años 11 meses 29 días. Se añadirá el 10% de pérdidas y se obtendrá un total de 

274 niños y niñas 

 

Se distribuirá por estratos proporcionalmente a como se presenta en el universo. 

Se realizará una base de datos de todos los niños y niñas del universo, con esto se 

sorteará con el software EPI- DATE.  

 

    4.4 VARIABLES 

 

Dificultad alimentaria:  problemas en el acto de comer o de alimentarse, 

identificados con el cuestionario corto validado para el nivel I de Atención primaria en 

Salud. Se clasificara como tiene y no tiene. 
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Edad:  medida de duración del vivir, lapso de tiempo transcurrido desde el nacimiento 

hasta el instante o periodo que se realiza la evaluación del niño o niña. Será calculada 

por el examinador, considerará meses completos y días. Incertidumbre del instrumento 

0.5 días. 

 

Sexo:  diferencia física y de conducta que distingue a los organismos individuales, 

según las funciones que realizan en los procesos de reproducción. 

 

Peso:  medida de la fuerza gravitatoria ejercida en un cuerpo, expresada en 

kilogramos y sus fracciones, medidos en la balanza de marca Seca. Es normal entre 

las desviaciones estándar (DS) +2 y -2 de las tablas de la OMS; desnutrición, bajo 

las -2DS y sobrepeso + 2DS, obesidad +3DS. de las tablas de la OMS. 

Incertidumbre del instrumento 0.10 g. 

 

Talla:  extensión longitudinal en centímetros del niño y niña. En los menores de dos 

años, medido en decúbito dorsal en un paidómetro de marca SECA (la cabeza 

apoyada en el dique fijo, las caderas contra la superficie y el dique móvil se desplaza 

contra la placa de los pies). En los niños y niñas mayores de dos años se 

determinará en bípeda estación, con los pies juntos; la cabeza, la espalda y los pies 

apoyados contra el tallímetro y la vista fija hacia delante. Bajando en ángulo recto la 

barra móvil del tallímetro hasta tomar contacto con la cabeza, leyendo en este punto 

la escala del tallímetro. 

 

Normal: entre las desviaciones estándar (DS) +2 y -2 de las tablas de la OMS; talla 

baja cuando está menos de las -2DS. Incertidumbre del instrumento 0.5 cm. 

 

Desnutrición:  condición nutricional deficiente del niño y niña en relación a su edad. 

Se considera de tipo global y crónica. 

 

• Desnutrición global: disminución del peso para la edad. Peso para la edad menor 

a dos desvíos estándar en la tabla de la OMS. 

• Desnutrición crónica: disminución de la talla para la edad. Peso para la edad 

menor a dos desvíos estándar en la tabla de la OMS. 
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Sobrepeso:  se define como sobrepeso a la existencia de un índice de masa 

corporal ubicado en tablas de OMS, entre +2DS y +3DS 

 

Obesidad:  es una enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el 

organismo. Se determina obesidad a la existencia de un índice de masa corporal 

(IMC) ubicado en tablas de OMS, mayor a +3DS.  

 

Tipo de familia:  institución social cuyos miembros están unidos por lazos de 

consanguinidad 

 

• Familia monoparental: conformada por el o los hijos y uno de los padres, con 

jefatura masculina o femenina. La ausencia de uno de los progenitores puede ser 

total o parcial.  

• Familia nuclear: constituida por el hombre, la mujer y los hijos, unidos por lazos 

de consanguinidad; conviven bajo el mismo techo y desarrollan sentimientos de 

afecto, intimidad e identificación.  

• Familia extendida: Integrada por miembros de más de dos generaciones, donde 

los abuelos, los tíos y otros parientes comparten la vivienda y participan en el 

funcionamiento familiar.  

 

Cuidador familiar:  persona que suministra al niño o niña las atenciones de la vida 

diaria como alimentación, aseo personal, afecto, educación, recreación y 

participación social: Son madre, padre, abuelos, tíos y otros. 

 

Nivel de instrucción del cuidador:  El nivel de instrucción de una persona es el 

grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han 

terminado o están provisional o definitivamente incompletos. Se distinguen los 

siguientes niveles:  

 

• Ninguno: personas que no han completado la primaria y pueden ser 

analfabetos. 
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• Primarios o básico: Personas que saben leer y escribir pero y han terminado 

algún tipo de estudios, Educación Infantil, Educación Primaria, estudios 

primarios como la EGB, la Enseñanza Primaria y estudios similares. 

• Secundarios o medio: Estudios de Bachillerato Elemental y equivalente, de 

Educación Secundaria Obligatoria, de Bachiller Superior o BUP, de 

Bachillerato LOGSE, Acceso a la Universidad y similares. 

• Universitarios o superiores: Estudios de carrera universitaria de 3er o 4to 

nivel.  

 

    4.5 RELACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

        4.5.1 Variable dependiente:  

Dificultades alimentarias 

 

        4.5.2 Variables independientes:  

• Malnutrición: 

1. Desnutrición. 

2. Sobrepeso. 

3. Obesidad. 

• Tipo de familia. 

• Tipo de cuidador. 

• Nivel de instrucción del cuidador. 
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    4.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

Edad 

Lapso de tiempo 

transcurrido desde el 

nacimiento hasta el 

instante o periodo en que 

se realiza la evaluación 

del niño/a 

 

 

Tiempo de vida 

 

 

Meses 

 

12 – 24 meses 

25-36 meses 

36- 48 meses 

48-60 meses 

 

 

Sexo 

Diferencia biológica que 

distingue a los 

organismos individuales  

 

Biológica 

 

Fenotipo 

 

0. Masculino 

1. Femenino 

Dificultad 

alimentaria 

Problemas en el acto de 
comer o de alimentarse, 
identificados con el 
cuestionario corto validado 
para el nivel I de Atención 
primaria en Salud. Se 
clasificara como tiene y no 
tiene 

Biopsicosocial Cuestionario corto del 

nivel I de atención en 

salud 

0. Tiene  

1. No tiene 

 

 

Condición 

antropométrica 

posnatal 

Conjunto de medidas de 

peso, talla, que 

determinan la condición 

nutricional del niño/a 

Peso Kilogramos Peso en kg 

Talla Centímetros  Talla en cm 

Desnutrición  Condición nutricional 

deficiente del niño/a en 

relación a su edad. Se 

valora la desnutrición 

global y la desnutrición 

crónica  

Desnutrición 

global 

 

Relación peso/edad 

 

 

0. No 

1. Si 

Desnutrición 

crónica 

Relación talla/edad 0. No 

1. Si 

Sobrepeso Se define como sobrepeso 
a la existencia de un 
índice de masa corporal 
(IMC) entre +2DS y +3DS. 

Biológica IMC/Edad en las 

tablas de OMS 

0. No  

1. Si 

Obesidad Es una enfermedad 
caracterizada por el 
exceso de tejido adiposo 
en el organismo. Se 
determina obesidad a la 
existencia de un índice de 
masa corporal (IMC) 
>+3DS 

Biológica IMC/Edad en las 

tablas de OMS 

0. No 

1. Si 

Cuidador familiar Familiar o persona que 
vive con el niño/a y es  
quien satisface las 
necesidades de cuidados 
en higiene, alimentación, 
salud, afecto, participación 
y otras más dentro del 
hogar  

Social Persona que satisface 

necesidades del 

niño/a en el hogar 

0. Padre 

1. Madre 

2. Abuelos 

3. Tíos 

4. Hermanos 

5. Otros 

Nivel de 

instrucción del 

cuidador 

principal  

Grado de escolaridad 
alcanzado  

Educativa Años de estudio 

concluidos 

Cualitativa ordinal: 

• Ninguno: 

menos de 7 

años de 

educación 

básica 

• Básica: 

estudios 

aprobados 

hasta el 7 año. 

• Media: 

estudios 

aprobados 

hasta terminar 

el colegio 
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• Universitaria: 

egresado o 

profesional  

Tipo de cuidador 

familiar 

Persona que vive con el 
niño, satisface las 
necesidades de atención, 
afecto y otros en el hogar.  

 Persona que 

suministra la atención 

en las necesidades 

básicas, afecto y 

otros.  

Cualitativa nominal: 

Materna 

No materna              

 

Tipo de familia Estructura familiar dada 
por el tipo de miembros 
que la conforman 

Social Los miembros de la 

familia 

 

Nuclear: padre, 

madre e hijos 

Monoparental: el 

padre o la madre 

y los hijos 

Expandida: miembros 

de más de dos 

generaciones 

Cualitativa nominal: 

0. Nuclear: 

1. Monoparental 

2. Expandida: 

miembros de 

más de dos 

generaciones 

 

    4.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Niños y niñas de 12 meses a cuatro años, 11 meses y 29 días de edad posnatal que 

asistieron a los Centros de salud (CS) del MSP área urbana del cantón Cuenca 

durante el período enero - junio de 2013 y que la madre o el cuidador otorgó el 

consentimiento informado.  

 

    4.8 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

• Los niños y niñas cuyos familiares que no acepten la participación en el 

estudio. 

• Niños y niñas mayores de cinco años o menores de 1 año. 

• Actitud persistente de no colaboración del niño o niña, de su madre o del 

cuidador. 

 

    4.9 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

        4.9.1 Instrumento de recolección de datos:   

Formulario previamente diseñado y probado con datos de filiación, información 

general, medidas antropométricas y empleo del cuestionario. (Ver Anexo 1). 
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4.9.2 Descripción del proceso de valoración:  

• Solicitud de permiso a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP). 

• Mapeo de los Centros de Salud, registro del universo. Aleatorización de la muestra. 

• Pilotaje del formulario.  

• Recolección de la información:  

• Se realizará según cronograma y en acuerdo con los médicos de los CS en un 

tiempo de 2 horas cada día en turnos por cada estudiante, al ser tres implica 6 

horas diarias 

• Actividad de ambientación con los niños y niñas a evaluar. 

• Llenado de los datos de filiación y de las variables demográficas del estudio. 

• Aplicación del cuestionario corto para la identificación de dificultades alimentarias.  

• Medición de la Antropometría: peso, talla. Cálculo del IMC 

• Evaluación de los datos. Los estudiantes estarán supervisados por la directora de 

la tesis. 

• Control de la calidad de los datos 

• Con los resultados de la evaluación se comunicará al cuidador que asista con el 

niño indicando medidas de intervención para mejorar las dificultades encontradas.  

 

    4.10 ASPECTOS ÉTICOS: 

 

• Los niños y niñas que participaron en el estudio no fueron sometidos a riesgo 

porque es un estudio observacional. 

• Los niños y niñas se beneficiaron con una valoración de su condición 

antropométrica y de su conducta alimentaria. 

• La autorización para participar en el estudio se realizó a través del 

consentimiento informado y los cuidadores recibieron una copia del mismo. (Ver 

anexo 2). 
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• La aceptación a participar fue voluntaria y se les indicó que pueden retirarse el 

momento que deseen. 

• Se explicó el proceso de recolección de datos y existió confidencialidad 

• En el estudio no hubo acontecimientos adversos en contra de los niños, niñas, 

padres de familia y profesores.  

 

    4.11 PRESENTACIÓN Y PLAN DE ANÁLISIS 

 

        4.11.1 Manejo de los datos: 

Tabulación y análisis en  SPSS. vs.21.  Con las variables cuantitativas continuas se 

empleó en el análisis medidas de tendencia central, medidas de variabilidad e 

inferencia al universo. 

Se realizó análisis correlacional entre dos variables que implique relación. 

En el análisis estadístico en la relación de dificultades alimentarias con estado 

nutricional se emplea razón de prevalencia e intervalos de confianza del 95%, , p 

<0.005 (chi cuadrado).  
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CAPITULO V 

 

5. RESULTADOS 

Tabla N°1 

 

“Distribución de  274 niños y niñas de los Centros del MSP Urbanos de 

Cuenca, según las variables edad, peso, talla e IMC . Cuenca 2013” 

(Tabla dividida para mayor comprensión) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizado por:  Esteban Mosquera, Francisco Ochoa, José Alvarado. 
Fuente : Base de datos  

 
 
No hay diferencia significativa por sexo en ninguna de las variables (p>0,05)

VARIABLES 

MASCULINO 

Mínimo Media Máximo DS Mediana PC 5 PC 25 PC 75 PC 95 

Edad (meses) 12 30 60 13 30 12 18 39 55 

Peso (kg) 7,5 12.21 21.5 2,86 12 8.5 10 14 18 

Talla (cm) 68.5 86.48 116 9.93 86.7 72 79 93 102 

IMC 13.24 16.21 19.80 1.55 16-08 13.88 15 17.22 19 

VARIABLES 

  FEMENINO 

Mínimo Media Máximo DS Mediana PC 5 PC 25 PC 75 PC 95 

        

P 

Edad (meses) 12 30 58 13 28 12 19 40 55 0.808 

Peso (kg) 7,3 11,53 18 2.36 11 8.5 9.8 13.5 16 0.742 

Talla (cm) 67 85.34 108 9.63 85.5 70 77 93 101 0.322 

IMC 12.1 15.78 20.64 1.54 15.6 13.6 14.7 16.71 18.8 0.570 
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Tabla N°2 

“Distribución de  274 niños y niñas de los Centros del MSP Urbanos de 

Cuenca, según las variables de sexo, edad y centros  de salud. Cuenca 2013” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizado por:  Esteban Mosquera, Francisco Ochoa, José Alvarado. 
Fuente:  Base de datos 

 

La tabla destaca que el mayor porcentaje de niño y niñas del estudio fue el de los 

preescolares (62%). El centro “Carlos Elizalde” fue la casa de salud con mayor 

número de niños con el (36.4%) 

CARACTERÍSTICAS No. % 

Sexo   

Masculino 141 51.5 

Femenino 133 48.5 

Total 274 100 

Grupos de edad   

12 a 24 meses (lactante) 104 38 

25 a 60 meses (preescolar) 170 62 

Total 274 100 

Centro de Salud   

Barrial Blanco  2 0.7 

El Cebollar 2 0.7 

El Paraíso  3 1.1 

Machángara 5 1.8 

Pumapungo  32 11.7 

José María Astudillo Regalado  65 23.7 

Nicanor Merchán  50 18.2 

Carlos Elizalde  100 36.4 

San Joaquín  4 1.5 

Tomebamba 1 0.4 

Totoracocha  3 1.1 

Turi  2 0.7 

Uncovía  4 1.5 

Virgen del Milagro  1 0.4 

Total  274 100 
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Tabla N°3 

“Distribución de  274 niños y niñas de los Centros del MSP Urbanos de 

Cuenca, según el tipo de cuidador, el nivel de inst rucción del cuidador y 

el tipo de familia. Cuenca 2013” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Realizado por:  Esteban Mosquera, Francisco Ochoa, José Alvarado. 
Fuente:  Base de datos  

 

La madre es el principal tipo de cuidador representando el 81.4% de casos. El 

nivel de instrucción del cuidador más frecuente que se presenta es de 

educación básica con  39.8% seguido de “Educación Media” con 31.8%. El tipo 

de familia principal es el  Nuclear con un 59.9%.  

 

 

  

CARACTERÍSTICAS No. % 

Tipo de cuidador   

Madre 223 81.4 

Padre 4 1.5 

Abuela/o 24 8.8 

Tía/o 9 3.3 

Otros 14 5.1 

Total 274 100 

Nivel de instrucción del cuidador   

Ninguna 50 18.2 

Básica 109 39.8 

Media 87 31.8 

Superior 28 10.2 

Total 274 100 

Tipo de familia   

Nuclear 164 59.9 

Monoparental  17 6.2 

Expandida  88 32.1 

Monoparental- expandida 5 1.8 

Total 274 100 
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Tabla N° 4 

“Distribución de  274 niños y niñas de los Centros del MSP Urbanos de 

Cuenca, según el  Estado nutricional y sexo.  Cuenc a 2013” 

 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

MASCULINO FEMENINO TOTAL P V 

No. % No. % No. %   

Bajo peso          

Si 13 4.7 14 5.1 27 9.8   

No 128 46.7 119 43.4 247 90.2   

Total 141 51.4 133 58.6 274 100 0.717 0.717 

Bajo peso severo         

Si 5 1.8 1 0.4 6 2.2   

No 136 49.6 132 48.2 268 97.8   

Total 141 51.4 133 48.6 274 100 0.114 0.098 

Sobrepeso          

Si 8 2.9 4 1.5 12 4.4   

No 133 48.5 129 47.1 262 95.6   

Total 141 51.4 133 48.6 274 100 0.281 0.276 

Obesidad         

Si 0 0 0 0 0 0   

No 141 100 133 100 274 100   

Total 141 51.5 133 48.5 274 100 0 0 

Talla Baja          

Si 28 10.2 30 10.9 58 21.1   

No 113 41.2 103 37.6 216 78.8   

Total 141 51.4 133 48.5 274 100 0.585 0.585 

Talla Baja severa         

Si 8 2.9 3 1.1 11 4   

No 133 48.5 130 47.4 263 95.9   

Total 141 51.4 133 48.5 274 100 0.150 0.142 

Estado Nutricional          

Inadecuado 47 17.2 44 16.1 91 33.3   

Adecuado 94 34.3 89 32.5 183 66.8   

Total 141 51.5 133 48.6 274 100 0.965 0.965 

 
Realizado por:  Esteban Mosquera, Francisco Ochoa, José Alvarado. 
Fuente:  Base de datos  
 

El 9,8 de los niños y niñas presentó bajo peso, el 2,2 % bajo peso severo, 4,4% 

sobrepeso, 21,1% talla baja, 4% talla baja severa y no hubo diferencia 

significativa entre el sexo masculino y femenino (p>0,05) 
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Gráfico N°1 

“Distribución de  274 niños y niñas de los Centros del MSP Urbanos de 

Cuenca, según el  Estado nutricional. Cuenca 2013” 

 

 

Realizado por:  Esteban Mosquera, Francisco Ochoa, José Alvarado. 
Fuente:  Base de datos  
 

El 67.52% de los niños y niñas  poseen un Estado Nutricional Adecuado y el 

32.48% Inadecuado Estado Nutricional. 
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Tabla N° 5 

“Distribución de  274 niños y niñas de los Centros del MSP Urbanos de 

Cuenca, según la edad, el tipo de familia, la instr ucción y tipo del 

cuidador, con el estado nutricional. Cuenca 2013” 

 

 ESTADO NUTRICIONAL   
FACTORES 
ASOCIADOS 

INADECUADO ADECUADO TOTAL P     RP         IC 95% 

No. % No. % No. %   
         

Grupos de edad         

12 a 24 meses 30 10.9 74 27 104 37.9   

25 a 60 meses 61 22.3 109 39.8 170 62.1 0.230 0.72  0.43- 1.22 

Total 91 33.2 183 66.8 274 100   

Tipo de Familia         

No nuclear 81 29.6 176 64.2 257 93.8   0.02          0.32   0.12-0.87  

Nuclear 10 3.6 7 2.6 17 6.2   

Total 91 33.2 183 66.8 274 100   

Instrucción del 
cuidador 

        

Inadecuado 59 21.5 100 36.5 159 58   

Adecuado 32 11.7 83 30.3 115 42 0.06     1.53   0.91-2.57 

Total 91 33.2 183 66.8 274 100   

Tipo de Cuidador         

No materno 22 8 29 10.6 51 18.6   

Materno 69 25.2 154 56.2 223 81.4 0.06 1.69   0.90-3.15 

Total 91 33.2 183 66.8 274 100   

 

Realizado por:  Esteban Mosquera, Francisco Ochoa, José Alvarado. 
Fuente:  Base de datos  
 

Existe relación entre tipo familia y estado nutricional (p<0,05) y ser de familia no 

nuclear es un factor protector para el estado nutricional (RP: 0,32, IC95%: 0,12-

0,87).   
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Tabla N°6 

“Distribución de  274 niños y niñas de los Centros del MSP Urbanos de 

Cuenca. Cuenca 2013” 

 

Preguntas Niños Niñas Total  
  p    RP  IC95% No. % No. % No. % 

¿Usted está muy preocupado/a porque el 
niño/a no come bien y por eso ocasiona 
problemas en el momento de comer? 

       
 

Si 89 32.5 85 31 174 63,5  
No 52 19 48 17.5 100 36,5  
Total 141 51.5 133 48.5 274 100  0.49 0.96  0.59-1.58 

¿El niño/a come tan poco y por eso está muy 
flaco/a o pequeño? 

       
 

Si 65 23.7 61 22.3 126 46  
No 76 27.7 72 26.3 148 54  
Total 141 51.4 133 48.6 274 100       
¿El niño/a prefiere jugar o hacer cualquier 
cosa menos comer? 

       

Si 71 25.9 62 22.6 133 48.5  
No 70 25.5 71 25.9 141 51.4  
Total 141 51.4 133 48.5 274 100  
¿El niño/a siempre está tan triste que no 
quiere comer? 

       

Si 4 1.5 8 2.9 12 4.4  
No 137 50 125 45.6 262 95.6  
Total 141 51.5 133 48.5 274 100  
¿El niño escoge para comer menos de 15 
alimentos por eso usted cree que él o ella es 
selectivo? 

       

Si 17 6.2 16 5.8 33 12  
No 124 45.3 117 42.7 241 88  
Total 141 51.5 133 48.5 274 100  
¿El niño/a se asusta (tiene miedo) y por eso 
llora o rechaza o escupe? 

       

Si  29 10.6 24 8.7 53 19.3  
No 112 40.9 109 39.8 221 80.7  
Total 141 51.5 133 48.5 274 100  
¿El niño/a come mucho ya sea porque come 
cada rato (más de 5 veces al día) o porque se 
repite las porciones? (incluye el seno y teta) 

       

Si 33 12 37 13.5 70 25.5  
No 108 39.4 96 35 204 74.4  
Total 141 51.4 133 48.5 274 100  
 
Realizado por:  Esteban Mosquera, Francisco Ochoa, José Alvarado. 
Fuente:  Base de datos  
 

El 63,5% de los niños y niñas tiene a sus padres preocupados porque causan 

conflicto al momento de comer, le sigue el 48.5% que piensa que su niño 

prefiera hacer otra cosa antes que comer y la tercera principal preocupación es 

0.53   1    0.63-1.62 

0.30   1.16  0.72-1.86 

0.16  0.45  0.13-1.55 

0.57  1  0.48-2.03 
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que el niño no come bien y por eso tiene bajo peso o estatura baja. No existe 

diferencia por sexo (p>0,05).  

 

Tabla N°7 

“Distribución de  274 niños y niñas de los Centros del MSP Urbanos de 

Cuenca, según sexo, edad, tipo de familia, instrucc ión y tipo de cuidador, 

con dificultad alimentaria. Cuenca 2013” 

 

FACTORES ASOCIADOS DIFICULTADES NORMAL TOTAL  
 No. % No. % No. % 

        p          RP      IC95 

Sexo        

Masculino 96 35 45 16.4 141 51.4 

Femenino 89 32.5 44 16.1 133 48.6 

Total 185 67.5 89 32.5 274 100 

Grupo de edad        

 

12 a 24 meses 58 21.2 46 16.8 104 38 

25-60 meses  127 46.4 43 15.6 170 62 

Total 185 67.6 89 32.4 274 100 

Familia        

 

No nuclear 173 63.1 84 30.7 257 93.8 

Nuclear 12 4.4 5 1.8 17 6.2 

Total 185 67.5 89 32.5 274 100 

Instrucción         

 

Inadecuada 118 43 41 15 159 58 

Adecuada 67 24.5 48 17.5 115 42 

Total 185 67.5 89 32.5 274 100 

Cuidador       

 

No materno 37 13.5 14 5.1 51 18.6 

Materno 148 54 75 27.4 223 81.4 

Total 185 67.5 89 32.5 274 100 

 
Realizado por:  Esteban Mosquera, Francisco Ochoa, José Alvarado. 
Fuente:  Base de datos  
 

Existe relación estadística entre dificultades alimentarias y grupo de edad 

(p˂0.05), es un factor protector estar entre 12 y 24 meses (RP0.42, IC 0.25-

0.71); y con instrucción del cuidador porque tener instrucción inadecuada es un 

factor de riesgo para tener dificultades alimentarias. (p˂0,05; RP 2.03; IC 1.23-

3.44) 

 

  

0.46     1.05     0.63-1.74 

0.010     0.42     0.25-0.71 

0.50       0.85       0.29-2.51 

0.0041   2.06       1.23-3.44 

0.24       1.33     0.68-2.62 
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Tabla No. 8 

“Distribución de  274 niños y niñas de los Centros del MSP Urbanos de 

Cuenca, según el estado nutricional y dificultades alimentarias. Cuenca 

2013” 

 

ESTADO NUTRICIONAL DIFICULTADES NORMAL TOTAL  
 No. % No. % No. % 

        p           RP        IC95 

Bajo peso        
 

Si 26 9.5 1 0.4 27 9.9 

No 159 58 88 32.1 247 90.1 

Total 185 67.5 89 32.5 274 100 

Bajo peso severo        

Si 6 2.2 0 0 6 2.2  

No 179 65.3 89 32.5 268 97.8 
 

Total 185 67.5 89 32.5 274 100  

Sobrepeso         

Si 12 4.4 0 0 12 4.4  

No 173 63.1 89 32.5 262 95.6 
 

Total 185 67.5 89 32.5 274 100  

Obesidad        

Si 0 0 0 0 0 0  

No 185 67.5 89 32.5 274 100 
 

Total 185 67.5 89 32.5 274 100  

Talla Baja         

Si 57 20.8 1 0.4 58 21.2  

No 128 46.7 88 32.1 216 78.8 
 

Total 185 67.5 89 32.5 174 100  

Talla Baja severa        

Si 10 3.6 1 0.4 11 4  

No 175 63.9 88 32.1 263 96  

Total 185 67.5 89 32.5 274 100  

Estado Nutricional         

Inadecuado 87 31.8 2 0.7 89 32.5  

Adecuado 98 35.8 87 32.7 185 67.5 
 

Total 185 67.6 89 33.4 274 100  

Realizado por:  Esteban Mosquera, Francisco Ochoa, José Alvarado. 
Fuente:  Base de datos 

 

En el análisis de la relación de sobrepeso y obesidad para el chi cuadrado se 

hizo la corrección de yates por existir celdillas con valores cero, por esta razón 

no se pudo sacar ni RP ni IC 95%. Se encontró relación entre bajo peso, talla 

baja, inadecuado estado nutricional y dificultades alimentarias (p˂0.05). Siendo 

factor de riesgo la dificultad alimentaria para un bajo peso (RP 14.38, IC 1.91-

107) así mismo para un estado de nutrición  inadecuado (RP 38; IC 9-161). 

0,0002   14.38  1.91-107 

0.20      yates corregido 

0.03    yates corregido 

0 

0.53   1    0.63-1.62 

0        39       5.32-288 

0.07       5      0.63-39 

0,00      38     9-161 
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CAPÍTULO VI 

 

6. DISCUSIÓN 

 

La población del estudio estuvo caracterizada por no haber diferencia en el 

porcentaje entre niños y niñas, el 62% fueron preescolares, la madres sigue 

siendo la cuidadora principal,  se presenta en el 81.4% de casos. Como 

segundo punto el nivel de instrucción del cuidador más frecuente que se 

presenta es de la “Educación Básica” con un 39.8% seguido de “Educación 

Media” con 31.8%. De igual manera es necesario citar que el tipo de familia 

más usual es “Nuclear” con un 59.9%.  

 

En base a las cifras estadísticas expuestas creemos oportuno determinar si los 

datos que fueron recogidos en nuestro medio se corroboran con aquellos que 

se encuentran manifestados a nivel mundial. 

 

De acuerdo a los datos recolectados en los centros de salud del Ministerio de 

salud pública en la zona urbana de Cuenca, tenemos que el 32.48% de los 

niños menores de 5 años tiene un estado nutricional inadecuado. 

 

Así el 26,0% de los niños ecuatorianos menores de cinco años tienen 

desnutrición crónica y de este total, el 6,35% la tiene extrema. En los datos 

obtenidos en este estudio el 9.8% de los niños y niñas presento bajo peso, el 

2.2% bajo peso severo, 4.4% sobrepeso, el  21.1% presento talla baja, el 4% 

talla baja severa. 

 

En el análisis de estos datos Se encontró relación entre bajo peso, talla baja, 

inadecuado estado nutricional y dificultades alimentarias (p˂0.05). Siendo 

factor de riesgo la dificultad alimentaria para un bajo peso (RP 14.38, IC 1.91-

107) así mismo para un estado de nutrición  inadecuado (RP 38; IC 9-161). 

 

En total, el 26,0 % de los niños ecuatorianos menores de 5 años tiene 

desnutrición crónica y de este total, el 6,35 % la tiene extrema. En contraste, la 

malnutrición general es casi inexistente: sólo el 1,7 % tiene bajo peso-por-talla 
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y el 0,4 % la padece grave. El 2,24 % de los niños tiene desnutrición aguda. 

Casi todas estas deficiencias en peso-por-edad, a su vez, son el resultado de la 

desnutrición crónica. 

 

En el Ecuador la prevalencia de desnutrición crónica es un poco mayor entre 

niños que entre niñas (el 24% versus el 22,1%). Las tasas de desnutrición 

crónica extrema son muy similares para los dos grupos, en tanto que en este  

estudio no se encuentran diferencias significativas entre sexos (p>0,05), siendo 

el 17.2% en los niños y el 16.1% en las niñas. 

 

Según el “Estado Mundial de la Infancia 2010” de UNICEF, uno de cada cuatro 

niños y niñas menores de cinco años, tienen peso inferior al normal.  

 

En el mundo en desarrollo, cerca de 146 millones de niños menores de 5 años 

sufren de desnutrición crónica, cuyos efectos se harán sentir durante el resto 

de sus vidas. Además en torno al 13% de estos niños padece desnutrición 

aguda, que requiere tratamiento inmediato y atención médica urgente. 

 

De estos 146 millones, 78 viven en Asia Meridional, 22 en Asia Oriental y el 

Pacífico, 17 en África Occidental y Central, 16 en África Oriental y Meridional, 8 en 

Oriente Medio y África del Norte, y en América Latina y el Caribe, 4 millones. (1) 

 

Con los resultados obtenidos en los centros de salud del Ministerio de Salud 

Pública del área urbana de Cuenca y otros estudios realizados a nivel nacional 

e internacional sabemos q las dificultades alimentarias y la malnutrición infantil 

son problemas de carácter prioritario que requieren una intervención 

importante. En el Ecuador dentro de los procesos que se están llevando a cabo 

para combatir este problema es la estrategia INTI (Intervención Nutricional 

Territorial Integral) tiene como objetivo mejorar la situación nutricional de la 

población con énfasis en los grupos de atención prioritaria (niños y niñas 

menores de 5 años, madres embarazadas y en período de lactancia) para 

prevenir la desnutrición desde la concepción en el vientre materno, la infancia, 

las edades pre-escolares y escolares, es decir, las etapas críticas del ciclo de 

vida. Así como también otros de los principales programas que ha mantenido el 
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gobierno se encuentra;  Promoción de la lactancia materna e impulso a los 

programas de alimentación complementaria como PANN 2000, El Programa 

Aliméntate Ecuador, con énfasis en la atención a familias que tienen madres y 

niños y niñas menores de 5 años, el Programa integrado de micro nutrientes, el 

Programa de Escuelas saludables, para lograr que niños y niñas escolares y 

sus familias accedan a una dieta adecuada, el Impulso a al acceso a servicios 

de  agua y saneamiento, al igual que a educación sanitaria y el acceso 

a  educación nutricional y a los servicios de salud. 

 

Sobre la población total de <5 años, se estima que el 3,3% (o 17,5 millones) de 

los niños en edad preescolar tienen sobrepeso en los países en desarrollo. El 

porcentaje de niños con sobrepeso fue mayor en América Latina y el Caribe 

(4,4%), seguida de África (3,9%) y Asia (2,9%). (58) 

 

En cuanto al sobrepeso y la obesidad, según los datos del Ministerio de Salud 

Pública, existe un riesgo de sobrepeso del 21.6% para esta edad. Al estratificar 

por sexo se estima que los niños (23.4%) tienen mayor riesgo de presentar 

sobrepeso que las niñas (19.7%), que son valores elevados a los encontrados 

en este estudio, ya que solo el 4.4% de los niños menores de 5 años presenta 

sobrepeso con una distribución mayor para los niños (2.9%), en comparación 

con las niñas (1.5%).   

 

Así como se ha observado en muchos países y Ecuador no es la excepción la 

prevalencia de malnutrición en los niños aumenta con la edad, según la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutricion en 2011-2013 el 9.5% de los niños menores de 

cinco meses tienen desnutrición crónica, pero ésta se eleva a casi el 19.9% en el 

grupo de 6 a 11 meses y salta hasta el 32.6% para niños de entre 12 y 23 meses 

de edad, a partir del cual comienza a descender. Estos datos se corroboran con 

los de nuestro medio en los q los niños de 12 a 24 meses de edad  la malnutrición 

es de 10.9% aumentando a un 22.3%  entre los 25 a 65 meses de vida. Lo que se 

pudo interpretar con los datos obtenidos es que existe relación estadística entre 

dificultades alimentarias y grupo de edad (p˂0.05), es un factor protector estar 

entre 12 y 24 meses (RP0.42, IC 0.25-0.71) 
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Los datos de ENNA indican que en el Ecuador en los últimos 10 años el 50% 

de los hogares son nucleares, el 10% monoparentales, el 35% extendidos (con 

núcleo o sin núcleo) y un 5% en hogares compuestos. Los datos obtenidos en 

los centros de salud en Cuenca muestran que el 93.8% de las familias de estos 

niños son no nucleares, dentro de las cuales en un 29.6% existe un estado 

nutricional inadecuado y tan solo el 6.2% son familias nucleares. En el análisis 

de estos datos hemos encontrado que existe relación entre tipo familia y estado 

nutricional (p<0,05) y ser de familia no nuclear es un factor protector para el 

estado nutricional (RP: 0,32, IC95%: 0,12-0,87).   

 

El cuidador es la persona que principalmente suministra al niño o niña el 

cuidado, la satisfacción de las necesidades de alimentación, vestuario, 

educación, recreación, participación, afecto. El cuidador influencia en la 

formación de la personalidad, identidad, autoestima del niño o niña. En el 

Ecuador el 94% de las madres son las cuidadoras, en comparación con un 

81.4% de madres cuidadoras en Cuenca lo que resulta importante ya que se ha 

visto que el mejor cuidado que reciben los niños proviene de sus madres.  

Tal vez el nivel de instrucción de los padres (básica, media, superior) pueda 

estar relacionado con la forma como se educa a los niños y niñas, un mejor 

nivel podría indicar que los padres tienen mayores elementos y estrategias 

para guiar la adquisición de valores, ética, normas de convivencia; o tal vez, 

influya más “el significado cultural de educar a los hijos e hijas” (35). Se ha 

encontrado que los bebes cuyas madres tienen estudios secundarios o 

terciarios tienden a un mejor desarrollo (36).  

 

En el Ecuador el nivel de instrucción de la madre o del jefe del hogar muestra 

que en la zona rural hay una mayor proporción de madres y jefes(as) de hogar 

que tienen como máximo nivel de educación la primaria completa (52.9% y 

56.2% respectivamente), en comparación con áreas urbanas (47.7% y 46.6% 

respectivamente). Por otro lado la instrucción secundaria se ve en un 30% de 

los cuidadores, tanto para la zona urbana como rural.  

 

En Cuenca a pesar de que el 58% de los cuidadores no tienen un nivel de 

instrucción adecuada, solo el 36.5% tiene un estado nutricional adecuado.  La 
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madre es la que en su mayoría se dedica al cuidado de los niños, reflejando un 

buen estado nutricional lo que se corrobora con el anailisis de los datos 

obtenidos,  ya que tener instrucción inadecuada resulta un factor de riesgo para 

tener dificultades alimentarias. (p˂0,05; RP 2.03; IC 1.23-3.44) 

 

En Latinoamérica, se estima que hasta un 25% de niños con desarrollo normal 

y un 80% de aquellos con alteraciones del desarrollo, sufren de algún problema 

en la alimentación infantil (18), ocurriendo con mayor frecuencia en el rango de 

edad entre los 7 y 11 meses (19,20), probablemente por coincidir con el inicio y 

establecimiento de la alimentación complementaria. 

 

Un estudio del 2007 indica que en el grupo de niños con conductas disruptivas 

(identificados por el test de Conners), el 54% de los padres fueron estrictos, 

castigadores, maltratantes frente al 17% de estos padres en el grupo control 

(38) y que las mayores dificultades se trasladaron al acto de comer. 

 

Dentro de los datos obtenidos tenemos que el 63,5% de los niños y niñas tiene 

a sus padres preocupados porque causan conflicto al momento de comer, le 

sigue el 48.5% que piensa que su niño prefiera hacer otra cosa antes que 

comer y la tercera principal preocupación es que el niño no come bien y por 

eso tiene bajo peso o estatura baja. No existe diferencia por sexo (p>0,05).   
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CAPÍTULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los datos recolectados en los centros de salud del Ministerio de 

salud pública en la zona urbana de Cuenca, podemos concluir que se han 

cumplido los objetivos propuestos, al lograr relacionar las diferentes dificultades 

alimentarias de los niños, con las personas que se encargan de su cuidado y 

su alimentación, así como del entorno que les rodea, ya que son factores 

fundamentales que repercuten de manera directa en el estado nutricional de 

estos niños  

 

De esta manera se encontró que el 32.48% de los niños menores de 5 años 

tiene un estado nutricional inadecuado. 

 

El sexo masculino presenta una mayor frecuencia, aunque minina de 

malnutrición siendo el 17.2%, frente a un 16.1% en el sexo femenino. 

 

Pudimos determinar que en nuestro medio los problemas nutricionales 

aumentan con la edad, encontrando que; en los niños de 12 a 24 meses de 

edad  la malnutrición es de 10.9% aumentando al doble entre los 25 a 65 

meses de vida con un 22.3%. 

 

Se encontró que el 9.8% de los niños presenta peso bajo para la edad, que el 

2.2% presenta peso bajo severo para la edad. Un 21.1 % de niños tiene talla 

baja y el 4 % tiene talla muy baja para la edad es decir desnutrición extrema. 

 

En cuanto a niños con sobrepeso se encontró tan solo un 4.4% del total de 

niños con estado nutricional inadecuado y un 0% de obesidad en niños de 0 a 5 

años. 

 

Dentro de las características de las familias de estos niños  los datos muestran 

que el 93.8% son no nucleares, dentro de las cuales en un 29.6% existe un 
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estado nutricional inadecuado y tan solo el 6.2% son familias nucleares. En los 

tipos de familias no nucleares existe un estado nutricional inadecuado en el 

29.6%  en comparación a las familias nucleares en las que tan solo en un 3.6% 

hay un mal estado de nutrición.  

 

Se pudo determinar que el cuidador en el 81.4%  es la madre la que se 

encarga del cuidado de los niños, siendo este dato muy importante ya que se 

ha visto que el mejor cuidado que reciben los niños proviene de sus madres. La 

madre es la que en su mayoría se dedica al cuidado de los niños, reflejando un 

buen estado nutricional en el 56.2% de los casos.    

 

El nivel de instrucción del cuidador más frecuente que se presenta es la 

educación básica con un 39.8%, seguido de educación media con un 31.8%,  

tan solo en 10% de los cuidadores tienen un nivel superior de educación y el 

restante 18.2% no tiene ningún nivel de instrucción lo que significa un factor de 

riesgo para los niños.   

 

A pesar que la instrucción del cuidador es inadecuada, el 36.5% tiene un 

estado nutricional adecuado y no se encuentra mucha diferencia con aquellos 

cuidadores con un nivel de instrucción adecuado.   
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

El control temprano y continuo realizado a los niños preescolares a través de 

los subcentros del ministerio de Salud del Ecuador ayuda significativamente a 

detectar alteraciones en el estado nutritivo de los niños e identificar alternativas 

terapéuticas para estos pacientes. 

 

La prevención de los trastornos nutritivos de este grupo de edad debe llevarse 

a cabo en el contexto integral del paciente tomando en cuenta sobre todo los 

factores que más influyen en su estado actual encontrados en base a nuestro 

estudio donde se encontraron las causas y factores de riesgo que más se 

encuentran en nuestro medio: 

 

* La Anamnesis y el Historial Clínico familiar son fundamentales para identificar 

pacientes con factores de riesgo para un desorden nutritivo siendo los más 

importantes la edad del niño y la instrucción del cuidador los mismos que 

presentan la mayor incidencia en nuestro medio y poder intervenir 

tempranamente. 

 

*Los niños escolares de 25 a 60 meses, presentan un estado nutricional 

inadecuado por lo que se debería investigar un poco más este grupo de edad 

para determinar que causa esta alteración. 

 

* Es necesario incentivar promover el cuidado necesario por parte del cuidador 

sobretodo en caso de que tenga una instrucción básica, debido a que es uno 

de los factores principales de alteraciones nutritivas en los niños preescolares. 

 

* Se puede determinar que una promoción de conductas para el cuidado y 

alimentación de los niños en sus primeros 5 años en etapas prenatales va a ser 

de mucha ayuda en niños cuyos cuidadores tienen una instrucción inadecuada. 

 

*La mamá al ser el tipo de cuidador principal en los niños y niñas debe ser el 

nexo más importante para un buen control de los niños en esta etapa de su 

vida. 
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* No existe relación alguna de dificultades alimentarias con la obesidad por lo 

que en estos casos se debe investigar más esta enfermedad en niños de 1 a 5 

años. 

 

Continuar con estudios similares sería importante para dar seguimiento de este 

tema que en los últimos años ha tomado mucho más importancia. 
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CAPÍTULO IX     

 

9. ANEXOS 

 

    9.1 ANEXO 1 
FORMULARIO 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE C UENCA. 
 

 PREVALENCIA DE DIFICULTADES ALIMENTARIAS Y ESTADO NUTRICIONAL 
EN NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS.  

CENTROS DE SALUD DEL MSP. CUENCA. 2013.  
 

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO, NIÑA  
 
Fecha: / /  (día, mes, año)   Formulario N°  
Nombre del Niño_________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento: _____________________ 
Nombre de la madre/padre o representante legal: _________________________________ 
 
B. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
1. EDAD:_____ meses 2. SEXO:  
 1.Masculino 
 

 
2.Femenino 
 
 

3. PESO: ______ libras       4.  TALLA: _______ cm       5.  IMC: ______ 
 

6. TIPO DE FAMILIA: 
1.Nuclear 
 

2.Monparental 3.Expandida  
 

  
 

7. TIPO DE CUIDADOR : 
     
1.Madre 
2. Padre 
3. Abuelos 

 

4.Tíos  
5.Hermanos 
6. Otros 

 

 
8. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL CUIDADOR PRINCIPAL: 
1. Ninguna  
2. Básica  
3. Media  
4. Universitaria  

 
9. DIFICULTADES ALIMENTARIAS:   
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           Sí                                  No       
        
10.   ANTROPOMETRÍA:      
        
Peso____ kg                Talla_____ cm                IMC: ______       
        
11.   ESTADO NUTRICIONAL:     
Desnutrición global  

Desnutrición crónica 

Sobrepeso 

Obesidad 
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9.2 ANEXO 2 

 

PREVALENCIA DE LAS DIFICULTADES ALIMENTARIAS EN NIÑ OS DE 1 A 

5 AÑOS DE EDAD Y FACTORES ASOCIADOS. CENTROS DE SAL UD DEL 

MSP DE CUENCA. ENERO A JUNIO DEL 2013.  

 

Hemos sido invitados a incluir a nuestro hijo/a 
_____________________________________en la investigación “Prevalencia de las 
dificultades alimentarias en niños de 1 A 5 años de edad y factores asociados. 
Centros de salud del MSP .Cuenca, Enero a Junio del 2013”, estudio que 
ayudará a conocer lo que está pasando con nuestros hijos e hijas. Nos han 
explicado que el proceso será realizado por los señores Francisco Ochoa, 
Esteban Mosquera y José Alvarado, quienes están realizando su tesis de 
medicina previa a la graduación, de la siguiente manera: evaluación de la 
antropometría, y llenado del cuestionario de dificultades alimentarias. Con toda 
esta información me informarán si mi hijo o hija tiene o no dificultad alimentaria 
y estado de nutrición. Los señores también nos darán pautas de cómo superar 
las dificultades de mi hijo o hija.  El procedimiento no tiene costo, no implica 
ningún daño y se guardará la confidencialidad de la información.  
 
La responsable de la supervisión la Dra. Lourdes Huiracocha, directora del 
trabajo de tesis de los estudiantes y se ha comprometido a responder las 
preguntas e inquietudes que surjan de la evaluación de nuestro/a hijo/a; para lo 
que nos ha dado su dirección y teléfonos: Juan Bautista Vásquez 1-64. 
Teléfonos: 2810-204, celular 099987321. 
 
Luego de analizar las condiciones hemos decidido participar en forma libre y 
voluntaria, y podemos abandonar el mismo cuando consideremos conveniente, 
por consiguiente, yo _________________________________________________ 

padre y/o yo _________________________________________________madre de 

___________________________________ autorizo/amos la inclusión de nuestro 
hijo/a en el estudio. 
__________________________    

Firma del padre, madre o cuidador      
CI_______________ 
Cuenca, __________________ de 2013      
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    9.3 ANEXO 3 
 

FORMULARIO DE DIFICULTADES ALIMENTARIAS 
 

Detecte:   
1. Pregunte: Si No  

a. ¿Usted o quien cuida al niño o niña están muy preocupados porque él o ella no come bien y por eso 

ocasiona problemas en  el momento de comer? 
  

b. ¿El niño  o la niña come tan poco y por eso está muy flaco o pequeño?   

c. ¿El niño o la niña  prefiere jugar o hacer cualquier otra cosa  menos comer?   

d. ¿El niño o la niña siempre está tan triste que no quiere comer?   

e. ¿El niño o  la niña escoge solo un tipo de comida porque come menos de 15 alimentos?   

f. ¿El niño o la niña se asusta (tiene miedo) cuando come porque llora, rechaza, escupe?   

g. ¿El niño o la niña pareciera no llenarse por eso come mucho ya sea porque come a cada rato (más de 

5 veces al día) o porque se repite las  porciones? (incluye seno y teta) 

  

2. Mida, pese al niño/a:    

Peso en kilos:                      Talla en centímetros:                         IMC: 

3. Ubique en las tablas para la edad y sexo del niño/a y determine si el estado nutricional es:   

Adecuado si presenta  todos los siguientes:  

P/E: entre -2DS y +2DS  

T/E: entre -2DS y +2DS  

IMC/E: entre -1DS y +1DS  

Inadecuado si presenta alguna de los siguientes:   

• Normal pero su curva se ha  estacionado en más de 3 controles  o ha descendido  

• Riesgo de desnutrición: IMC/E entre -1DS y -2DS  

• Bajo peso: P/E  entre -2DS y 3DS  

• Bajo peso severo: P/E < -3DS  

• Baja talla:  T/E entre -2DS y 3DS  

• Baja talla severa: T/E < -3DS  

• Riesgo de Sobrepeso: IMC  entre +1DS y + 2DS)  

• Sobrepeso: (IMC entre +2DS y +3DS)  

• Obesidad (IMC  sobre +3DS)  

 

Clasifique y decida:  
 

Criterios Clasificación Decisión 

Cuando cumple con todos los 
siguientes: 

• Todas  las preguntas han sido 

contestadas con no  

• La antropometría es adecuada 

 

 
El niño o la niña se alimenta 

adecuadamente y su estado 

nutricional es adecuado                       

. 

• Felicite al cuidador (madre, 

padre u otro) y llame al control 

rutinario.  

 

Cuando cumple con uno o con los dos 
siguientes: 

• Una de las preguntas es 

contestada con sí.  

• La  antropometría es inadecuada 

 

 
 
Alerta: el niño o la niña tiene 

gran probabilidad de tener una 

dificultad alimentaria 

• Comunique al cuidador su 

impresión diagnóstica. 

• Derive con una referencia a un 

equipo interdisciplinar para el 

diagnóstico integral de la 

dificultad alimentaria. 

• Reciba la contra referencia y 

apoye el tratamiento.  

 
Dificultad alimentaria: 0. Alerta: ____       1. No: _____ 


