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RESUMEN 

 

Antecedentes: El patrón de consumo alimentario es responsable de problemas 

nutricionales durante la niñez afectando el crecimiento y desarrollo normal de los niños, 

constituyéndose a futuro  un factor de riesgo para el padecimiento de enfermedades 

crónicas no transmisibles.  

  

Objetivo: “Determinar la prevalencia del inadecuado patrón alimentario  en niños de 1 a 

5 años de edad, en los Centros de Salud del Ministerio de Salud Pública, en la ciudad de 

Cuenca durante el año 2013 y establecer  su relación con factores asociados”. 

 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio transversal sobre los hábitos alimenticios 

en 243 niños y niñas que acudieron a los Centros de Salud de la ciudad de Cuenca 

durante  un  período  de  6 meses. La muestra fue representativa, aleatoria, seleccionada 

con una frecuencia esperada de 5%, precisión de 3%, nivel de confianza de 95%. Se 

identificaron los casos de inadecuado patrón alimentario y su relación con el estado 

nutricional, tipo de cuidador y clase social. Se aplicó un cuestionario que incluye: datos 

generales, frecuencia de consumo, recordatorio de 24 horas y antropometría. 

 

Resultados: Se encontró que el 52,7% son niños y el 47,3% son niñas; la frecuencia del 

inadecuado patrón alimentario es de 63,8%, mismo que presenta asociación únicamente 

con el estado nutricional, pues el peso  se altera con un inadecuado patrón alimentario en 

un  13,54% (p=0,02), lo mismo sucede con la talla, alterándose  en un 30,96%  con una 

razón de prevalencia de 2,54 a 18,25 (p=0). 

 

PALABRAS CLAVE: DIETA, ESTADO NUTRICIONAL, NECESIDADES NUTRICIONALES, 

MACRONUTRIENTES, MICRONUTRIENTES, HÁBITOS ALIMENTARIOS, PATRÓN 

ALIMENTARIO, CUENCA – ECUADOR. 
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ABSTRACT 

 

Background:  The main health problem in infancy is the inappropriate food intake which 

directly affect the normal growth and development of children, it be a predisposing factor 

in the future to suffering of nontransmissible chronic diseases. 

 

Objective: To determine the prevalence of inappropriate food intake profile in children at 

age of 1-5 years old in health centers of Cuenca city and determine its relationship with 

associated factors. 

 

Materials and methods : A transversal study of the food intake habits which involved 243 

children who were attended in health centers of Cuenca city over a period of 6 months. 

The sample was representative, random, selected with an expected frequency of 5 %, 

accuracy of 3 % and confidence level of 95 %. In the study the cases of inappropriate 

food intake profile was identified and it was associating to nutritional condition, type of 

carer and social class. The poll includes general data, frequency of intake, 24 hours 

recordatory and anthropometry. 

 

Results:  In the study was found that 52.7 % are boys and 47.3 % are girls, the frequency 

of inappropriate food intake profile is 63.8 %, the same is associated only with nutritional 

status, because the weight changes with inappropriate food intake profile in 13.54 % (p = 

0.02), the same happens with the height, it being altered in 30.96 % with a prevalence 

ratio of 2.54 to 18.25 (p = 0). 

 

KEY WORDS: DIET, NUTRITIONAL STATUS, NUTRITIONAL NEEDS, MACRONUTRIENTS, 

MICRONUTRIENTS, EATING HABITS, FOOD PATTERN, CUENCA – ECUADOR. 
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1. Introducción 

 

La infancia es una etapa de la vida que conllevan necesidades nutricionales importantes 

que determinarán un desarrollo y crecimiento óptimo del niño. Durante este periodo se 

establecen las preferencias alimentarias individuales, que son moldeadas por la familia, 

quienes establecen la naturaleza de lo apetecible de los  alimentos a los que se tiene 

acceso. Si bien la nutrición tiene una base biológica y metabólica similar en todos los 

seres humanos, es imperativo recalcar que la dieta de un niño no puede considerarse 

igual que la de un adulto. Esto se debe a que los aportes nutricionales en el adulto son 

enteramente energéticos mientras que en el niño, la dieta es la piedra angular del 

crecimiento y desarrollo (1) (2). 

 

En países como Estados Unidos y Brasil, el sobrepeso se ha incrementado en los últimos 

10 años. Estas cifras concuerdan con un bajo porcentaje de consumo de frutas y 

verduras lo que se traduce a una falta de estrategias para estimular una alimentación 

sana en la población (3) (4). 

 

En la actualidad existe un interés creciente por conocer el estilo de vida  y  los alimentos 

que se consumen con mayor frecuencia en las familias (3),  debido a una prevalencia 

elevada y creciente de sobrepeso y obesidad desde los primeros años de vida. Se 

observa un aumento de obesidad en escolares de primero de básica de 17,3% en el año 

2004 a 19,4% en el 2006. Por este motivo, es necesario conocer cuáles son los patrones 

de consumo alimentario y como los factores socioeconómicos, culturales y nutricionales 

intervienen en las preferencias alimentarias (4). 

 

SI bien la variable alimentación es compleja de medir, existen métodos como el registro 

diario de alimentos, el recordatorio de 24 horas y el cuestionario de frecuencia de ingesta 

alimentaria (5), que son muy utilizados en investigaciones epidemiológicas como 

métodos para evaluar la ingesta dietética habitual de un individuo durante un periodo 

definido de tiempo (6). 
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2. Planteamiento del problema 

 

El objetivo primordial en la alimentación de los niños es proporcionar una dieta que 

garantice el crecimiento y desarrollo saludable. Los padres o cuidadores determinan el 

patrón de consumo alimentario en etapas tempranas de la vida (1) (2). Si este patrón es 

inapropiado para el niño, puede producir desnutrición u obesidad. Estos padecimientos 

continúan siendo un problema de salud pública, dado que tienen efectos adversos en el 

desarrollo psicomotor del niño y elevan el riesgo de generar enfermedades crónicas no 

trasmisibles a futuro (3). 

 

Las estrategias de alimentación familiar son fuertemente influenciadas por sus creencias 

personales, su cultura y determinantes socioeconómicos, que pueden generar una 

alimentación poco saludable. Es así que en ciertas culturas, el exceso de peso no es una 

preocupación importante pues tienen la concepción errónea  de que un niño más pesado 

es un niño más sano. Estas creencias crean concepciones erróneas sobre nutrición y 

peso saludable (1). 

 

De esta manera podemos decir que todo ser humano sigue un patrón alimentario, mismo 

que consiste en aquellos productos que un individuo o grupo familiar consume 

habitualmente en un promedio de al menos una semana, o que dichos productos se 

encuentren dentro de las preferencias individuales, de forma que puedan ser recordados 

hasta 24 horas posterior a su consumo “(4).  

 

Cabe recalcar que no es factible establecer una clasificación estándar de patrón 

alimentario aplicable en niños pues existen diversos factores relacionados con el patrón 

alimentario, siendo los más importantes: el estado nutricional, el tipo de cuidador, y la 

clase social. Sin embargo, es posible establecer una clasificación de patrón alimentario 

como adecuado o inadecuado en base al consumo de macronutrientes (lípidos, 

proteínas, carbohidratos) y micronutrientes (vitaminas y minerales) (5). 

 

La bibliografía consultada revela que la alimentación actual en los niños entre 1 y 4 años, 

se encuentra distante del patrón alimentario adecuado para su edad, puesto que a partir 

de los 25 meses los niños consumen la mayor parte de los alimentos que acostumbra 
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consumir el grupo familiar, con un consumo excesivo de carbohidratos y grasas 

saturadas, en contraparte a una ingesta reducida de verduras y frutas (3). 

 

En un estudio realizado por la Asociación Dietética  Americana  en el año 2008, reveló 

que aproximadamente dos terceras partes de los niños entre  6 y 24 meses de edad 

consumen al menos un vegetal por día, datos que manifiestan una disminución 

significativa en comparación a estudios realizados durante el año 2002. Esta 

investigación reveló además que el vegetal más consumido durante la infancia es la 

patata, el mismo que habitualmente es consumido como fritura en  niños de 2 a 3 años 

de edad. Este patrón alimentario está relacionado con el estilo de vida actual que no 

permite cumplir con una alimentación saludable (6). Sin embargo, en Ecuador no existen 

estudios acerca de los tipos de patrón alimentario, obligándonos a plantear las siguientes 

interrogantes:  

 

1) ¿Cuál es el patrón alimentario de los niños que acuden a consulta en los Centros 

de Salud del Ministerio de Salud Pública (MPS) en la ciudad Cuenca? y   

 

2) ¿El patrón alimentario es adecuado o inadecuado, es decir cumple o no con las 

necesidades calóricas, de macronutrientes, micronutrientes y variaciones en los 

tipos de preparación? 

 

Al responder estas interrogantes, será factible determinar si los niños están consumiendo 

alimentos nutritivos y apropiados para su edad o están consumiendo alimentos que 

favorecen las alteraciones de la nutrición. Además, será posible implementar medidas de 

prevención que eviten un estado nutricional inapropiado no solo en la niñez, sino en los 

siguientes periodos de la vida ocasionando un crecimiento y desarrollo deficiente. 

 

La presente investigación constituye un estudio transversal de prevalencia, identificando 

los tipos de patrón alimentario. La recolección de datos se llevó a cabo mediante la 

frecuencia de consumo y el recordatorio de 24 horas. 
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3. Justificación 

 

La desnutrición y el sobrepeso constituyen un problema de salud pública para nuestro 

país, pues en los últimos años se han observado un incremento en la incidencia de este 

tipo de problemas nutricionales que presentan una clara relación con las condiciones de 

vida, el acceso a alimentos y patrones de consumo (3) (6). 

 

Un conocimiento detallado sobre el patrón de consumo alimentario de una población 

determinada, permitirá estimar los posibles trastornos nutricionales a mediano y a largo 

plazo que afectarán el desarrollo de los niños, en especial en lactantes y preescolares 

que constituyen los grupos de mayor riesgo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

indica que para el 2020, cerca del 75% de las muertes en el mundo tendrán como 

principal causa las enfermedades crónicas no transmisibles, destacándose sobre todo 

aquellas patologías de tipo metabólico y cardiovascular, cuyos principales factores de 

riesgo lo constituyen la mala alimentación y los estilos de vida sedentarios de las 

sociedades modernas (7). 

 

El conocimiento y la implementación temprana de patrones alimentarios apropiados para 

el crecimiento y desarrollo de los niños generarán un mejor estado de salud que 

subsecuentemente conlleve al cambio de las sociedades futuras (7). 

 

Las indicaciones sobre la alimentación de un niño deben manejarse conjuntamente entre 

el médico, la familia y la comunidad. Así, el médico debe enseñar y responder a todas las 

interrogantes de los padres acerca de la nutrición de sus hijos. Esta actitud del médico 

generará un conocimiento sólido sobre nutrición en los padres, despertando  un mayor 

interés por alcanzar el bienestar de sus hijos.  
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4. Marco teórico 

 

4.1 Conceptos generales 

La nutrición humana es el resultado de la interacción entre  los nutrientes, el individuo y el 

ambiente. Constituye un indicador básico de salud, pues se traduce en longevidad, 

bienestar y calidad de vida.  Por ello, es imperativo conocer  previamente ciertas 

definiciones que permitirán una concepción amplia de esta ciencia (8) 

 

Nutrición.- Se define como “el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo 

utiliza, transforma e incorpora en sus propias estructuras una serie de sustancias 

químicas que recibe del mundo exterior, formando parte de los alimentos, y elimina los 

productos de transformación de las mismas, con objeto de cumplir tres finalidades 

principales: suministrar energía, construir y reparar estructuras orgánicas y regular los 

procesos metabólicos” (8) 

 

Alimentación.-  Se considera como la parte externa del proceso nutritivo, en la  cual los 

seres vivos introducen en su organismo los distintos alimentos que sirven de sustento (8). 

 

Alimento.-  Cualquier sustancia que, de forma directa o previa modificación, es capaz de 

ser ingerida, asimilada o utilizada por el organismo (8). 

 

Nutriente.- Es el elemento nutritivo de un alimento. Se diferencian dos grupos de 

nutrientes: esenciales y energéticos. Los primeros son  tomados del exterior o medio 

ambiente, ya que el organismo no puede sintetizarlos. Los energéticos son los 

proporcionados por los principios inmediatos, que aportan energía química y está 

contenida en los enlaces de sus moléculas (8). 

 

Requerimiento.-. Cantidad de un nutriente necesaria para mantener a un individuo en un 

estado de buena salud (8) 

 

Dieta.- Se define como “la manera de vivir o régimen de vida en la que existe una 

regulación de la ingesta de alimentos”. Existen muy diversos hábitos dietéticos según las 

diferentes culturas de los pueblos determinados por el ambiente donde se consumen (8). 
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Por este motivo, “la nutrición” es un proceso esencial en la vida del ser humano, que 

cobra mayor importancia durante la niñez, pues una nutrición óptima y equilibrada 

garantiza un crecimiento y desarrollo adecuado (9).El acto de comer,  no solo implica 

suprimir el hambre, sino también la elección del tipo de comida a ingerir; dicho proceso 

de selección ayudará a conformar un conjunto de alimentos que serán ingeridos 

usualmente por un grupo de individuos, conformando así un patrón alimentario (10). 

 

La “edad preescolar” es un periodo fundamental en la adquisición de hábitos y pautas 

alimentarias que condicionan el estado nutricional en etapas posteriores de la vida. El 

desarrollo de hábitos alimentarios durante la niñez está directamente vinculada con la 

adquisición de independencia; tanto en habilidades físicas, mismas que permiten la auto 

alimentación; como también en el lenguaje, volviéndolo capaz de expresar sus 

preferencias alimentarias (11).  

 

Por esta razón, es pertinente implementar programas de educación nutricional continua 

tanto en escuelas como en la comunidad; incrementando así los conocimientos en la 

materia, de forma que los cuidadores provean al niño una gama de alimentos nutritivos, 

estructuren en forma adecuada los tiempos de comida y generen un ambiente propicio 

para la alimentación e intercambio social. Además será factible generar un estado de 

opinión crítica permanente, sobre  salud nutricional. (1) (11) (12). 

 

Es importante recalcar que, a partir de los 24 meses de edad hasta el inicio de la 

pubertad, la velocidad de crecimiento del niño se torna lenta en comparación con los 

primeros 2 años de vida. Esta disminución en la velocidad de crecimiento en los niños 

varía individualmente, traduciéndose en “un menor apetito, y una ingesta de alimentos 

irregular o impredecible”, que influye directamente sobre el patrón de consumo 

alimentario (11). Por ende, las recomendaciones para la óptima alimentación del niño 

deben considerar los requerimientos de los nutrientes indispensables para su edad 

específica (13). 

 

Cada individuo nace con preferencias innatas respecto al sabor dulce o salado; así los 

neonatos presentan un gusto predominante al sabor salado (asociado a fuentes de 

minerales), parcialidad frente al sabor dulce (proporcionado por la leche materna y la 
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energía de los carbohidratos y frutas), y rechazo por el sabor amargo y ácido. Dichas 

preferencias facilitan la aceptación de ciertos alimentos, por lo general aquellos de alta 

densidad calórica; mientras que los alimentos de sabor amargo deben ser aprendidos en 

etapas tempranas a través de los nutrientes proporcionados por los padres (14). 

 

4.2. Requerimientos nutricionales en niños de 1 a 5  años.- Las recomendaciones 

nutricionales a esta edad deben enfocarse en aquellos nutrientes esenciales para 

satisfacer las necesidades actuales, permitiendo así un crecimiento y desarrollo 

adecuado y a su vez previniendo enfermedades en la edad adulta, especialmente 

aquellas de tipo crónico degenerativo; por tanto el conocimiento de las normas 

nutricionales adecuadas por parte del pediatra constituye un eslabón importante en la 

consulta médica diaria (28). 

 

La edad de 1 a 5 años,  constituye la transición entre la fase de crecimiento rápido 

durante la lactancia y el período de crecimiento lento y estable, en ella se  reconocen las 

siguientes características:  

 

• Disminución del apetito y el interés por los alimentos. 

• Menor cantidad de grasa  corporal, aumento de la masa muscular y el depósito 

mineral óseo. 

• Necesidades calóricas bajas por desaceleración del crecimiento. 

• Mayor requerimiento proteico, debido al crecimiento de los músculos y otros 

tejidos. 

• Consolidación de los hábitos nutricionales (29).  

 

Los requerimientos diarios deben incluir nutrientes de todos los grupos alimentarios, de 

forma que la dieta le proporcione al niño tanto macronutrientes (proteínas, grasas,   

carbohidratos; estos proporcionan 4, 9, 4 kcal/g respectivamente) como también 

micronutrientes (vitaminas y minerales). Los primeros proporcionan la energía básica de 

la dieta para la ejecución de funciones metabólicas importantes, sin embargo se debe 

tener en cuenta  que su exceso es almacenado como grasa. Los requerimientos 

energéticos están determinados por el metabolismo basal, la termogénesis postprandial, 

la actividad física y el crecimiento (28). 
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REQUERIMIENTO DE MACRONUTRIENTES EN NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS. 

NECESIDADES 

ENERGÉTICAS (KCAL) 
CARBOHIDRATOS  GRASAS  PROTEÍNAS 

1.000 – 1.400 

130 g/día 

(50-55% del total de 

calorías) 

30 – 35 g/día 

(30-35% del total 

de calorías) 

13 – 19 g/día 

(11-15% del total de 

calorías) 

 

REQUERIMIENTO DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS. 

HIERRO CALCIO  ZINC FIBRA  

7- 10 MG/DÍA 270 – 800MG/DÍA 3 – 5MG/DÍA 19 – 25G/DÍA 

 

4.3. Patrón alimentario.- es el conjunto de productos que un individuo o grupo familiar 

consumen habitualmente en un promedio de al menos una semana, o que dichos 

productos se encuentren dentro de las preferencias individuales, de forma que puedan 

ser recordados hasta 24 horas posterior a su consumo (15). 

 

4.3.1 Clasificación de patrón alimentario 

Para considerar a un patrón alimentario como adecuado , este cumplir con las siguientes 

caracteristicas:  

 

1) Ser de calidad nutricia indiscutible.  

2) Con las cantidades suficientes para cubrir los requerimientos nutricionales de 

los  diversos grupos etarios;  

3) Ser variada e incluir diariamente los grupos básicos de alimentos, y  

4) Ser equilibrada con una proporción óptima en la distribución de energía 

obtenida de los 3 macronutrientes: hidratos de carbono (55-60%), grasas (≤ 30% y 

no más de 10% saturadas) y proteínas (10-15%) (13). 

 

En el estudio realizado por  Coromoto en el año 2011, se evaluaron 173 niños de 4 a 6,9 

años y se determinó que los preescolares tuvieron una baja frecuencia en el consumo de 
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frutas, vegetales y grasas, en oposición al consumo de cereales, carnes y lácteos que fue 

mayor. Además se determinó que de los alimentos misceláneos de mayor consumo 

fueron el azúcar y las golosinas (12). 

 

El consumo diario de los grupos de alimentos considerado como normal es: 

 

• Cereales y derivados: 5-8 raciones/día,  

• Frutas: 5-6 raciones/día 

• Vegetales y lácteos: 1-2 raciones/día, 

• Carnes, quesos y huevos: 3-4 raciones/día  

• Grasas: 5-6 raciones/día (12). 

 

Debido a la variedad de costumbres no es posible instaurar una clasificación estándar de 

patrón alimentario, siendo necesario clasificarlo de acuerdo a los objetivos propuestos 

por cada investigador. El estudio de Castillo realizado en el año 2012 clasifica al patrón 

alimentario en macronutrientes que contiene proteínas, lípidos, carbohidratos y 

micronutrientes que abarca a las vitaminas y minerales (5). 

 

4.3.2 Determinantes del patrón alimentario.- Existe un gusto individual hacia 

determinados alimentos o grupos alimentarios que independientemente de su valor 

nutricional es consumido en mayor cantidad que otros (11). Factores como: el estado 

nutricional, tipo de cuidador, condición socioeconómica y cultural, influye de manera 

importante en el desarrollo de un patrón alimentario (12). 

 

Estado nutricional.- Un inadecuado patrón alimentario genera problemas nutricionales, 

tales como: bajo peso, desnutrición, sobrepeso y obesidad; los cuales interfieren de 

forma negativa en el desarrollo físico e intelectual del niño y predisponen al padecimiento 

de enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo las de tipo metabólico y 

cardiovascular, que no solo afecta al individuo y la familia, sino también al desarrollo de la 

sociedad (16) (17). 
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El incremento del índice de masa corporal (IMC) durante los primeros 24 meses de edad 

está vinculado con un  riesgo elevado de sobrepeso durante la etapa preescolar y la edad 

adulta, por tanto el desarrollo ponderal en la infancia es de gran importancia para 

promover y aplicar prácticas encaminadas a la prevención de sobrepeso, obesidad y por 

ende enfermedades metabólicas (14) (17). 

 

Un patrón alimentario deficiente en macronutrientes, produce desnutrición y en más de la 

mitad de los casos es la causa de mortalidad en menores de 5 años en países en 

desarrollo (16). En nuestro país no existe información actualizada sobre los problemas 

nutricionales. Por otro lado, los problemas de sobrepeso y obesidad se han 

incrementado de manera alarmante sobre todo en mujeres en edad fértil y población 

adulta mayor debido al exceso de macronutrientes en su patrón alimentario (lípidos, 

proteínas y carbohidratos), generando así un desequilibrio en la alimentación familiar (6) 

(18). 

 

Tipo de cuidador.- El “cuidado infantil adecuado” presupone una correcta estimulación 

psico-sensorial y afectiva, en un entorno adecuado, que ofrezca protección frente a los 

peligros ambientales, limpieza, higiene, alimentación saludable y un espacio adecuado 

para actividades y descanso. El cuidado del niño además involucra el facilitar o dificultar 

el desarrollo de patrones alimentarios adecuados, generar autorregulación en la ingesta 

energética y el desarrollo de preferencias alimentarias”. (19) (14). 

 

Estos cuidados en la mayoría de las familias son realizados por la madre, pero en 

ocasiones está a cargo de otras personas ajenas al núcleo familiar que ofrecen sus 

cuidados en una instalación distinta al hogar del niño y son conocidos como cuidadores  

(19). Se puede establecer 4 tipos de cuidador:  

 

a. Cuidador receptivo.- Es aquel que genera un ambiente de exigencias, manteniendo 

el control cuando sea necesario, estableciendo una relación interactiva con el niño, 

promoviendo la autorregulación y la responsabilidad eventual para generar una vida 

saludable. Este tipo de cuidador mantiene una estructura definida del tipo de  

alimentación que adoptará el niño progresivamente (20). 
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b. Cuidador negligente.-  Muestra bajo nivel de control, pues son muy poco exigentes 

en lo que respecta a la conducta del niño frente a la alimentación. Su método de 

crianza carece de un patrón alimentario previamente estructurado (20). 

c. Cuidador controlador.- Establece una comunicación pobre con el niño y el nivel de 

afecto es mínimo. Se caracteriza por ser estricto y exigente, utiliza el castigo físico y/o 

psicológico al determinar un patrón alimentario (20). 

d. Cuidador indulgente.- Es demasiado permisivo con la conducta alimentaria del niño, 

lo cual no permite desarrollar una estructura definida sobre el tipo de patrón 

alimentario que adoptará el niño (20). 

 

Determinantes alimentarios.- Existe una relación tangible entre las características de 

los alimentos y la adopción de hábitos alimentarios. Esto se debe a que cada alimento 

genera un estímulo gustativo, visual y olfatorio propio que despierta el apetito del niño, lo 

cual va conformando un patrón alimentario. El niño al ser expuesto a distintos alimentos 

que estimulen su apetito, ya sea por la forma de preparación, la textura o por el sabor 

propio de cada alimento, desarrollará un proceso de aprendizaje de los sabores que 

predecirá el consumo de diferentes grupos alimenticios (21) (22). 

 

Determinantes familiares.- Con frecuencia son los padres quienes determinan el patrón 

alimentario en base a su concepción de peso y estatura normal de sus hijos, exigiendo o 

restringiendo la ingesta de alimentos” (23). Cabe señalar que la influencia materna  es 

más relevante que la paterna al momento de establecer la conducta alimentaria, púes 

generalmente son las madres quienes seleccionan y preparan los alimentos, define el 

grado de control o de permisividad, y determinan los futuros roles de compra y el perfil de 

consumidor de sus hijos (24).  

 

“El ambiente familiar,  marca el comportamiento a la hora de comer”. 

 

• El estudio realizado por Hughes en el año 2011, demostró que los padres que se 

educan sobre los estilos de alimentación tienen un ambiente emocional favorable 

que influye en la conducta alimentaria de los niños (24). Un ambiente positivo en 
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la mesa, permite el desarrollo de un adecuado patrón alimentario del niño, siempre 

y cuando se establezcan bajo normas saludables de alimentación (26).  

 

• Estudios recientes han demostrado que padres con obesidad, y especialmente en 

la madre, puede generar 2 direcciones totalmente opuestas sobre el patrón 

alimentario de sus hijos. Se puede aceptar la obesidad como algo normal, lo que 

predispondrá al niño a exponerse más tempranamente a alimentos con alta carga 

energética, exceso de carbohidratos y un pobre consumo de frutas y verduras; o 

puede darse un temor exagerado a la obesidad generando una restricción de 

alimentos y a su vez bajo peso o desnutrición (25) (27). 

 

Clase social.- En nuestro país, la desnutrición crónica es más frecuente en zonas rurales 

donde hay mayores índices de pobreza, afectando fundamentalmente a niños y niñas. 

Esta situación pone de manifiesto que el nivel de ingreso económico de una familia es 

una determinante dinámica importante sobre los patrones alimentarios (6). A medida que 

se elevan los ingresos de un país, las dietas nacionales sufren cambios en el patrón de 

consumo alimentario, caracterizado por:  

 

1) Aumento del consumo de grasas;  

2) Disminuye el consumo de carbohidratos complejos (cereales, raíces, tubérculos);  

3) Aumento en el consumo de azúcar y; 

4) Estabilidad o crecimiento lento en el consumo de proteínas, pero con aumento      

acelerado de las de origen animal (28). 

       

Un estudio realizado por la ONU para la alimentación y la agricultura en 1997, demostró 

que la “población ecuatoriana” con ingresos altos consume 2449 kcal/día; ingresos 

medios 2222 kcal/día, mientras que la población con bajos ingresos consumen 1598 

kcal/día. Además se encontró que las personas con un nivel de ingresos altos consume 

un 80% más proteínas que las personas con bajos ingresos; mientras que las personas 

de bajos ingresos consumen un 40% más vegetales con relación a las personas de 

ingresos altos (28). 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
María Liliana Cabrera Pinos 
Estevan Paolo Calle Siavichay 24 

4.4. Métodos para valoración de un patrón alimentar io. 

 

4.4.1. Recordatorio de 24 horas.- Los entrevistados enumeran e indican el “tipo de 

alimentos consumidos en las últimas 24 horas, su preparación y en forma aproximada la 

cantidad de alimento ingerido”. Este método es aplicable en un tiempo corto. Sus 

resultados son fidedignos. (31) (33) (34) 

 

4.4.2. Frecuencia de consumo.- Cuestionario que mide “la ingesta dietética habitual” 

durante un periodo determinado de tiempo, incluye una lista definida de alimentos que en 

ocasiones se agrupan en categorías. Es ampliamente usado y recomendado, pero su 

inconveniente es añadir a la frecuencia de consumo el tamaño de la ración en términos 

de peso y volumen; sin embargo permite obtener resultados significativos y útiles para 

intervenciones en nutrición. (32) (34) (35) 

 

4.4.3. Historia dietética.- Permite conocer “la variación de un patrón alimentario de un 

individuo en un periodo indeterminado en el pasado, aunque generalmente se refiere al 

último mes o al último año”.  Indica los cambios y evolución de los gustos, preferencias, y 

aversiones que un individuo ha tenido acerca de los alimentos. Proporciona una 

descripción más detallada que los otros métodos (32) (34). 
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5. Hipótesis. 

 

”El patrón alimentario inadecuado está relacionado con el tipo de alimentos consumidos, 

el estado nutricional, el tipo de cuidador y el estrato social”. 

 

6. Objetivo 

 

Objetivo General.- Determinar la prevalencia del inadecuado patrón alimentario en 

niños y niñas comprendidos entre las edades de 1 a 5 años de edad de los Subcentros 

de Salud del MSP y establecer su relación con el tipo de alimentos consumidos, el tipo 

de cuidador, el estado nutricional, y la clase social. 

 

Objetivos Específicos: 

 

� Clasificar al grupo de estudio según sexo, edad, estado nutricional (eutrófico, 

desnutrido, sobrepeso u obesidad), tipo de cuidador y estrato social. 

� Estimar la prevalencia de inadecuado patrón alimentario en los niños y niñas del 

estudio según sexo, edad, tipo de cuidador y estado social. 

� Establecer la relación entre el inadecuado patrón alimentario y factores asociados.  
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio. 

 

En la presente investigación se aplicó un estudio de tipo transversal, pues nos permite 

conocer la frecuencia del patrón alimentario inadecuado en 243 niños y niñas que asisten 

a los centros de salud de la ciudad de Cuenca y sus factores asociados. 

 

Variables. 

 

o Variable dependiente: inadecuado patrón alimentario. 

o Variable independiente: tipo de cuidador, estado nutricional, estrato social. 

o Variable interviniente: condición socioeconómica. 

o Variables moderadora: edad, sexo. 

 

Operacionalización de las variables  (Ver anexo N°1). 

 

Gráfico Nº 1. Jerarquización de las variables 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Protocolo de investigación. 
Elaboración: Liliana Cabrera y Estevan Calle. 
 

 

VARIABLE INTERVINIENTE  
• Condición 

socioeconómica. 
• Nivel de instrucción del 

cuidador. 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

• Tipo de cuidador. 
• Estado nutricional. 
• Estrato social. 

VARIABLE DEPENDIENTE  
Inadecuado patrón alimentario 

VARIABLES MODERADORAS  
• Edad 
• Sexo 
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Universo y muestra. 

 

El universo se caracteriza por ser finito y heterogéneo, conformado por 2382 niños y 

niñas que asisten a los centros de salud de la ciudad de Cuenca en el período 

comprendido entre Marzo a Agosto del año 2013. 

 

La muestra de 243 individuos es probabilística, aleatoria simple, calculada mediante el 

software para análisis epidemiológico de datos tabulados Epidat® versión 3.1; con los 

siguientes datos: frecuencia 5%, peor aceptable 3%, nivel de confianza del 95%. La 

unidad de análisis y observación son los niños y niñas de 1 a 5 años de edad. 

 

Criterios de inclusión 

Niños y niñas  de 12 a 60 meses de edad que asisten a consulta en los Centros de Salud 

del MSP.  

 

Criterios de exclusión 

No formarán parte del estudio aquellos niños cuyos cuidadores no acepten la 

participación y los que hayan sido diagnosticados de discapacidad o síndrome 

neurológico (epilepsia y convulsiones). 

 

MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Consentimiento informado  (Ver anexo Nº4) 

Previo a la recolección de datos los cuidadores firmarán un consentimiento informado 

luego de recibir información respecto a las condiciones del estudio, entre ellas: 

 

• La finalidad que busca la presente investigación, los procedimientos que se 

llevarán a cabo, la información a ser proporcionada respecto a la alimentación de 

cada niño. 

• Los niños y niñas que participarán en el estudio no se someterán a riesgo porque 

es un estudio observacional. 

• Los niños y niñas se beneficiarán del estudio mediante el diseño e incorporación 

de programas adecuados de nutrición.   
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• La aceptación a participar es voluntaria, se les indicará   que pueden retirarse el 

momento que deseen. 

• Los estudiantes que realizan el estudio demostrarán calidad humana, solvencia 

ética, técnica y científica. 

• Se garantizará la confidencialidad de la información y su uso exclusivo para la 

presente investigación. 

• Los responsables de la investigación realizarán el trabajo de campo evitando 

comentarios no pertinentes frente a los padres, no se  harán    comparaciones con 

respecto a otros niños o niñas; se mantendrá la confidencialidad de la información 

de cada niño o niña. 

• Si, el cuidador acepta formar parte de la investigación, firma un consentimiento 

informado en el cual constan todas las pautas indicadas anteriormente. (Anexo Nº 2)) 

 

Recolección de datos 

 

La recolección de datos se realizó 2 a 3 veces por semana, durante las mañanas en el 

horario de 8h00 a 12h00 por un periodo de 6 meses, desde marzo al mes de agosto del 

año 2013. Cada estudiante llenó un cuestionario interrogando a cada cuidador respecto: 

a) fecha de nacimiento, b) edad en años al momento de la  evaluación, c) sexo del niño o 

niña, d) tipo de cuidador, e) estrato social y f) características del patrón alimentario. 

Además se procedió a obtener la antropometría (peso, talla, perímetro cefálico e índice 

de masa corporal) de cada niño. El tiempo estimado por cada niño o niña es de 1 hora y 

el proceso de evaluación se llevó a cabo en 6 meses. 

 

Recolección de información nutricional. 

 

La recolección de datos se realizó mediante la anamnesis alimentaria y la aplicación de  

las encuestas: “recordatorio de 24 horas” y “frecuencia de consumo”, mismas que fueron 

aplicadas a los cuidadores de los niños y niñas. Al recopilar la información concerniente a 

las encuestas se utilizó representaciones artificiales de alimentos y recipientes con 

medidas de capacidad; de forma que se pueda realizar un estimado de la cantidad de 

cada alimento consumido por los infantes.  
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Antropometría 

 

En la determinación del peso  se utilizó una báscula mecánica, que consta de una 

plataforma de metal, un visor de vidrio y una perilla para calibración. Las condiciones 

para este fin son: 

 

• Los niños deben estar con el mínimo de ropa. 

• Descalzos, con los talones juntos pero con las puntas separadas. 

• Brazos inmóviles colgando a los lados del cuerpo. 

 

Para obtener la talla  se utilizó una cinta medidora mecánica adaptada a la pared, los 

valores se obtuvieron bajo las siguientes circunstancias: 

 

• Niños descalzos. 

• Posición erecta, talones juntos, mirada hacia el frente. 

• Apoyados sobre la cinta adosada a la pared. 

• Los datos de peso y talla nos permitieron determinar el estado nutricional 

mediante el cálculo del IMC  mediante la siguiente  fórmula:  

 

 IMC = Peso (Kg)/ (talla en metros)2  

 

• Los valores antropométricos obtenidos, se analizaron para determinar si el estado 

nutricional es adecuado o no, mediante el uso de las curvas de crecimiento del 

MSP HCU- Form.028 A1/09 para niñas < 5 años  y las curvas de crecimiento MSP 

HCU- Form.028 A2/09  para niños < 5 años, los cuales valoran peso/edad, 

talla/edad e IMC. (Ver anexo Nº3). 

• Se determinó el estado nutricional  mediante la interpretación de los resultados 

obtenidos por las curvas de crecimiento del MSP al presentar uno o más valores 

anormales (Ver Anexo Nº2-Sección D). 
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Procesamiento y análisis de los datos. 

 

Los datos obtenidos al aplicar las encuestas y la antropometría fueron ingresados en 

el software de nutrición Nutrimind®, que establece un cálculo de la cantidad de calorías, 

proporción de macronutrientes (proteínas, grasas y carbohidratos) y de micronutrientes 

(hierro, calcio, cinc, fibra) según el tipo y la cantidad de alimentos consumidos. Esta 

información es comparada con los valores ideales de consumo permitiendo identificar el 

tipo de patrón alimentario correspondiente.  

 

Con la información recopilada, se creó una base de datos con el software IBM® SPSS® 

Statistic 21.  Mediante este programa además se generó las tablas y gráficos. 

 

Para el análisis estadístico se utilizó los software estadísticos MiniTab 16® y Epidat® 

versión 3.1, para lo cual previamente se procedió a obtener la simetría y la curtosis, para 

determinar si la variable presenta una distribución normal o no normal. Dichos resultados, 

determinarán si se obtendrá media y desvío estándar (distribución normal) o mediana y 

percentiles (distribución no normal). 
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8. RESULTADOS  Y ANÁLISIS. 

 

En el presente estudio se identificó el patrón alimentario de 243 niños y niñas de 1 a 5 

años  que acudieron a los centros de salud de la ciudad de Cuenca, durante un periodo 

de 6 meses (marzo-agosto de 2013), para lo cual se analizó los alimentos consumidos 

con mayor frecuencia mediante los formularios de recordatorio de 24 horas y frecuencia 

de consumo. Los datos obtenidos fueron procesados con el software nutricional 

Nutrimind.  

 

Además se estableció ciertas  características socio-económica y el estado nutricional con 

la antropometría, para lo que se midió: peso, talla, perímetro cefálico e índice de masa 

corporal estableciendo su estado nutricional mediante las curvas de crecimiento MSP 

HCU- Form.028 A1/09 para niñas < 5 años  y las curvas de crecimiento MSP HCU- 

Form.028 A2/09  para niños < 5 años, los cuales valoran peso/edad, talla/edad e  IMC. 

Los valores obtenidos, se analizaron para determinar si el estado nutricional es adecuado 

o no (Ver Anexo Nº2-Sección D).  

 

De la muestra estudiada se determinó: 

 

1. Que 128 (52,7%) son  niños y 115 (47,3%) niñas (Ver tabla Nº1) 

2. La edad promedio en los niños fue de 30 meses y de 31 meses en las niñas (Ver 

tabla Nº 2), la cual no representa una diferencia significativa de edad entre niñas y 

niños pues el valor de p obtenido es mayor a 0,05  (p=0,51). 

 

Las principales características de la muestra se exponen en la tabla Nº1; dando a 

conocer que la mayoría de niños provienen de residencias que corresponden al eje 

urbano (84%). *Además se expone que el 81,8% de los niños estudiados están al 

cuidado de la madre y en los casos en los que el cuidador no es materno, son los 

abuelos (9,9%) quienes asumen esta función. El nivel de instrucción de la persona a 

cargo del cuidado de los niños es de educación básica (37,4%) y media (34,2%), pero se 

aprecia un 19,8% de niños que están al cuidado de personas con ningún tipo de 

instrucción. Además se estableció que:  
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• El 81,8% de los niños están al cuidado de la madre y en los casos en los que el 

cuidador no es materno, son los abuelos (9,9%) quienes asumen esta función.  

• El nivel de instrucción de la persona a cargo del cuidado de los niños es: 

educación básica (37,4%), media (34,2%), y un 19,8% ningún tipo de instrucción. 

 

La mayoría de los niños(as) del presente estudio provienen de una familia de tipo nuclear 

(64,6%) con un estrato social de un empleado de empresa privada o de la clase obrera 

(36,6%). Con respecto a la alimentación, tan solo un 25,1% de individuos toman seno, y 

estos se encuentran exclusivamente en menores de 30,28 meses;  según el sexo no 

existe una diferencia significativa de consumo de seno materno (p=0,39) (Ver Gráfico 

Nº1; Tabla Nº3.). Por otro lado, el consumo de algún suplemento o complemento 

nutricional se presenta de manera notoria en los niños (49,4%). 

 

TABLA Nº1.  CARACTERÍSTICAS DE 243 NIÑOS Y NIÑAS QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE  
SALUD DE LA CIUDAD DE CUENCA. MARZO-AGOSTO 2013. 

CARACTERÍSTICAS  FRECUENCIA % 
SEXO   
Masculino 128 52,7 
Femenino 115 47,3 
Total 243 100 
RESIDENCIA   
Área rural de influencia inmediata 39 16 
Eje urbano 204 84 
Total 243 100 
TIPO DE CUIDADOR   
Madre 197 81,1 
Padre 3 1,2 
Abuela/o 24 9,9 
Tía/o 7 2,9 
Otros 12 4,9 
Total 243 100 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL CUIDADOR    
Ninguna 48 19,8 
Básica 91 37,4 
Media 83 34,2 
Superior 21 8,6 
Total 243 100 
TIPO DE FAMILIA    
Nuclear 157 64,6 
Expandida 65 26,7 
Monoparental 16 6,6 
Monoparental - Expandida 5 2,1 
Total 243 100 
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TABLA Nº1.  CARACTERÍSTICAS DE 243 NIÑOS Y NIÑAS QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE  

SALUD DE LA CIUDAD DE CUENCA. MARZO-AGOSTO 2013. (CONTINUACIÓN) 

 

CARACTERÍSTICAS  FRECUENCIA % 
Empleado empresa privada 89 36,6 
Obrero 53 21,8 
Empleado Público 25 10,3 
Semiasalariado 20 8,2 
Comerciante menor 18 7,4 
Profesional independiente 12 4,9 
Artesano-pequeño industrial 5 2,1 
Administrador de su propia empresa 2 ,8 
Pequeño trabajador agrícola 1 ,4 
Desocupado 3 1,2 
Otros 15 6,2 
Total 243 100 

 
Autores: Liliana Cabrera Pinos; Estevan Calle Siavichay. 
Fuente: Base de datos. Inadecuado patrón alimentario. SPSS. Cuenca. Marzo-Agosto. 2013 

 
 
 

 
TABLA Nº2. EDAD SEGÚN SEXO DE 243 NIÑOS QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE SALUD . CUENCA. 

MARZO-AGOSTO 2013. 
 

 SEXO   

MASCULINO  FEMENINO DIF. 
DE MEDIAS P 

MEDIA MÁXIMO MÍNIMO DS MEDIA MÁXIMO MÍNIMO DS 

Edad 

(Meses) 
30 60 12 14 31 59 12 13 

-1,13 

0,51 IC 95% 

-4,54 2,28 
 
Autores: Liliana Cabrera Pinos; Estevan Calle Siavichay 
Fuente: Base de datos. Inadecuado patrón alimentario. SPSS. Cuenca. Marzo-Agosto. 2013 
Notas Explicativas: La variable edad fue separada de las demás variables por ser una variable 
cuantitativa de distribución normal, por lo que se calculó la media y el Desvió Estándar (DS).  
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TABLA Nº3.  CONSUMO DE  SENO MATERNO SEGÚN  SEXO EN NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS QUE ACUDEN 

A LOS CENTROS DE SALUD . CUENCA. MARZO- AGOSTO.  2013 

 

SEXO TOTAL     

MASCULINO  FEMENINO   
p IC 95% DP 

Nº %  Nº %  Nº %  

TOMA 

SENO 

SI 35 27,3 26 22,6 61 25,1 0,393 -0,06 0,15 0,04 

NO 93 72,7 89 77,4 182 74,9 0,393 -0,15 0,06 -0,04 

 TOTAL 128 100 115 100 243 100     
 
Autores: Liliana Cabrera Pinos; Estevan Calle Siavichay 
Fuente: Base de datos. Inadecuado patrón alimentario. SPSS. Cuenca. Marzo-Agosto. 2013 
Notas explicativas: Para el análisis estadístico se utilizó el programa MIniTab 16. 

 

 

 

GRÁFICO Nº1. CONSUMO DE  SENO MATERNO SEGÚN  EDAD EN NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS QUE 

ACUDEN A LOS CENTROS DE SALUD . CUENCA. MARZO- AGOSTO.  2013. 

 
Autores: Liliana Cabrera Pinos; Estevan Calle Siavichay. 
Fuente: Base de datos. Inadecuado patrón alimentario. SPSS. Cuenca. Marzo-Agosto. 2013 
Notas explicativas: El grafico fue generado con el programa IBM SPSS Statistic 21. 
 

Con respecto a las medidas antropométricas, solo la talla presenta una distribución 

simétrica de la muestra, el resto de variables tienen una distribución no normal pues sus 

valores de asimetría salen de los rangos  de -0.5 a +0.5, y curtosis de -1 a +1. En la 

visualización en gráficos Q-Q  se confirma la distribución “no normal”.  En la tabla Nº4, se 

aprecia una talla promedio de los niños de 86,1cm, y de 87,1cm en las niñas. Esta 

diferencia no es significativa, pues la diferencia de medias (-0,97) es menor a 1,96,  
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acompañada de un valor de p (p=0,454)  mayor a 0,05. En relación al  peso  la mediana 

para los niños (11,7 kg)  es mayor con respecto a las niñas (11,3kg), sin embargo esta 

diferencia no es significativa pues el valor de p es mayor a 0,05 (p=0,65). Con respecto al 

perímetro cefálico los niños (IMC=16,05; PC=48,5cm) presentan una ligera mayoría 

sobre las niñas, que no es estadísticamente significativo por el valor de p superior a 0,05 

(p=0,61). El IMC presenta una diferencia significativa entre niños y niñas (p=0,04) 

 

Con relación al patrón alimentario de los niños, se analizaron los tiempos de comida; 

gramos de proteína, gramos de grasa, gramos de carbohidratos, cantidad de calcio, 

cantidad de hierro, cantidad de cinc, cantidad de fibra y el número de alimentos que 

consume al día. Dichas variables fueron clasificadas según sean cuantitativas o 

cualitativas. De tal forma, en la tabla Nº6, se exponen características cualitativas del 

patrón alimentario. 

 

TABLA Nº 4.  TALLA SEGÚN SEXO DE 243 NIÑOS QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE SALUD DE  

LA CIUDAD DE CUENCA. MARZO-AGOSTO.2013. 

 SEXO   

MASCULINO  FEMENINO DIF. 
DE MEDIAS p 

MEDIA MÁXIMO MÍNIMO DS MEDIA MÁXIMO MÍNIMO DS 

TALLA 

(CM) 
86,1 112 68,5 9,9 87,1 109 68,6 10,2 

-0,97 0,45

4 IC 95% 

-3,52 1,58  

Autores: Liliana Cabrera Pinos; Estevan Calle Siavichay 
Fuente: Base de datos. Inadecuado patrón alimentario. SPSS. Cuenca. Marzo-Agosto. 2013 
Notas Explicativas: La variable talla se analizó individualmente debido a que su distribución es normal, por 
lo que se calculó la media y el Desvió Estándar (DS).  
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TABLA Nº 5.  PESO, PERÍMETRO CEFÁLICO E  ÍNDICE DE MASA CORPORAL SEGÚN SEXO DE  
 243 NIÑOS QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE CUENCA. MARZO-

AGOSTO.2013 
 

Variables 

Sexo Masculino 

MEDIANA  MÍNIMO MÁXIMO 
PERCENTILES 

10 50 90 

PESO(Kg) 11,7 7,5 21,5 9 11,7 15,10 

IMC 16,05 13,2 52,5 14,19 16,05 18,42 

PERÍMETRO CEFÁLICO(cm.) 48,5 41 61 46,5 48,5 51,02 

 

 SEXO FEMENINO  

Variables MEDIANA  MÍNIMO MÁXIMO 
PERCENTILES p 

10 50 90  

PESO (kg.) 11,3 7,7 19,5 9 11 16 0,65 

IMC 15,5 12,1 20,6 14 15 17,6 0,04 

PERÍMETRO CEFÁLICO(cm.) 48 43 57 45,3 48 50,38 0,61 

 
Autores: Liliana Cabrera Pinos; Estevan Calle Siavichay 
Fuente: Base de datos. Inadecuado patrón alimentario. SPSS. Cuenca. Marzo-Agosto. 2013 
Notas Explicativas: Estas variables presentan una distribución no normal, por lo que se procedió a 
calcular la mediana. 
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TABLA Nº6. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DEL PATRÓN ALIMENTARIO DE 243 NIÑOS Y NIÑAS QUE 

ACUDEN A LOS CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE CUENCA. MARZO-AGOSTO 2013. 

VARIABLES 

SEXO TOTAL  

p IC 95% DP MASCULINO  FEMENINO   

Nº %  Nº %  Nº %  
TIEMPOS DE 
COMIDA           

MENOS DE CINCO 61 47,7 58 50 119 49,0 0,665 -0,15 0,09 -0,02 

CINCO 54 42,2 46 40 100 41,2 0,729 -0,10 0,14 0,02 

MÁS DE CINCO 13 10,2 11 9,6 24 9,9 0,877 -0,06 0.08 0,005 

TOTAL 128 100 115 100 243 100     

SUPLEMENTOS O COMPLEMENTONUTRICIONAL  

SI 66 51,6 54 47 120 49,4 0,473 -0,07 0,17 0,04 

NO 62 48,4 61 53 123 50,6 0,473 -0,17 0,07 -0,04 

TOTAL 128 100 115 100 243 100     

TOMA SENO 

SI 35 27,3 26 22,6 61 25,1 0,393 -0,06 0,15 0,04 

NO 93 72,7 89 77,4 182 74,9 0,393 -0,15 0,06 -0,04 

TOTAL 128 100 115 100 243 100     
Autores: Liliana Cabrera; Estevan Calle. 
Fuente: Base de datos de 243 niños que acuden a los centros de salud de la ciudad de Cuenca. Periodo 
marzo-agosto 2013 
Notas explicativas: Probabilidad (p); Intervalo de confianza al 95% (IC 95%); Diferencia de proporciones 
(DP) 
 

 

Con relación al tiempo de comidas de los niños, se puede apreciar que tienen menos de 

5 tiempos de comida (49%), presentándose en mayor proporción en el sexo masculino, 

pero esta diferencia no es significativa (p=0,665). Además, un 49,4% de la muestra 

consume algún tipo de suplemento o complemento alimenticio, que presenta un 

porcentaje más alto en el sexo masculino. Sin embargo  esto no representa una 

diferencia significativa con respecto al sexo femenino (p=0,473). La lactancia materna se 

encuentra formando parte del patrón alimentario de los niños(as) de la muestra en 

estudio, presentándose en 25,1%.  Tal como se indica en el gráficoNº1, todos los casos 

que consumen seno materno son menores a 30,28 meses edad. 
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Con relación al número de alimentos consumidos, se aprecia un consumo de 3 alimentos 

al día. A su vez, la ingesta de proteínas presenta una cantidad igual en niños y niñas 

(40g/día) (p>0,05); los carbohidratos consumidos es de 155,5 g/día, mayor en varones 

que en mujeres, lo cual no representa una diferencia significativa (p=0,398). Por otro 

lado, el consumo de las grasas es significativamente mayor en las niñas (31,5g/día) con 

respecto a los niños (29,74g/día) (p=0,009). 

 

Con respecto a los micronutrientes hierro, zinc y la fibra presentan igual consumo en 

ambos sexos, pero con respecto al consumo de calcio, es mayor en el sexo femenino, el 

cual no representa una diferencia significativa (p>0,05).(Ver tablaNº7). 

 

El total de calorías consumidas diariamente es inadecuado, el mismo que no presenta  

una diferencia significativa entre niños y niñas (p=0,65). Con respecto a la proporción  de 

consumo de macronutrientes presentan un consumo inadecuado, que no expresa una 

diferencia significativa entre el sexo,(p > 0,05). El consumo de micronutrientes presenta 

un inadecuado consumo diario, el mismo que no representa una diferencia significativa 

entre niños y niñas (p > 0,05). 

 

Según los datos expuestos en la tabla Nº 8, se aparecía un estado nutricional 

predominantemente normal, sin diferencia estadísticamente significativa entre el sexo 

masculino y femenino (p >0,05), a excepción de la talla normal y la talla baja severa que 

presenta una diferencia significativa (p<0,05).  
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TABLA Nº 7. PATRÓN DE CONSUMO DE MACRONUTRIENTES Y MICRONUTRIENTES SEGÚN SEXO EN 

243 NIÑOS QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE SALUD . CUENCA. MARZO- AGOSTO. 2013 
 SEXO FEMENINO  

 MEDIANA  MÍNIMO MÁXIMO 
PERCENTILES  

10 50 90  
Alimentos consumidos 
al día 

3 2 3 3 3 3 
 

Proteínas (g/día) 40 9 80 23 40 58,8  
Carbohidratos(g/día) 152 50 324 97,2 152 209,8  
Hierro(mg/día) 6 1 15 2,00 6 11  
Cinc(mg/día) 2 0 11 ,00 2 6  
Fibra(mg/día) 7 0 19 3 7 14  
Calcio(mg/día) 509 42 1284 112,2 509 979  

 MEDIA 
DESVIACIÓN  

TÍPICA 
MÁXIMO MÍNIMO   

 

Grasas( g/día) 31,5 11 58 0  
 

 

 

  
SEXO MASCULINO  

 

MEDIANA  MÍNIMO MÁXIMO 
PERCENTILES  

10 50 90 P 

Alimentos consumidos 

al día 

3 2 3 3 3 3 0,558 

Proteína(mg/día) 40 7 113 20 40 59,10 0,886 

Carbohidratos(g/día) 155,5 57 440 105,9 155,5 216 0,398 

Hierro(mg/día) 6 0 23 2 6 12 0,645 

Cinc(mg/día) 2 0 13 0 2 5 0,446 

Fibra(g/día) 7 0 26 3 7 13,1 0,610 

Calcio(mg/día) 478,5 36 2273 103,60 478,5 934,9 0,565 

        

 MEDIA DESVIACIÓN  
TÍPICA 

MÁXIMO MÍNIMO    

Grasas (g/día) 29,74 14 60 12    

 DIF. 
MEDIAS 
1,76 

IC 95% 
-1,447 A 

4,967 

P 
0,009 

    

Autores: Liliana Cabrera; Estevan Calle. 
Fuente: Base de datos de 243 niños que acuden a los centros de salud de la ciudad de Cuenca. Período 
Marzo-Agosto 2013 
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TABLA Nº 8. CONSUMO DE MACRONUTRIENTES Y MICRONUTRIENTES SEGÚN SEXO EN 243 NIÑOS Y NIÑAS QUE   

ACUDEN A LOS CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE CUENCA . MARZO-AGOSTO 2013. 

VARIABLE  

SEXO 
TOTAL  

   

MASCULINO  FEMENINO 
p IC 95% DP 

Nº %  Nº %  Nº %  

TOTAL DE CALORÍAS CONSUMIDAS  

Inadecuado 72 56,3 68 59,1 140 57,6 0,65 -0,153 0,095 -0,028 

Adecuado 56 43,8 47 40,9 103 42,4     
Total 128 100 115 100 243 100     

PROPORCIÓN DE GRASAS  

Inadecuado 78 60,9 68 59,1 146 60,1 0,774 -0,105 0,141 0,018 

Adecuado 50 39,1 47 40,9 97 39,9     
Total 128 100 115 100 243 100     

PROPORCIÓN DE PROTEÍNA  CONSUMIDA DIARIAMENTE  

Inadecuado 88 68,8 70 60,9 158 65,0 0,198 -0,041 0,198 0,0788 

Adecuado 40 31,3 45 39,1 85 35,0     
Total 128 100 115 100 243 100     

PROPORCIÓN DE CARBOHIDRATOS CONSUMIDOS DIARIAMENTE  

Inadecuado 83 64,8 74 64,3 157 64,6 0,936 -0,115 0,125 0,0049 

Adecuado 45 35,2 41 35,7 86 35,4     
Total 128 100 115 100 243 100     

PROPORCIÓN DE CALCIO CONSUMIDOS DIARIAMENTE  

Inadecuado 95 74,2 73 63,5 168 69,1 0,070 -0,008 0,223 0,1074 

Adecuado 33 25,8 42 36,5 75 30,9     
Total 128 100 115 100 243 100     

PROPORCIÓN DE HIERRO CONSUMIDOS DIARIAMENTE  

Inadecuado 90 70,3 82 71,3 172 70,8 0,865 -0,124 0,104 -0,009 

Adecuado 38 29,7 33 28,7 71 29,2     
Total 128 100 115 100 243 100     

PROPORCIÓN DE ZINC CONSUMIDOS DIARIAMENTE  

INADECUADO 92 71,9 84 73,0 176 72,4 0,839 -0,124 0,10 -0,011 

ADECUADO 36 28,1 31 27,0 67 27,6     
TOTAL 128 100 115 100 243 100     
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TABLA Nº 8. CONSUMO DE MACRONUTRIENTES Y MICRONUTRIENTES SEGÚN SEXO EN 243 NIÑOS Y 

NIÑAS QUE   ACUDEN A LOS CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE CUENCA. MARZO-AGOSTO 2013. 
(CONTINUACIÓN) 

VARIABLE  

SEXO 
TOTAL  

   

MASCULINO  FEMENINO 
p IC 95% DP 

Nº %  Nº %  Nº %  

PROPORCIÓN DE FIBRA CONSUMIDA DIARIAMENTE  

Inadecuado 96 75 82 71,3 178 73,3 0,516 -0,074 0,148 0,0369 

Adecuado 32 25 33 28,7 65 26,7     
Total 128 100 115 100 243 100     

 
Autores: Liliana Cabrera Pinos; Estevan Calle Siavichay 
Fuente: Base de datos. Inadecuado patrón alimentario. SPSS. Cuenca. Marzo-Agosto. 2013. 

 

GRÁFICO Nº2. FRECUENCIA DE INADECUADO PATRÓN ALIMENTARIO EN 243 NIÑOS QUE ACUDEN 

A LOS CENTROS DE SALUD . CUENCA. MARZO-AGOSTO 2013. 

 
Autores: Liliana Cabrera Pinos; Estevan Calle Siavichay. 
Fuente: Base de datos. Inadecuado patrón alimentario. SPSS. Cuenca. Marzo-Agosto. 2013. Notas 
explicativas: El grafico fue generado con el programa IBM SPSS Statistic 21. 

 

Tal como indica el gráfico Nº2, podemos apreciar que existe un franco predominio del 

inadecuado patrón alimentario en los niños y niñas de la muestra (63,8%), el mismo que 

se presenta en un 66,4 % de los individuos de sexo masculino, con una razón de 

prevalencia de 1,09 veces mayor posibilidad de presentar un patrón inadecuado, pero 

esta diferencia no es considerada significativa (p mayor a 0,05). Por otro lado no existe 

una diferencia significativa en quienes presentan un cuidador materno y no materno, 

debido a que el valor de p es mayor a 0,05 (Ver Tabla Nº10). 
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TABLA Nº9. CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO NUTRICIONAL DE 243 NIÑOS Y NIÑAS QUE ACUDEN A LOS 

CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE CUENCA. MARZO-AGOSTO.2013 

PESO 

SEXO 
TOTAL  p IC 95% DP MASCULINO  FEMENINO 

Nº % Nº % Nº %  

Normal 111 86,7 108 93,9 219 90,1 0,06 -0,14       0,001 -0,07 

Bajo peso 12 9,4 6 5,2 18 7,4 0,21 -0,02        0,10 0,04 

Bajo peso 

severo 
3 2,3 0 0,0 3 1,2 0,09 -0,002     0,04 0,02 

Sobrepeso 1 0,8 1 0,9 2 0,8 0,93 -0,02       0,02 -0,0008 

Obesidad 1 0,8 0 0 1 0,4 0,34 -0,007     0,02 0,007 

Total 128 100 115 100 243 100    

TALLA  

Normal 93 72,7 97 84,3 190 78,2 0,02 -0,21  -0,01 -,011 

Talla baja 28 21,9 17 14,8 45 18,5 0,15 -0,02  0,16 0,07 

Talla baja 

severa 
7 5,5 1 0,9 8 3,3 0,04 0,003  0,08 0,04 

Total 128 100 115 100 243 100     

PERÍMETRO CEFÁLICO  

Microcefalia 4 3,1 1 0,9 5 2,1 0,21 -0,01 0,05 0,022 

Macrocefalia 3 2,3 4 3,5 7 2,9 0,59 -0,05 0,03 0,598 

Normal 121 94,5 110 95,7 231 95,1 0,68 -0,06 0,04 -0,011 

Total 128 100 115 100 243 100     

IMC 

Normal 81 63,3 81 70,4 162 66,7 0,23 -0,18 0,04 -0,07 

Riesgo 

sobrepeso  
17 13,3 16 13,9 33 13,6 0,88 -0,92  0,08 -0,006 

Sobrepeso  7 5,5 3 2,6 10 4,1 0,26 -0,02 0,07 0,028 

Obesidad  1 0,8 0 0,0 1 0,4 0,34 -0,007 0,02 0,007 

Riesgo  

Desnutrición 
21 16,4 11 9,6 32 13,2 0,11 -0,01 0,15 0,068 

Desnutrición  1 0,8 3 2,6 4 1,6 0,24 -0,05 0,01 -0,018 

Desnutrición 

severa 
0 0,0 1 0,9 1 0,4 0,29 -0,02 

0,00

8 
-0,008 

Total 128 100 115 100 243 100     
Autores: Liliana Cabrera; Estevan Calle. Fuente: Base de datos de 243 niños que acuden a los centros de 
salud de la ciudad de Cuenca. Periodo marzo-agosto 2013.Notas explicativas: Diferencia de Proporciones 
(Dp);Índice de masa Corporal (IMC):.  Para la interpretación de los valores se consideraron los valores de 
las curvas de crecimiento del MSP. Cuenca 2013.  Normal: +1DS a -1DS; Riesgo sobrepeso: +1DS a 
+2DS; Sobrepeso: +2DS a +3DS; Obesidad: más de +3DS; Riesgo desnutrición:   -1DS a -2DS; 
Desnutrición: -2DS a -3DS; Desnutrición severa: Menor a 3DS.  
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TABLA Nº10 . FACTORES ASOCIADOS AL INADECUADO PATRÓN ALIMENTARIO . 
 PATRÓN NUTRICIONAL  

TOTAL  
    

INADECUADO  ADECUADO 

PREVALENCIA  
(%) 

RAZÓN DE 
PREVALENCIA  P OR 

    

SEXO 

MASCULINO 85 43 128 66,4 1,09 0,44 1,27 

FEMENINO 70 45 115 60,8  IC 95%  IC 95% 

TOTAL 155 88 243  0,9 1,32  0,75 2,14 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

NINGUNA 36 12 48 75 1,22 0,09 1,91 

CON 

INSTRUCCIÓN 
119 76 195 

61,2 
IC 95% 

 
IC 95% 

TOTAL 155 88 243  1,008 1,49  0,93 3,91 

TIPO DE FAMILIA  

NUCLEAR 99 58 157 63,05 0,9683 0,85 0,914 

NO NUCLEAR 56 30 86 65,11 IC 95%  IC 95% 

TOTAL 155 88 243  0,796 1,17  0,52 1,58 

 
Autores: Liliana Cabrera Pinos; Estevan Calle Siavichay 
Fuente: Base de datos. Inadecuado patrón alimentario. SPSS. Cuenca. Marzo-Agosto. 2013. 

 
 

Con relación al estrato social, todas la categorías presentan un franco predominio de un 

inadecuado patrón alimentario, sin que representen una diferencia significativa en la 

prevalencia de la enfermedad, pero el patrón alimentario inadecuado se presenta en el 

90% de los casos que presentan un estrato social semi asalariado, la cual representa una 

diferencia significativa pues el valor de “p” es < 0,05. 

 

 

 

 

 

CUIDADOR        

NO MATERNO 34 12 46 73,91 1,2 0,15 1,779 

MATERNO 121 76 197 61,42 IC 95%  IC 95% 

TOTAL 155 88 243  0,98 1,47  0,86 3,64 
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TABLA Nº 11. PATRÓN NUTRICIONAL SEGÚN ESTRATO SOCIAL EN 243 NIÑOS QUE ACUDE A LOS 

CENTROS DE SALUD . CUENCA.MARZO-AGOSTO.2013.  

ESTRATO SOCIAL  

PATRÓN NUTRICIONAL  TOTAL  

INADECUADO  ADECUADO 

Nº %  Nº %  Nº %  

Obrero 

Artesano-pequeño industrial 

Semi-asalariado 

Empleado Público 

Empleado empresa privada 

Comerciante menor 

Profesional independiente 

Pequeño trabajador agrícola 

Administrador de su propia empresa 

Desocupado 

Otros 

35a 66 18a 34 53 21,8 

5a 100 0a 0 5 2,1 

18a 90 2b 10 20 8,2 

16a 64 9a 36 25 10,3 

50a 56,2 39a 43,8 89 36,6 

11a 61,1 7a 38,9 18 7,4 

7a 58,3 5a 41,7 12 4,9 

1a 100 0a 0 1 0,4 

0a 0 2a 100 2 0,8 

2a 66,7 1a 33,3 3 1,2 

10a 66,7 5a 33,3 15 6,2 

Total 155 63,8 88 36,2 243 100 

Autores: Liliana Cabrera Pinos; Estevan Calle Siavichay 

Fuente: Base de datos. Inadecuado patrón alimentario. SPSS. Cuenca. Marzo-Agosto. 2013. 

Notas explicativas: Letras iguales de subíndice indica un subconjunto de Patrón Nutricional cuyas 

proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. Si las letras son diferentes, 

existe diferencia entre sí. El análisis estadístico fue realizado con el programa IBM SPSS Statistic 18.   
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TABLA Nº 12. ASOCIACIÓN DEL PATRÓN ALIMENTARIO CON ANTROPOMETRÍA EN 243 NIÑOS QUE 

ACUDEN A LOS CENTROS DE SALUD . CUENCA. MARZO-AGOSTO. 2013. 
 PERÍMETRO CEFÁLICO  

PATRÓN 
NUTRICIONAL  

 
TOTAL  

PRE (%) RP OR P 

NORMAL  ALTERADO      

INADECUADO 148 7 155 4 0,794 0,78 0,92 

ADECUADO 83 5 88 5 IC 95% IC95%  

TOTAL 231 12 243  0,26 2,42 0,24 2,55  

 PESO PARA EDAD 

INADECUADO 134 21 155 13,54 3,97 4,44 0,02 
ADECUADO 85 3 88 3,4 IC 95% IC 95%  
TOTAL 219 24 243  1,21 12,94 1,28 15,34  

 TALLA PARA EDAD  

INADECUADO 107 48 155 30,96 6,812 9,42 0 
ADECUADO 84 4 88 4,54 IC95% IC 95%  
TOTAL 191 52 243  2,54 18,25 3,26 27,17  

 

Autores: Liliana Cabrera Pinos; Estevan Calle Siavichay 
Fuente: Base de datos. Inadecuado patrón alimentario. SPSS. Cuenca. Marzo-Agosto. 2013. 
Notas explicativas: Prevalencia (PRE); Razón de prevalencia (RP); Ods Ratio (OR); probabilidad (p) 
 

 

Los niños que presentan un inadecuado patrón alimentario, presentan una alteración de 

su perímetro cefálico en un 4% de los casos, pero, en estos casos, el patrón alimentario 

no constituye un factor de riesgo (p=0,92). 

Por otra parte, el peso  se ve afectado por un patrón alimentario inadecuado, presentando 

una prevalencia de 13,54% y de 1,21 a 12,94 veces más posibilidades de presentar un 

peso alterado en comparación con un patrón nutricional adecuado (p=0,02).  

Al igual que el peso, la talla  también se ve afectada, existe una prevalencia de talla 

alterada  de 30,96% con una razón de prevalencia de 2,54 a 18,25 (p=0). 

En síntesis, podemos decir que: 

Un inadecuado patrón alimentario presenta un estado nutricional alterado en un 

55,48% de casos;  la probabilidad de presentar dicha alteración es 1,87 (IC95%: 1,32  

2,67) veces más que en individuos con un patrón alimentario adecuado (p=0,002). (Ver 

Tabla Nº12) 
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TABLA Nº13. RELACIÓN ENTRE PATRÓN ALIMENTARIO Y ESTADO NUTRICIONAL  

PATRÓN 
NUTRICIONAL  

ESTADO NUTRICIONAL  TOTAL  PRE RP OR P 

INADECUADO  ADECUADO     

Inadecuado 86 69 155 55,48% 1,87 2,97 0,002 

Adecuado 26 62 88 29,54% IC 95% IC 95%  

Total 112 131 243  1,32 2,67 1,7 5,18  
 
Autores: Liliana Cabrera Pinos; Estevan Calle Siavichay 
Fuente: Base de datos. Inadecuado patrón alimentario. SPSS. Cuenca. Marzo-Agosto. 2013. 
Notas explicativas: Prevalencia (PRE); Razón de prevalencia (RP); Ods Ratio (OR); probabilidad (p) 
 

 

 

 
TABLA Nº14. RELACIÓN  ENTRE EL  PATRÓN NUTRICIONAL SELECTIVO Y   PATRÓN NUTRICIONAL 

ALTERADO EN 243 NIÑOS QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE CUENCA. 
MARZO-AGOSTO.2013. 

 
 PATRÓN NUTRICIONAL  

TOTAL 
    

 INADECUADO ADECUADO PRE RP OR P 

PATRÓN NUTRICIONAL 

SELECTIVO 
   

    

Inadecuado 14 2 16 87,5% 1,4 4,26  
Adecuado 141 86 227 62,11% IC 95% IC 95% 0,07 
Total 155 88 243  1,14 1,74 0,94 19,24  

Autores: Liliana Cabrera Pinos; Estevan Calle Siavichay 
Fuente: Base de datos. Inadecuado patrón alimentario. SPSS. Cuenca. Marzo-Agosto. 2013. 
Notas explicativas: Prevalencia (PRE); Razón de prevalencia (RP); Ods Ratio (OR); probabilidad (p) 

 
 

“La selectividad de un niño en su alimentación presenta una  prevalencia elevada  de un 

inadecuado patrón alimentario en niños (87,5%), pero dicha condición no es un factor de 

riesgo. (p=0,07)” 
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9. DISCUSIÓN 

 

El estudio reveló que “la mayoría de los individuos de la muestra presentan un estado 

nutricional normal, pero también se encontró un 13,6% de individuos que presentan 

riesgo de sobrepeso, el mismo que no difiere significativamente entre niños y niñas”.  

 

Estos resultados son similares al estudio realizado por Ceballos et al (2012), en donde la 

mayoría de la población estudiada tiene peso normal (73.77%) para ambos sexos, pero la 

frecuencia de tener sobrepeso es más alta para las niñas que para los niños, pues el 

20.13% del total de las mujeres presentó este diagnóstico, en comparación con el 

15.23% de los hombres. En otro estudio realizado por Kain et al (2010), muestra que el 

55,8% de la población preescolar presenta un estado nutricional normal, seguido de un 

23% de casos con sobrepeso, estableciendo de esta manera que el sobrepeso  está 

presente desde edades tempranas. 

 

Con relación al patrón alimentario, el estudio describe un alto porcentaje de patrón 

inadecuado (63,8%), el mismo que se caracteriza por un consumo inapropiado de 

macronutrientes y micronutrientes. 

 

 Un estudio realizado por Castillo et al(2012), muestra una elevada ingesta de proteínas y 

carbohidratos simples y un déficit en la ingesta de micronutrientes como la vitamina A, 

ácido fólico, calcio, hierro y zinc en el 50% de casos. El consumo de fibra descrito en el 

presente estudio, expresa un consumo inadecuado de fibra (75%), resultado que 

concuerdan con Castillo et al (2012) en el que el consumo de fibra es inadecuado en el 

84,8% de casos. El elevado porcentaje de ingesta calórica encontrado coincide con un 

alto porcentaje de obesidad registrada en los niños y niñas. 

 

La relación del estrato social con el patrón alimentario, muestra que este fue inadecuado 

en todos los estratos sociales, sin presentar diferencias estadísticamente significativas 

entre sí, con excepción del grupo de niños cuyas familias de ubican en el estrato social 

de semiasalariado, quienes presentan un patrón alimentario inadecuado con una 

diferencia significativa. El estudio realizado por Gatica et al (2012), muestra que el nivel 

socio-económico interviene fuertemente con los perfiles de alimentación, pues los niños 
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de diferentes niveles económicos se alimentan de distintas maneras; tal es el caso de los 

niños con familias con buenos ingresos económicos quienes presentan un mayor 

consumo de carnes y verduras, lo que se traduce en una dieta más variada y saludable; 

en contraposición con aquellos niños con un nivel socioeconómico bajo, quienes 

presentan un elevado consumo de alimentos de bajo valor nutritivo. Por consiguiente se 

demuestra que las variables socio económicas influyen en el patrón de consumo 

alimentario. 

 

El tipo de familia  de los niños según el presente estudio es de tipo nuclear (64,6%), 

siendo la madre la responsable del cuidado de los niños (81,1%), pero ninguna de estas 

variables presenta asociación significativa con el patrón alimentario. Estos resultados son 

similares al estudio realizado por Huiracocha et al en el cual,  se encontró que las familias 

son nucleares en el 70,8% de los casos. El estudio tampoco encontró una relación 

significativa con el tipo de familia y/o el tipo de cuidador. 

 

Con respecto al patrón alimentario  y el nivel de instrucción del cuidador, se encontró  

que la mayoría de los casos (37,4%) estuvieron a cargo de una persona con instrucción 

básica. Por otro lado, un cuidador sin instrucción presenta una prevalencia de 

inadecuado patrón alimentario de 75%, pero estas diferencias no representan un valor 

estadísticamente significativo. Por otro lado, el estudio de Gatica et al (2012), manifiesta 

que existe una diferencia significativa (p= 0,001) entre los años de estudio de la madre y 

el tipo de alimentos de mayor consumo de los niños, mostrando de esta manera una 

deficiencia de conocimientos básicos nutricionales que poseen los cuidadores de los 

niños. 

 

La asociación entre el estado nutricional y el patrón alimentario , indica que 

efectivamente una exposición a un patrón alimentario inadecuado predispone a presentar 

una alteración en el estado nutricional.  
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10. CONCLUSIONES. 

 

• En la población de niños y niñas de 1 a 5 años que acuden a los centros de salud 

de la ciudad de Cuenca durante los meses de Marzo a Agosto del 2013 se 

determinó una prevalencia de estado nutricional normal en el 66,7% de los casos,  

sin embargo existen casos de riesgo de sobrepeso, sobrepeso y obesidad en un 

13,6%, 4,1% y 0,4% respectivamente, además se evidenció que el 15,2% de la 

población de estudio presenta desnutrición. Esto indica que las alteraciones del 

estado nutricional están presentes desde edades tempranas, las cuales, si no son 

corregidas, pueden repercutir en la salud de la población a futuro.  

 

• La prevalencia del inadecuado patrón alimentario es de 55,48%, la cual no 

presenta diferencia significativa entre el sexo masculino y femenino. Esta 

prevalencia al presentarse en más de la mitad de la población en estudio requiere 

una intervención más asertiva sobre la nutrición en los niños. 

 

• El patrón alimentario se caracteriza por un consumo inadecuado de calorías, 

macronutrientes y micronutrientes, el cual se asocia con un estado nutricional 

alterado. 

 

• El estrato social tiene una asociación con la prevalencia del inadecuado patrón 

alimentario, lo cual manifiesta como el componente socioeconómico afecta al 

crecimiento y desarrollo de una población. 

 

• Características como el tipo de familia,  el tipo de cuidador y la selectividad al 

momento de ingerir alimentos no presentan una relación significativa. Sin 

embargo, el el 19,8% de cuidadores no presentan ningún tipo de instrucción lo que 

predispone a mantener un déficit en conocimientos básicos de nutrición infantil, 

manteniendo de esta manera patrones alimentarios inadecuados. 
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12. ANEXOS 

Anexo Nº 1. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

Variable  Conceptualización  Dimensiones  Indicador  Escala  

Patrón 

alimentario 

 

Conjunto de productos que 

un grupo o una familiar 

consumen en al menos una 

semana. 

Nutricional 

• Calorías. 

• Macronutrientes. 

• Micronutrientes. 

• Variedad. 

Cualitativa ordinal 

1. Adecuado: cumple uno o más de los indicadores. 

2. Inadecuado: no cumple con uno o más de los 

indicadores. 

Edad 
Años cumplidos desde el 

nacimiento 
Edad cumplida 

Las edades superiores o 

inferiores la mediana 

Cualitativa ordinal:  

1. 1 a 3 años. 

2. 4 a 5 años. 

Sexo Características fenotípicas. Fenotipo Fenotipo 

Cualitativa nominal  

1. Masculino. 

2. Femenino. 

Estado 

Nutricional 

Relación de peso y talla 

mediante el IMC 

• Peso 

• Talla 
IMC 

Cuantitativa nominal  

1. +/- 2 DE: eutrófico. 

2. -2.1/-3 DE: bajo peso. 

3. <-3 DE: muy bajo peso. 

4. +2.1 /3 DE: sobrepeso 

5. >3 DE: obesidad. 

Tipo de 

cuidador 

Persona encargado de 

brindar seguridad y 

bienestar al niño. 

• Materno. 

• No Materno. 

 

• Familiar. 

• No familiar. 

Cualitativa nominal  

1. Madre 

2. Padre 

3. Abuela 

4. Tía/o 

5. Otros 
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Clase social 

Grupo de personas con un 

modo y estilo de vida por 

estar en un lugar de la 

producción y desempeñar 

un papel en la organización 

del trabajo. 

 

• Lugar en la 

producción.  

• Relación de 

propiedad. 

• Organización 

del trabajo. 

 

Tipo de Ocupación de la 

persona que en el hogar  

tiene la mayor fuente de 

ingreso. 

Cualitativo nominal  

1. Obrero. 

2. Artesano y pequeño industrial. 

3. Semi-asalariado. 

4. Empleado público. 

5. Empleado de empresa privada. 

6. Comerciante menor. 

7. Profesional independiente. 

8. Pequeño trabajador agrícola. 

9. Administración de su propia empresa. 

10. Desocupado. 

11. Otros. 

 

 
DE: desviación estándar 
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Anexo Nº 2. CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE INADE CUADO PATRÓN 
ALIMENTARIO PARA EL NIVEL I DE ATENCIÓN PRIMARIA EN  SALUD 

 
Formulario No. __  __  __  Nombre del Centro de Salud: ____________________________ 
 
Fecha de evaluación:  
                                                        

                    Día            Mes            Año 
 

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  
 
Nombre del niño o niña:  
 
____________________________________________________________________________   
 
Fecha de nacimiento:            

                                                      
                                                                Día       Mes           Año                                                  

                  
Nombre de la persona que acude con el niño:        ___                                           
 
Dirección:_________________________________________Barrio:___________________________ 
 
Teléfono convencional: _______________________ Celular: ________________________________ 

 
B. DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1. Edad en meses:___             2.  Sexo 3.  Residencia del niño o niña 

   0 Masculino   0 Eje urbano  

   1 Femenino   1 Área Rural de influencia inmediata  

        
4. Tipo de cuidador 5. Cuidador  6. Nivel de instrucción del cuidador 

 0 Madre    0 No materno    0 Ninguna  

 1 Padre    1 Materno    1 Básica  

 2 Abuela/o         2 Media  

 3 Tía/o         3 Superior  

 4 Otros             

 
7. Ocupación del cuidador:   

 Obrero     Empleado de empresa privada      Profesional independiente  

 Artesano y pequeño industrial     Empleado público      Pequeño trabajador agrícola  

 Semi-asalariado     Comerciante menor      Administración de su propia empresa  

 Desocupado     Otros    
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C. CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO 

#  NUNCA A VECES SIEMPRE 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

CANTIDAD 
PROMEDIO 

DIARIO SEMANAL MENSUAL 

1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 

LÍQUIDOS 

1 Agua pura        

2 Jugos naturales        

3 Jugos de frutas enlatados 
o botella 

       

4 Bebidas gaseosas        

5 Café        

6 Cocoa        

LÁCTEOS  

7 Leche de vaca entera         

8 Leche de vaca 
semidescremada  

       

9 Leche descremada        

10 Leche en polvo        

11 Yogurt entero         

12 Yogurt light        

13 Queso fresco         

14 Quesillo         

15 Queso crema         

CARNICOS Y SUSTITOS 

16 Huevos         

17 Pollo         

18 Carne de res         

19 Carne de cerdo        

20 Hígado        

21 Pescado        

22 Embutidos (mortadelas, 
jamón, salchichas) 

       

23 Mariscos        

24 Atún o sardinas        

LEGUMINOSAS Y HARINAS 

25 Habas         

26 Lentejas         

27 Frejol         

28 Arveja         

29 Choclo        

30 Canguil         

31 Mote        

32 Plátano verde o maduro         
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#  NUNCA A VECES SIEMPRE 

FRECUENCIA DE CONSUMO 
 
CANTIDAD 
PROMEDIO 

DIARIO SEMANAL MENSUAL 

1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 

33 Fideos        

34 Papa        

35 Yuca        

36 Arroz        

37 Pan blanco         

38 Pan Integral         

39 Galletas de sal         

40 Cereales 
(Avena, quínoa, cebada) 

       

41 Machica        

42 Tapioca        

FRUTAS 

43 Durazno         

44 Pera         

45 Naranja         

46 Mandarina         

47 Guineo        

48 Manzana        

49 Frutillas         

50 Sandía, melón, piña, 
papaya  

       

51 Uvas         

52 Mango         

53 Tomate de árbol         

54 Mora        

55 Granadilla         

56 Maracuyá        

57 Limón        

58 Pasas         

59 Nueces, Almendras, Maní         

VERDURAS Y VEGETALES        

60 Col        

61 Espinaca, nabos, acelga         

62 Coliflor, brócoli         

63 Lechuga         

64 Tomate riñón        

65 Zanahoria, remolacha        

66 Pepinillo        

67 Cebolla         

68 Hierbas (perejil, culantro)        

69 Condimentos en general        
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#  NUNCA A VECES SIEMPRE 

FRECUENCIA DE CONSUMO  
CANTIDAD 
PROMEDIO 

DIARIO SEMANAL MENSUAL 

1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 

ACEITES Y GRASAS        

70 Aceite de oliva         

71 Aceite de maíz         

72 Aceite de girasol        

73 Aceite vegetal de palma        

74 Aguacate         

75 Margarina         

76 Mantequilla         

77 Manteca vegetal        

78 Manteca de cerdo        

DULCES Y POSTRES        

79 Mermelada        

80 Chocolates         

81 Galletas dulces        

82 Torta dulce         

83 Helado         

84 Caramelos         

85 Leche condensada        

86 Azúcar         

87 Panela         

88 Miel        

MISCELANEOS        

89 Sopas y cremas de sobres        

90 Mostaza        

91 Mayonesa        

92 Salsa de tomate        

93 Sal        

94 Hamburguesa        

95 Hot- dog        

96 Pizza        

97 Salchipapa        

98 Gelatina        
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D. RECORDATORIO 24 HORAS  (29). 

Describa todos los alimentos que comió el niño ayer durante el día y la noche, ya sea en la casa o 

fuera de ella. (Incluye la lactancia materna) 

a) Piense en el momento que se despertó. ¿Comió algo a esa hora?  ¿Algo más? 

b) ¿Qué hizo después de eso?  ¿Comió algo más en ese tiempo? 

1.- ¿Cuántas veces come en el día? 
 
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6 o más __ 
 
2.- ¿Qué alimentos comió en el desayuno? 
 HORA: LUGAR: 

Preparaciones: 

Alimento en detalle 
Medidas 
caseras 

Cantidad g o ml 

   
   
3.- ¿Qué alimentos comió en la media mañana? 

 HORA: LUGAR: 

Preparaciones: 

Alimento en detalle 
Medidas 
caseras 

Cantidad g o ml 

   
   
4.- ¿Qué alimentos comió en el almuerzo? 

 HORA: LUGAR: 
Preparaciones: 

Alimento en detalle 
Medidas 
caseras 

Cantidad g o ml 

   
   
5.- ¿Qué alimentos comió en la media tarde? 

 HORA: LUGAR: 

Preparaciones: 

Alimento en detalle 
Medidas 
caseras 

Cantidad g o ml 

   
   
6.- ¿Qué alimentos comió en la merienda? 

 HORA: LUGAR: 
Preparaciones: 

Alimento en detalle 
Medidas 
caseras Cantidad g o ml 

   
   
7.- ¿Qué alimentos comió en otro tiempo de comida? 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
María Liliana Cabrera Pinos 
Estevan Paolo Calle Siavichay 62 

 HORA: LUGAR: 

Preparaciones: 

Alimento en detalle 
Medidas 
caseras 

Cantidad g o ml 

   
   
 
8.- ¿Tiene alguna intolerancia alimentaria? 

Sí                No 

 

9.- ¿Tiene alergia alimentaria?  

Sí  No 

 

10.- ¿Tiene otro tipo de alergia? (piel, ojos, rinitis) 

Sí  No 

 

11.- ¿Tiene asma? 

Sí  No 

 

12.- ¿Toma algún suplemento o complemento nutricional? 

Sí  No    

 

13.- ¿Toma seno? 

Sí  No     

Inadecuado       

Adecuado  
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Observaciones 

El cuestionario fue traducido del idioma inglés al español. 

 

E.  Antropometría 

Edad en meses:________ 

A. Mida, pese al niño o niña:    

Peso: ________kg Talla:__________cm IMC:____________ 

-1DS a +1DS  -1DS a +1DS  -1DS a +1DS  

-1DS a -2DS  -1DS a -2DS  -1DS a -2DS  

-2DS a -3DS  -2DS a -3DS  -2DS a -3DS  

Menos -3DS  Menos -3DS  Menos -3DS  

+1DS a +2DS  +1DS a +2DS  +1DS a +2DS  

+2DS a +3DS  +2DS a +3DS  +2DS a +3DS  

Sobre +3DS  Sobre +3DS  Sobre +3DS  
 

B. Ubique en las tablas para la edad y sexo del niño o niña y determine si el estado nutricional es (Anexo 
Nº 3):   

ADECUADO si presenta todos los siguientes: 
Si No 

  

P/E: entre -2DS y +2DS  T/E: entre -2DS y +2DS  IMC/E: entre -1DS y +1DS   

INADECUADO si presenta alguno de los siguientes: 
Si No 

  

Normal pero su curva se ha  estacionado en más de 3 controles  o ha descendido   

Bajo peso: P/E  o/y IMC  entre -2DS y -
3DS 

 Bajo peso severo: P/E o/y IMC  < -
3DS 

 

Baja talla:  T/E entre -2DS y -3DS  Baja talla severa: T/E < -3DS  

Riesgo Desnutrición: (IMC entre -1DS y -
2DS) 

 Riesgo Sobrepeso: (IMC entre +1DS y 
+2DS) 

 

Sobrepeso: (IMC entre +2DS y +3DS)  Obesidad (IMC  sobre +3DS)  
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Anexo Nº3. Curvas de crecimiento para niños y niñas  de 1 a 5 años. 2 
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2 Las curvas de crecimiento fueron obtenidas del Área de Salud Nº 1 del MSP. Cuenca 2013 
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Anexo Nº4  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado padre/madre de familia. 

 

Nosotros, Liliana Cabrera Pinos y Estevan Calle Siavichay, estudiantes de Medicina de la 
Universidad de Cuenca, estamos realizando nuestro trabajo de tesis sobre “Prevalencia del 
inadecuado patrón alimentario en niños de 1 a 5 años de edad y su relación con factores 
asociados en  los Centros de Salud del Ministerio de Salud Pública. Cuenca. Marzo a 
Agosto del 2013”,  como requisito para obtener el título de médico.  El objetivo del estudio 
es investigar si la alimentación es adecuada o no en la población infantil de 1 a 5 años de 
edad e identificar qué factores intervienen en el mismo. 
 
El estudio consiste en evaluar el peso y la talla del niño, para lo cual solicitaremos al padre 
o madre que retire las prendas de vestir al niño, dejándolo únicamente con su ropa interior. 
Posteriormente  se colocará al niño en una balanza que indicará el peso en kilogramos. 
Para valorar la talla, se utilizará un tallímetro, que consiste de una plataforma horizontal 
con una cinta métrica fijada a un soporte vertical. Pediremos a la madre o padre que 
coloque al niño en el tallímetro, manteniéndolo de pie, apoyando su espalda en el soporte 
vertical, con la vista al frente y los brazos extendidos. 
 
Para valorar el tipo de alimentación del niño, pediremos a la madre o padre responder a las 
preguntas de un cuestionario que consta de 4 partes: datos de identificación, datos sobre 
la persona que cuida al niño y su ocupación, recordatorio de 24 horas y frecuencia de 
consumo de alimentos. Con estos datos se informará si su hijo o hija tiene o no un 
inadecuado patrón alimentario y cuáles son los factores asociados. Además, se darán 
pautas de cómo mejorar el patrón alimentario de su hijo o hija.  
 
La participación es voluntaria. 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 de nuestro trabajo 
de tesis, se ha  comprometido a responder las preguntas e inquietudes que surjan de la 
evaluación de su hijo(a); para lo cual, pone a su disposición su dirección y teléfonos: Juan 
Bautista Vásquez 1-64. Teléfonos: 2810-204, celular 099987321. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Autorización  

Yo, ______________________________________, he leído el procedimiento descrito anteriormente. Los investigadores 
me han explicado el estudio y han contestado a mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para que mi hijo(a) 
____________________________________, participe en el estudio. Además me comprometo a responder  las preguntas 
que consten en el cuestionario de la investigación realizada por los estudiantes: Liliana Cabrera y Estevan Calle  sobre  
“Prevalencia del inadecuado patrón alimentario en niños de 1 a 5 años de edad y su relación con factores asociados en  los 
Centros de Salud del Ministerio de Salud Pública. Cuenca. Marzo a Agosto del 2013”. 

_________________________ 
Firma del padre o madre 

CI_______________ 

Cuenca, __________________ de 2013 


