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RESUMEN 

La obesidad es una patología de prevalencia creciente en las 
sociedades modernas. Desde hace varios años se sabe que no solo 
depende de factores relacionados con el entorno sino que también 
está en gran parte condicionada por factores genéticos. El Síndrome 
de Prader-Willi interviene en el sistema nervioso por ende en el 
hipotálamo no controlando ni teniendo sensación de saciedad. En 
los últimos años se está investigando acerva de  cuáles son los 
mecanismos que regulan el peso corporal tanto en personas sanas 
como en diferentes patologías que se caracterizan, entre otras 
cosas, por asociar obesidad. Este es el caso del síndrome de Prader-
willi del que se ocupa el presente trabajo a fin de crecer bien y 
mantenerse saludables, En el centro integral del buen vivir 
“querubines del señor” 120 niños de 1 a 6 años padecen de esta 
patología, trabajando de manera longitudinal ayudándonos a la 
comparación con los datos ya existentes y así poder determinar 
cómo influye la ingesta alimentaria en el estado nutricional, 
proponiendo una guía nutricional para el debido tratamiento, 
planteando el Objetivo general: Determinar el estado nutricional de 
niños en etapa prescolar con síndrome de Prader Willi en el  Centro 
Integral del Buen Vivir (CIBV) “Querubines del Señor” encargándose 
de identificar los factores que influyen en la relación del estado 
nutricional y la ingesta alimentaria.Paraasí crear un plan de 
alimentación acorde a sus necesidades, y determinar cómo influirá 
en la sociedad y sobretodo en la comunidad del CIBV así dándonos 
conclusiones la base de la alimentación del niño es en sus hogares 
al interferir habrá cambios en el desarrollo del niño como 
recomendaciones siempre la prevención, con charlas, talleres y 
creación de programas en las que contribuyan los padres 

Descriptores:Estado nutricional, Prader-Willi, Pres-escolares
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el Síndrome de Prader-Williva en aumento afectando 

a muchos más niños en el mundo siendo así que la evaluación nutricional 

temprana cumple un papel fundamental en el desarrollo integral de los 

niños, en especial cuando se habla del Síndrome de Prader-Willi(SPW)ya 

que los profesionales, familiares y amigos relacionados deben 

encontrarse en una actitud abierta y dispuesto a una capacitación y un 

aprendizaje continuo y creciente sobre alimentación. 

Entonces es indispensable que para mejorar la calidad de vida de los 

niños con Síndrome de Prader-Willi (SPW), evaluar el estado nutricional y  

su relación con ingesta de alimentospromoviendo la educación como una 

manera de influir positivamente en los grupos familiares de los niños que 

se encuentran en esta etapa tan importante de su vida y así crear guía 

nutricional para mejorar la selección de alimentos y horarios. 

Es por ello que el conocimiento actual sobre nutrición, y especial en 

este tipo de síndrome define un tema amplio y complejo, el estar 

conscientes de lo importante que es en los niños una adecuada 

alimentación para su desarrollo y crecimiento, y las terribles 

consecuencias del exceso de alimentos al presentar alteraciones en el 

funcionamiento del hipotálamo no existe control del apetito careciendo de 

la sensación de la saciedad, involucrando a, padres de familia y 

maestrosen esta responsabilidad tan grande. 

Lo indicado anteriormente refleja que el problema de una nutrición 

inadecuada del niño puede llegar a convertirse en un problema grave, si 

no se identifican las falencias de alimentación y poder aplicar mecanismos 

de atención integral cuya meta principal sea la de mejorar el nivel 

nutricional de los niños, 

Esta situación coloca en una gran desventaja el óptimo desarrollo 

integral del niño, ya al no llevar un control alimenticio, el Síndrome 
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provoca deficiencia del tono muscular, un alto porcentaje de grasa en el 

organismo y falta de energía, disminuyendo sus habilidades y 

competencias para aprender significativamente, provocando crecimiento y 

maduración incompletas. 

Es por eso que la presente investigación tiene como objetivo conocer 

el nivel nutricional de los niños de 1 a 6 años con Síndrome de Prader-

Willi, con la finalidad de establecer la situación relacionada con el estado 

nutricional de esta población para destacar la necesidad de atender esta 

problemática lo más pronto posible, es caso de que se detecte un exceso 

nivel nutricional en la población de niños intervenir con las debidas 

recomendaciones. 

Este trabajo investigativo está formado de los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo I se presenta el planteamiento, formulación y 

evaluación del problema junto con sus objetivos, justificación y la 

importancia del presente tema investigado.   

En el capítulo II esta se describe de forma detallada los aspectos 

más relevantes del problema que están situados en la fundamentación 

teórica,  como descripción de ensayos de aptitud, objetivos y principales 

propósitos, tipos de esquemas, métodos estadísticos usados  y 

descripción del programa de control externo tomado como base, también 

se expone la fundamentación legal, y las variables.   

En el capítulo III, se presenta la metodología empleada con todos los 

procedimientos que han ayudado a obtener  los resultados, como también 

los criterios para elaborar la propuesta frente al  problema observado.   

En el capítulo IV, este comprende el cronograma de actividades 

realizadas en esta investigación y los recursos con los que se contaron 

para la recolección de la información necesaria para el análisis. Se realiza 

el análisis de los resultados obtenidos vinculándolos al cumplimiento o no 

de los objetivos específicos.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En el Centro Integral Del Buen Vivir “Querubines del Señor” se atienden a 

más de 200 niños de edades entre los 1 a 6 años, a los cuales se los 

interviene con menús para niños sano, suplementos alimentarios, charlas 

nutricionales y actualización de datos antropométricos, sin embargo 

aunque todo sea ha ido realizando de manera sistematizada existe un 

problema que no ha sido tratado y es la evaluación nutricional en los 

niñoscon el Síndrome de Prader-willi. 

La evaluación nutrición en el CIVB siempre estado enfocado en 

una buena alimentación ha venido cumpliendo una labor importante en el 

desarrollo de los niños, pero no ha cumplido totalmente su papel como tal, 

debido a que el conocimiento de este tipo de patología limita al educador 

y al padre es decir, no ha logrado un desarrollo integral en todos los 

aspectos de los niños, y patologías sean estos aspectos familiares, 

sociales, afectivos, morales, nutricionales, cognoscitivos, ambientales, la 

mayoría de las veces se ha encajado en un determinado aspecto 

descuidando los otros aspectos que también son fundamentales en la 

educación de los niños. 

Uno de los problemas principales en el CIVB “Querubines del 

Señor” aumento de niños con este problema afectando principalmente al 

peso y personalidad disminuyendo sus capacidades físicas y cognitivas, 

no se puede determinar cómo alimentan a sus hijos pero si reflejándose 

en los datos antropométricos teniendo como un punto  indispensable la 

educación, y creación de una guía alimentaria para los padres y se vayan 

integrando a los otros factores antes mencionados para poder lograr el 

desarrollo integral de los niños, incrementando paralelamente sus 

habilidades, destrezas y satisfaciendo sus necesidades. 
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La evaluación nutricional debe ser integral, en todos los niveles y 

estratos sociales, para poder ver crecer niños, educados, sanos, felices, 

bien alimentados y desarrollados ya que ellos serán las nuevas semillas 

que germinarán para cambiar nuestra sociedad y en consecuencia el 

desarrollo nuestro país. 

 

Las maestras y los maestros tienen un reto crucial en la educación 

de losniños, porque ellos deben ser los mediadores para que se logre una 

educación de calidad en la que estén incluidos y desarrollados estos 

aspectos, porque el ser educador/a no solo es llenar de conocimientos a 

los niños, sino estar inmersos en su total desarrollo sin descuidar 

aspectos fundamentales como los mencionados y entre los cuales se 

encuentra la alimentación infantil, teniendo esto en cuenta se trabajara 

con los maestros/as realizar talleres, charlas, antropometrías, planeación 

de menús y todo eso reflejado en recomendaciones importantes para el 

conjunto con la familia de los niños para lograr el éxito de estos objetivos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el estado nutricional de los niños de 1 a 6 años con 

Síndrome de Prader-willi  en  la aplicación de una guía alimentaria? 

 

DELIMITACIÓN DEL TEMA 

Campo: Salud, Alimentación 

Área: Nutrición y Alimentación 

Aspecto: Psicosocial  

Tema: Estado nutricional de niños en etapa prescolar con el síndrome de 

Prader-willi diseñando una guía nutricional 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: Este trabajo se realizara en el CENTRO INTEGRAL DEL 

BUEN VIVIR “Querubines del Señor” de la ciudad de Guayaquil, para 

Padres de familia, niños, familiares y maestras del lugar. 

 

Claro: permitirá  evaluar los niños con Síndrome de Prader-Willi 

basándose en aportes  necesarios de los  requerimientos alimentarios 

según su estado de desnutrición y patología. 

 

Evidente: Casi 40% niños menores de cinco años en el Ecuador poseen 

este síndrome por esta razón en los últimos años ha incrementado la tasa 

de enfermedades congénitas y factores que aumenta las tasa de 

mortalidad en niños. 

 

Contextual: la mayor parte de niños que padecen obesidad provienen ya 

de herencia familiar y la mayoría de veces carecen de un nivel cultural 

suficiente. 

 

Relevante: mejorara la situación crítica de cada niño en cuanto a salud a 

través  de capacitación a padres de familia acerca de alimentación 

saludable. 

 

Original: es un trabajo con mucho interés y proyección, ya no existe 

actualmente capacitación específica para padres en esta etapa que 

cruzan sus hijos. 

 

Factible: Centro Integral Del Buen Vivir “Querubines Del Señor”  se 

encarga de trabajar con niños de los CIBV, teniendo datos necesarios 

para proceder a la investigación y teniendo la aprobación previa de los 

padres. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

Determinar el  estado nutricional de niños en etapa prescolar con el 

síndrome de Prader-willi diseño una guía nutricional   

 

 ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las causas y consecuencias los niños  Pres-escolarescon 

Síndrome de Prader-Willi 

 Analizar el tipo de alimentación que consumen los niños Pres-

escolaresy relacionarlos con las bases nutricionales CESA 

(completo, equilibrado, suficiente y adaptado). 

 Diseñar una guía nutricional para la comunidad educativa. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la edad comprendida desde el nacimiento hasta el Pres-escolar, 

el niño se encuentra en pleno desarrollo biológico, físico, psíquico, motriz 

y social. Es decir se producen cambios notables en las magnitudes físicas 

y en la composición corporal que tienen como base una buena 

alimentación y nutrición. Si las necesidades nutricionales presentes 

durante este período de los niños no son satisfechas y/o tiene una 

alimentación deficiente, el organismo sufre alteraciones bioquímicas y 

fisiológicas que traen como consecuencias entre otras cosas retardo en el 

crecimiento, alteraciones cognoscitivas y una menor capacidad física e 

intelectual. 

 

Ahora con un trastorno alimenticio como el Síndrome de Prader-

Willi en fin de crecer bien y mantenerse saludables, los niños de corta 

edad necesitan varios alimentos nutritivos como la carne, el pescado, las 

verduras, los cereales, los huevos, las frutas y legumbres, de manera 

mucho más adecuada que un niño normal debido a las fuertes 

necesidades de seguir una rutina. El problema que hay que tener 

presente más que nada es el de no tener la capacidad de saciedad, y por 

ello no puede ingerir la misma cantidad de alimentos que un niño normal 

en una sola comida. Sin embargo, sus necesidades energéticas y de 

crecimiento corporal son mayores. Por ello, es importante que los niños 

se alimenten con frecuencia a fin de satisfacer todas sus necesidades. 

Esto se logra a partir de una alimentación balanceada, caracterizada por 

ser suficiente, completa, equilibrada, adecuada y variada. La alimentación 

balanceada tiene gran importancia debido a que no existe un alimento 

que por sí solo sea capaz de suministrar todos los nutrientes que requiere 

el organismo y en las cantidades necesarias. La llave de éxito de esta 

alimentación  descansa en la combinación proporcionada y armónica de 

los diferentes alimentos portadores de los nutrientes indispensables para 
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el trabajo y funcionamiento del organismo. Para alcanzar el crecimiento y 

desarrollo normal es necesaria una buena nutrición, la misma que permite 

obtener una mayor estatura y un crecimiento más rápido. Por 

consiguiente la dieta para el niño de esta edad debe cumplir con las 

exigencias de una alimentación equilibrada aportando diariamente la 

cantidad de nutrientes necesarios para cubrir la función nutricional que 

demanda este período: aumento de tamaño de los músculos, aumento del 

volumen sanguíneo, calcificación y alargamiento de los huesos, y 

aumento de la capacidad del tubo digestivo. 

 

Los niños al iniciar su vida Pres-escolar tienen un patrón 

alimentario establecido, basado en hábitos que se han formado desde su 

nacimiento. Estos hábitos, correctos o no, continúan ejerciendo cierta 

influencia en el modo de comer de los mismos. No obstante, a pesar de la 

fuerte influencia del hogar, la escuela o Centro Infantil pueden 

desempeñar un destacado papel en la creación de correctos hábitos 

alimentarios, así como en la promoción de un buen estado nutricional. 

 

Siendo así que el problema en el Centro Integral del Buen Vivir 

(CIBV) “Querubines del Señor” el problema de alimentación no adecuada 

puede llegar a convertirse en un problema grave, si no se evalúa y toma 

acciones de atención integral cuya meta principal siempre será el de 

mejorar el nivel alimentario de los niños. 

 

Es por ello, que en líneas generales el desarrollo de esta 

investigación se justifica, en virtud, de que la misma represente un aporte 

de cómo se lleva a cabo la nutrición de los niños en este período 

fundamental de su vida y por lo tanto, sistematizar la vigilancia de la 

alimentación implica un reto que debe lograrse a fin de asegurar a todos 

los niños ecuatorianos tengan una mejor vida presente y futura. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Una vez revisados los archivos y  fuentes de información de la Facultad 

de Ciencias Medica de la Escuela de  Tecnología Médica, no se 

encontraron trabajos de investigación similares al que se presenta en este 

proyecto con el tema: Estado nutricional de niños en etapa prescolar con 

el síndrome de Prader-willi diseño una guía nutricional   

 

FUNDAMENTACIÓN   TEORICA 

DESCRIPCION DEL SÍNDROME  

Historia, etiología, tipología e incidencia  

El Síndrome de Prader-Willi (SPW) es un trastorno congénito no 

hereditario y poco común. No está relacionado con sexo, raza o condición 

de vida y su incidencia es aproximadamente de 1 por cada 10.000 

nacidos.  

Fue descrito por primera vez en 1956 por los doctores Prader,Labhart y 

Willi. En los años siguientes, el desarrollo de la genética permitió definir el 

mecanismo implicado en la aparición del síndrome. Destacan los estudios 

de Ledbetter (1981), Butler y Palmer (1983) y Nicholls (1989), quienes 

relacionaron la aparición del mismo con deleciones en una región 

concreta del brazo largo del cromosoma  procedente del padre. En 1993 

Holm, tras un estudio multicéntrico, publicó los criterios vigentes para su 

diagnóstico.  

Algunos sinónimos son: Síndrome de Labhart Willi, Síndrome de Prader 

Labhart Willi Fancone o Síndrome de Distrofia Hipogenital con Tendencia 

a la Diabetes.  
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El origen del  Síndrome de Prader-Willi (SPW) se debe a alteraciones 

genéticas en una región del cromo-soma. En condiciones normales, cada 

cromosoma está formado por dos copias de geiles: una de la madre y otra 

del padre. Estos genes son activados o inactiva-dos de forma diferente, 

según procedan del padre o de la madre, por un proceso conocido como 

imprinting. En las personas con SPW se produce la pérdida o inactivación 

de los genes de la región del brazo largo del cromosoma  heredado del 

padre, y los procedentes de la madre son inactivados por el impritzting. El 

resultado final es la ausencia de función de los genes de dicha región. En 

el 70% de los casos, la falta de la copia paterna está causada por una de 

lección "de novo ", es decir, por una pérdida física de los genes de la 

región. Esta pérdida se produce de forma esporádica durante los 

fenómenos de división celular y da lugar a un cromosoma con una sola 

copia de genes para la región que procede de la madre y que están 

anulados funcionalmente por el imprinting.  

 

En otro 25% de los casos, existe un cromosoma  con dos copias de las 

regiones, pero ambas procedentes de la madre. Esta situación se conoce 

como disomía uniparental materna, y también es la consecuencia de una 

alteración en el proceso de división celular. Como resultado del irnprinting, 

las dos copias de genes maternos están inactivadas, por lo que no se 

expresan.  

 

Aproximadamente en un 3-4% de pacientes con Síndrome de Prader-Willi 

(SPW), el mecanismo genético responsable son las alteraciones en el 

imprinting: los genes procedentes del padre son identificados como 

matemos, por lo que son inactivados y no funcionan. En estos raros 

casos, la alteración genética es heredada, pudiendo ser portador uno de 

los progenitores del paciente u otros miembros de su familia e 

incrementándose notablemente el riesgo de recurrencia.  
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Además de las alteraciones genéticas descritas, se sospecha que una 

disfunción del hipotálamo (parte del cerebro implicada, entre otras 

funciones, en la regulación del apetito y la temperatura) puede ser 

responsable de algunas de las manifestaciones clínicas, aunque esto 

todavía no ha podido demostrarse.  

 

CARACTERISTICAS BIOMÉDICAS, PSICOLGICAS, CONDUCTUALES 

Y SOCIALES 

Características biomédicas  

Las manifestaciones clínicas fundamentales del SPW (Tabla 1) incluyen 

hipotonía muscular y problemas para la alimentación en su primera etapa, 

desarrollo mental bajo, hiperfagia (ingesta compulsiva de alimentos y 

apetito insaciable) y obesidad a partir de los dos años, acompañados de 

talla baja y rasgos físicos peculiares.  

Tabla # 1 
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Fuente: nutrición y dietética en los genes humanos 2012  

 

La hipotonía es lo más llamativo durante el periodo neonatal y los 

primeros meses de vida, afectando sobre todo a la nuca y al tronco y 

generando serios problemas para la alimentación. En los años siguientes, 

el tono mejora progresivamente, dando paso a la aparición de 

deformidades como escoliosis (desviación de la columna vertebral), gen 

valgo (mala alineación de los miembros inferiores) y pies planos valgos. 

La escoliosis es paralítica, en relación con la hipotonía, y progresiva, 

coincidiendo en su aparición con la adquisición de la marcha. Suelen 

presentar una talla ypeso bajos al nacimiento, con una velocidad de 

crecimiento enlentecida que compromete la talla final adulta. La falta de 

desarrollo y función de los órganos sexuales (Hipogonadismo), así como 

una respuesta disminuida o retrasada a la hormona del crecimiento (GH), 
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son algunos de los mecanismos responsables de la talla baja de estos 

pacientes.  

 

Entre los dos y los cuatro años, el tono muscular va mejorando, pasando 

a un primer plano el problema del exceso de apetito, con hambre 

insaciable y obsesión por la comida. A partir de entonces la obesidad es 

el principal problema médico de estos pacientes. La grasa se acumula, 

sobre todo, en el tronco y región proximal de las extremidades. La 

obesidad grave puede dar lugar a complicaciones clínicas como 

intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus tipo, sedentarismo o 

alteraciones respiratorias y empeorar otros problemas asociados, tales 

como la escoliosis u osteoporosis. 

 

La presencia de genitales externos poco desarrollados, criptorquidia (falta 

de descenso testicular) en los niños y labios menores pequeños en las 

niñas son muy frecuentes. En los niños, el escroto puede ser hipoplásico 

o incluso bífido, aunque el pene suele ser normal. El desarrollo puberal 

generalmente no alcanza un estadío adulto, si bien la adrenarquia 

(desarrollo del vello sexual secundario) está presente tanto en niños como 

en niñas. En estas últimas, es habitual la amenorrea (ausencia de 

menstruación) primaria. No se han descrito casos de fertilidad, al no existir 

ovulación en las niñas ni espermatogénesis en los niños.  

 

Es un hecho habitual que los pacientes conSíndrome de Prader-Willi 

(SPW) sufran alteraciones de la arquitectura del sueño, como retraso en 

el comienzo del mismo, despertares frecuentes, aumento del número de 

ciclos  "Movimiento Rápido de Ojos"(REM-NO REM) y fragmentación del 

sueño (REM). Estas anomalías del sueño parecen independientes de 

trastornos respiratorios y pueden indicar déficits de los mecanismos 

cerebrales implicados en la regulación del ciclo sueño-vigilia. 
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Los trastornos respiratorios que aparecen durante el sueño posiblemente 

están relacionados con la obesidad o con una disfunción hipotalámica.  

 

Los más frecuentes son: ronquido, taquipnea (frecuencia respiratoria más 

rápida de lo habitual), apneas del sueño (paradas respiratorias de más de 

10 segundos de duración, durante las cuales se produce una bajada del 

oxígeno en sangre y sobrecarga cardíaca). Otro rasgo característico del 

Síndrome de Prader-Willi (SPW) es la hipersomnia diurna, es decir, la 

somnolencia continua, sobre todo en situaciones monótonas. Pueden 

tener anomalías congénitas asociadas como hexadactilia (presencia de 

seis dedos), displasia de caderas, malformaciones de los pies, 

craneosinostosis (fusión precoz de los huesos de la cabeza con 

crecimiento asimétrico de la misma), reflujo urinario y otras. Algunos de 

los vasgosfisicos más típicos son los ojos almendrados, cabeza estrecha, 

estrabismo, pies y manos pequeños, con dedos en forma de cono y borde 

cubital recto, piel y cabello poco pigmentado y saliva espesa. Es típica la 

boca pequeña con los labios finos, descrita como "boca de carpa", en la 

que habitualmente aparecen rágades ("boqueras") que pueden 

sobreinfectarse por hongos y virus. La secreción saliva1 es escasa y 

espesa, lo que favorece la caries. La erupción dentaria suele estar 

retrasada, pudiendo aparecer malformaciones dentarias e incluso 

anodoncias (ausencia de algunas piezas dentarias). La malaoclusión es la 

norma y la práctica de hábitos como la rumiación de la comida, el 

bruxismo (rechinar de dientes), la onicofagia (morderse las uñas) y la 

introducción de objetos extraños en la boca, favorece la aparición de 

lesiones dentales e infecciones.  

 

Los problemas en la regulación de la temperatura, sobre todo en los 

primeros años, y la alta resistencia al dolor son hechos frecuentes que 

pueden dificultar y retrasar el diagnóstico de infecciones, aumentando el 

riesgo potencial de las mismas.  
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 Características psicológicas  

 

Características psicomotoras  

El desarrollo psicomotor es lento en todas las áreas. Presentan un bajo 

tono muscular y poca capacidad para realizar tareas que requieren 

ejecución motora.  

 

Características cognitivas  

Toda persona con Síndrome de Prader-Willi (SPW)sufre alguna limitación 

cognitiva. Este rasgo ya fue  incluido en las primeras descripciones de A. 

Prader, A. Labhart y H. Willi (1956),  y forma parte de los criterios 

principales para el diagnóstico clínico del SPW propuestos por Holm et al. 

En 1993. Dentro de esta limitación existen grandes diferencias 

interindividuales: el CI oscila entre 30 y 105 (Cassidy, S.B., 1984; Mitchel, 

199 1).  

 

La mayoría presenta una discapacidad intelectual de ligera a moderada 

(Peri y col., 1984; Butler y col., 1986; Curfs y Fryns, 1992; Holm y col. al., 

1993) y10 problemas de aprendizaje. El cociente intelectual se distribuye 

en los siguientes porcentajes: 

Tabla # 2 

 

Fuente: porcentajes discapacidades intelectuales 2009 

Otras características a destacar en el perfil cognitivo de las personas con 

síndrome de Prader-Willi son la carencia de estrategias de solución de 
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problemas, frágil meta cognición, abstracción inefectiva y razonamiento 

inferencia1 deficiente, formación de conceptos tenue y pobre apreciación 

o aplicación de reglas (Withman, 1995). 

 

Características conductuales 

Ha de tenerse en cuenta que el perfil cognitivo del SPW tiene un impacto 

sobre su conducta. No debe minimizarse el impacto que las limitaciones 

cognitivas presentes en los individuos con Síndrome de Prader-Willi 

tienen sobre su conducta, ya que cuando existe un déficit de 

procesamiento secuencial, la recepción, procesamiento y respuesta a la 

información se ven afectados. Éste también desencadena reacciones de 

ansiedad, frustración; y crea dificultades en la búsqueda y planificación de 

estrategias para solucionar problemas, lo que a su vez provoca rigidez e 

irritabilidad (Whitman, 1995; Whitman y Greenswag, 1995). 

 

Tabla # 3 

 

Fuente: fenotipos conductuales Krause 2013 

En las actividades de la vida diaria, las personas con SPW se 

desenvuelven relativamente bien. Destacan especialmente en las 



 

17 
 

habilidades domesticas de preparación de la comida y en tareas de auto-

ayuda (Holm, 198 1; Dykens, 1992), que siguen perfeccionándose con la 

edad (Dykens, 1992). 

 

Para los afectados con el Síndrome de Prader-Willi (SPW) el mundo es un 

lugar impredecible y confuso. Debido a que sus padres y familiares 

supervisan permanentemente todo lo que tiene que ver con la comida, 

ellos se desenvuelven en un área donde no tienen ningún control. En un 

intento por relacionarse o luchar con el mundo, se encierran en lo que 

saben (o creen saber), evitando la inclusión de cualquier información 

contradictoria, y cuando esto último sucede, se muestran ansiosos y 

agitados e incluso se esfuerzan aún más por adquirir un control interno 

mayor; pero no pueden, y en estos casos la turbulencia emocional es una 

reacción frecuente. Podemos reconocer que los problemas de conducta 

están estrechamente relacionados con sus dificultades de aprendizaje. 

 

Personalidad 

Existe consenso en que los niños pequeños son alegres, afectuosos, 

complacientes y cooperadores; sin embargo, en torno a los 618 años 

aparece un carácter más rígido, irritable y emocionalmente lábil. A los 

adolescentes y adultos se les describe con frecuencia como individuos 

extremadamente terco, manipulador, caprichoso, obstinado, egocéntrico, 

con frecuentes conductas auto lesivo como pellizcarse la piel, coi1 pocas 

habilidades sociales y actos de agresividad verbal directa. Acumular y 

robar lo que parece comestible y hasta lo que no lo es, son rasgos muy 

característicos de ellos. A su vez se han documentado síntonas como 

"conductas de tipo obsesivo" (Whitman y Acvardo, 1987) que incluyen: 

miedo a hacer algo malo y morir, preocupación por que les roben sus 

pertenencias e incapacidad para cambiar planes. Necesitan que las 

tareas se realicen siempre de la misma forma, así como un fuerte deseo 
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de mantener una misma rutina. Se evidencian también síntomas de 

ansiedad, frustración y excesiva argumentación. 

 

Muchas de las personas con Síndrome de Prader-Willi (SPW)manifiestan 

dificultades con las relaciones interpersonales verbales y no verbales. 

Sobre todo a la mitad de su niñez, a pesar de su deseo de tener 

"amiguitos", tienen dificultades para mantener y establecer relaciones 

amistosas con otros niños de su edad (Rosell-Raga, L. 2003). Presentan 

una dificultad para la conversación, sobre todo en relación con la espera 

del turno, aprender a escuchar y con los estallidos emocionales. Las 

mayores dificultades aparecen con la escasa capacidad para expresar 

molestias, la irritabilidad y el rechazo a actuar debidamente. En la 

comunicación no verbal la situación más problemática se deriva de la 

incapacidad para mantener una distancia social adecuada. 

 

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 

 

Criterios Diagnósticos 

Los criterios actuales para el diagnóstico de SPW, descritos por Holm en 

1993, se basan en las características clínicas y citogenéticas 

fundamentales del síndrome 

(Tabla 5). Se agrupan en "criterios principales" y "criterios secundarios", 

cada uno de los cuales se valora con uno y medio punto respectivamente. 

Para establecer el diagnóstico de SPW en niños menores de 3 años se 

requieren 5 puntos, de los que al menos 4 deben pertenecer a los 

"criterios principales". En pacientes mayores de 3 años son necesarios 8 

puntos, de los que al menos 5 correspondan a los "criterios principales". 

Deben tenerse en cuenta, además, otras características clínicas que no 

puntúan pero sirven de refuerzo para la sospecha diagnóstica, tales 

como: alto umbral de dolor, dificultad para el vómito, temperatura 

inestable, sensibilidad alterada a la temperatura, escoliosis, adrenarquia 
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precoz, osteoporosis, gran destreza en rompecabezas y normalidad de 

los estudios neuromusculares. 

 

Detección precoz de problemas médicos asociados 

 

La detección precoz de los problemas de salud asociados al Síndrome de 

Prader-Willi (SPW) permitirá poner en marcha tratamientos y medidas de 

prevención de complicaciones que mejorarán el pronóstico y la calidad de 

vida de estos niños. Ello implica la valoración temprana del paciente por 

distintos especialistas, entre otros: pediatra, endocrinólogo, especialista 

en nutrición, entre otros. Los principales problemas médicos que deben 

buscarse en los niños con Síndrome de Prader-Willi (SPW), así como 

algunas de las pruebas complementarias utilizadas. 

 

Tabla #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Krause 2013 syndromes y alimentation 
 
Pronóstico médico 
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Estudio del sueño: monitorización de parámetros cardiorrespiratorios  La 

esperanza de vida puede ser normal si se controla el peso, ya que la 

obesidad y sus complicaciones son las causas más frecuentes de 

enfermedad y mortalidad. 

 

En el ámbito psicosocial, la calidad de vida de las personas con SPW está 

condicionada en gran medida por el grado de retraso mental, la dificultad 

para desarrollar relaciones interpersonales y la capacidad de adaptación a 

normas y situaciones que se salen de su rutina habitual. La comprensión 

del síndrome y su aceptación y apoyo por parte de la familia y el entorno 

del niño son determinantes para mejorar estos aspectos. 

 

Pronóstico psicopedagógico 

Durante su periodo escolar, los niños y jóvenes con Síndrome de Prader-

Willi (SPW) serán considerados alumnos con necesidades educativas 

especiales al tener más dificultades que el resto de los niños de su edad 

para conseguir los aprendizajes propuestos. Con la ayuda adecuada, 

pueden alcanzar logros en sus áreas de interés, terminar la Educación 

Secundaria Obligatoria, la Formación Profesional, en la actualidad existe 

algún alumno con Síndrome de Prader-Willi (SPW) cursando estudios 

universitarios. Pueden ser trabajadores productivos bajo las condiciones 

adecuadas, incluso vivir alejado de la familia. Sin embargo, hay que 

admitir que no están preparados para tener una autonomía total y, a 

causa de sus dificultades conductuales, necesitan estar supervisados. 

Parece claro que el pronóstico está íntimamente relacionado con las 

características propias del síndrome, pero no debemos olvidar la decisiva 

influencia delmedio, es decir, de las variables familiares, educativas, 

sociales. Que inciden y deseamos propicien el desarrollo integral de la 

persona. Confiamos en que el medio en el que la persona se desenvuelva 
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le pueda otorgar todos los beneficios posibles para alcanzar una vida de 

calidad. 

 

TRATAMIENTO: BUENAS PRÁCTICAS  

Ámbito médico 

Problemas de alimentación y obesidad 

Es necesario un seguimiento nutricional desde el primer momento, para 

establecer las necesidades calóricas apropiadas y asegurar el aporte 

adecuado de grasas (para el correcto desarrollo cerebral), vitaminas y 

calcio (si fuera preciso en forma de suplementos). En los primeros meses, 

el uso de tetinas especiales, sacaleches o sondas de alimentación junto 

con fisioterapia, para estimular y reforzar la musculatura perioral, pueden 

ser muy útiles para facilitar la succión.  

 

A partir de los 5 años debe insistirse en la realización de ejercicio físico 

diario, durante al menos 30 minutos. Algunas estrategias útiles en relación 

con el comportamiento alimentario son: identificar fuentes de alimentos 

(tanto en el domicilio como fuera de él) y hacerlas inaccesibles; controlar 

el acto de la comida, evitando picoteos, fijando un horario, pesando las 

raciones, recogiendo la mesa nada más terminar; nunca utilizar la comida 

como premio o castigo; enseñar al niño a comer lo que necesita. Los 

fármacos inhibidores del apetito no se han mostrado eficaces. 

 

Hipotonía 

 

La inclusión en programas de tlsioterapia y rehabilitación debe ser lo más 

temprana posible, ya que el tratamiento de la hipotonía, durante el primer 

año de vida sobre todo, puede mejorar otros aspectos importantes de la 

salud de estos niños, como los problemas de alimentación, retraso 

psicomotor, trastornos respiratorios o deformidades (escoliosis). 
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Problemas endocrinológicos 

 

En los pacientes con Síndrome de Prader-Willi (SPW) en los que se 

establezca el diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento puede 

estar indicado el tratamiento sustitutivo con hormona de crecimiento 

recombinante, aunque hasta el momento no está aceptada esta 

indicación. El resultado es un crecimiento más rápido, con disminución del 

tejido adiposo. El principal efecto secundario es una intolerancia a la 

glucosa. 

 

El tratamiento de la diabetes mellitas en estos pacientes consiste 

fundamentalmente en el control dietético y del peso, mediante la 

realización de ejercicio físico y una dieta hipocalórica. 

 

La criptorquidia puede corregirse espontáneamente durante la pubertad 

en algunos pacientes. En caso contrario se valorará su corrección 

quirúrgica mediante orquidopepsia (recolocando el testículo en la bolsa 

escrotal) cuando éste sea funcionante, u orquidectomía (extirpación 

testicular e implantación de prótesis) en los casos de testículo atrofiado y 

no funcionante. El tratamiento hormonal con testosterona carece de 

efectos en este sentido en los pacientes con SPW, pero puede ser útil 

cuando el escaso desarrollo del pene plantee problemas para la micción o 

las relaciones de pareja. En las niñas, el tratamiento con estrógenos no es 

beneficioso. 

 

Criterios y características Síndrome de Prader-Willi (SPW) 

 

Criterios Principales: 

Hipotonía neonatal o infantil.Problemas de alimentación en la infancia. 

Rapidez en ganar peso.Rasgos faciales característicos: 
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- cabeza ovalada en la infancia 

- cara estrecha o diámetro bifrontal 

- ojos almendrados 

- boca pequeña ¨ comisuras de boca hacia abajo. 

- Hipogonadismo. 

- Hipoplasia genital. 

- Incompleta o retasada maduración sexual. 

- Retraso global del desarrollo mental. 

- Hiperfagia. 

- Deleción u otras anomalías en esta región cromosómica. 

 Criterios secundarios: 

- Movimientos fetales reducidos. 

- Problemas de comportamiento. 

- Trastornos del sueño ¨ apneas. 

- Estatura muy baja. 

- Hipo pigmentación: pelo rubio y piel blanca en comparación c/ la 

familia. 

- Manos y pies pequeñas. 

- Problemas oculares. 

- Saliva espesa y viscosa. 

- Defectos de articulación del habla. 

- Rascado de heridas auto provocadas. 

 

Etapas del Síndrome de Prader-Willi (SPW) 

Como en todo trastorno de tipo crónico se registran etapas que en este 

caso son dos: 

 

Primera Etapa: 

Comienza con el nacimiento. 

Se extiende hasta el segundo año de vida. 

Presenta hipotonía que dificulta la succión. 
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Segunda Etapa: 

Comprende desde los 2 a los 4 años. 

Comienza el cambio en el metabolismo. 

Se hace de acuerdo con el siguiente esquema de estudios: 

. Pruebas antropométricas 

. Indicadores 

. Pruebas bioquímicas 

. Pruebas inmunológicas 

. Alimentarias 

 

Objetivos Nutricionales: 

 

Para el abordaje Nutricional es necesario tener en cuenta tres 

consideraciones: 

- Aportar los requerimientos Nutricionales y adecuar las cantidades 

de los alimentos para una correcta ingesta diaria. 

- Educar desde lo Nutricional y lo Alimentario a la familia y al 

paciente con Síndrome de Prader-Willi (SPW). 

- Lograr un Peso Corporal adecuado a su edad y condiciones físicas. 

 

Anamnesis Alimentaria: 

Comprende una serie de preguntas que permiten orientar al nutricionista 

en la preparación de un plan alimentario adecuado para el paciente. 

- ¿En qué consiste el desayuno, almuerzo, merienda y cena; a qué 

hora se realizan? 

- ¿Lo realiza en compañía de algún integrante del grupo familiar? 

- ¿Consume algún alimento antes de las comidas? 

- ¿En dónde realiza sus comidas? 

- ¿Quién las prepara? 

- ¿Qué bebida ingiere? 

- ¿Pide otra ración al terminar su porción? 
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- ¿Se prepara un único menú para toda la familia? 

- ¿Cómo es la organización ante una conmemoración importante 

(cumpleaños, salidas, etc.)? 

- Este plan alimentario tendrá en cuenta las indicaciones de la 

pirámide nutricional adecuada para el Síndrome de Prader-Willi 

(SPW). 

 

Otros problemas médicos 

 

El tratamiento de los trastornos del sueño debe dirigirse a mejorar la 

higiene del sueño (horarios, posturas, dieta), identificar los momentos de 

mayor somnolencia diurna y planificar periodos de descanso o siesta en 

función de ellos. 

 

El control del peso y la detección y corrección de situaciones que pueden 

contribuir a la aparición de trastornos respiratorios durante el sueño (como 

rinitis alérgica, infecciones respiratorias o hipertrofia amígdala o 

adenoidea) son dos aspectos fundamentales del tratamiento. En caso de 

hipo ventilación o apneas del sueño puede estar indicada la 

administración nasal de aire mediante sistemas de presión positiva 

continua. 

 

La osteoporosis debe prevenirse y tratarse asegurando el adecuado 

aporte de calcio y vitamina D en la dieta (si es necesario mediante 

suplementos), ejercicio físico diario y valorando, en cada caso, los 

beneficios de un tratamiento hormonal coadyuvante (estrógenos o 

testosterona). Las deformidades de columna y extremidades inferiores 

pueden requerir, además de ejercicios de rehabilitación, corrección 

ortésica o protésica. 
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Los trastornos relacionados con la dentición requieren valoración y 

seguimiento por el odonto-estomatólogo cada seis meses. Las 

necesidades de flúor en la dieta deben quedar cubiertas y las técnicas de 

higiene tienen que ser asumidas por la familia y el paciente. A partir de los 

seis años puede iniciarse la ortodoncia (aparatos de corrección) en los 

casos que la necesiten. También son útiles los productos destinados a 

incrementar la producción de saliva, tales como enjuagues o chicles sin 

azúcar. 

 

El rascado incontrolado de la piel no responde a los fármacos utilizados 

habitualmente para el prurito (sensación de picor). El mejor tratamiento es 

ignorar la conducta, ofrecer actividades manuales alternativas y prevenir 

la infección de heridas mediante el uso de prendas protectoras (mangas 

largas, etc,) El estrabismo puede requerir corrección quirúrgica. 

 

Ámbito psicopedagógico 

 

La evaluación individualizada de cada caso será la que marque las pautas 

de intervención. Es imprescindible intervenir también sobre el ambiente. 

El primer paso será conseguir un entorno seguro para la persona con 

SPW y para ello es importante consensuar normas y procedimientos de 

forma unánime entre los padres y demás agentes educativos 

 

GH en los pacientes con Síndrome de Prader-Willi (SPW) 

 

Sí los pacientes con SPW presentan déficit de hormona de crecimiento 

(GH) en más del 90% de los casos. En los años 70 Theodoridis y Parra 

sugirieron la presencia de déficit de Hormona del Crecimiento GH en 

estos pacientes sin que pareciera existir correlación con el genotipo. Los 

aspectos que apoyan la presencia de déficit de GH en ellos son: 
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 La presencia de talla baja; a diferencia de los pacientes obesos en 

los que la talla suele ser alta. 

 En más de 15 estudios que incorporaron los datos de más de 300 

pacientes los test de estimulación de GH mostraron respuestas 

patológicas, al igual que puede suceder en los niños con obesidad. 

Sin embargo, el test de GHRH-piridostigmina fue normal en obesos 

y patológico en SPW. 

 Al igual que los niños con déficit aislado de GH el desarrollo 

muscular es pobre con un porcentaje de masa magra medio del 

55% versus el normal que es del 80% 

 

Hormona de Crecimiento GH y características  

 Niveles bajos de Factor de crecimiento de insulina (IGF-I) que 

pueden verse contrarrestados por el exceso adiposo dando lugar a 

unos niveles no tan disminuidos como en el niño con déficit de GH. 

 La presencia de acromicina (manos y pies pequeños). 

 Secreción disminuida de insulina. 

 Velocidad de crecimiento tras iniciar el tratamiento con GH similar a 

los pacientes deficitarios. A diferencia de los pacientes con déficit 

de GH la edad ósea puede no estar retrasada por la adrenarquia y 

exceso de adiposidad, factores ambos que la aceleran. 

 

Hormona de Crecimiento GH y la composición corporal  

 

La composición corporal en los pacientes con Síndrome de Prader-Willi 

(SPW) es parecida a la de los pacientes con déficit de Hormona de 

Crecimiento GH: presentan aumento de la masa grasa corporal, incluso 

en presencia de normo peso, tal y como se puede objetivar con la 

medición de pliegues corporales. 
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Así, diferentes estudios muestran un porcentaje de masa grasa en 

pacientes con SPW del 42-51% mientras que en población general varía 

del 11% en el varón al 15% en mujer menor de 15 años de edad y 24% en 

mujeres mayores de 15 años de edad. 

 

Además presentan disminución en la masa magra (lean bodymass = 

LBM) (masa magra = agua + células) constituyendo el 60% del peso 

corporal versus el 80% en población general. La baja masa muscular 

junto a una baja actividad física conlleva a un bajo gasto energético, 

siendo el gasto basal un 60% menor al de la población general. El Ratio 

masa grasa/masa magra por tanto está aumentado en el Síndrome de 

Prader-Willi (SPW). El contenido de masa magra (LBM) disminuye con la 

edad en el paciente con SPW. El tratamiento con GH produce los 

siguientes efectos: 

 

 El primer año provoca disminución de la masa grasa en un 8- 10% 

y aumento de la masa magra LBM (4-5 kg). Este efecto parece 

dosis dependiente, siendo la dosis habitual de 1 mg/m2/d. 

 Disminución del peso o de la relación peso-talla. 

 Aumento de la masa muscular con un aumento de la ratio masa 

magra/masa grasa. Sin embargo no se obtiene la normalización de 

masa magra a largo plazo, 

 Además los padres reportan una mejoría en la capacidad de 

actividades que requieren fuerza muscular tal como: correr, ir en 

bicicleta o subir escaleras. 

 Aumenta el gasto energético un 25%.  

 

En estudios de seguimiento a largo plazo (7 años) se ha constatado que 

parece existir una estabilización de la masa grasa, permaneciendo el 

índice de masa corporal menor al inicial. Sin embargo la masa magra no 

se normaliza. Dado que la hormona de crecimiento sola no logra dicha 
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normalización, parecen existir otros factores contribuyentes a tener en 

cuenta como: 

 Ingesta de nutrientes (a pesar del tratamiento con GH el paciente 

con Síndrome de Prader-Willi (SPW) requerirá reducirla en un 25% 

respecto a la población general). 

 Actividad física. 

 Adipocinas: ASP (proteína estimuladora de acetilación que 

favorece el depósito de triglicéridos): dicha proteína se halla 

elevada y no disminuye durante el tratamiento con GH. 

 El inicio del tratamiento con GH en períodos tardíos de la vida 

podría realizar su efecto sobre un mayor número de adipocitos 

maduros que serían menos susceptibles a los efectos de la GH que 

el pre adipocitos. 

 

En cualquier caso la mejoría en la composición corporal es la principal 

razón para el uso de Hormona del Crecimiento GH en los pacientes con 

Síndrome de Prader-Willi (SPW). 

 

Alimentación del niño 

 

Generalmente, es durante la infancia cuando se desarrollan los 

hábitosalimenticios, y cuando el aprendizaje se realiza en gran medida 

por imitaciónde los adultos. Los padres deben tener presente que el 

apetito y los gustos de los niños varían con el tiempo. La actividad física 

tiene naturalmente mucho que ver con la intensidad del apetito. Los niños 

más activos necesitan más calorías que los que no lo son. 

 

Además, muchos niños llegan a descartar una clase completa de 

alimentos,por ejemplo las verduras, por lo cual puede haber riesgo de 

carencia denutrientes esenciales. Es importante entonces variar las 

preparaciones,hacerlas atractivas y disimular los alimentos que no son del 
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agrado del niño,dentro de otras comidas que sí lo entusiasmen, hasta que 

con el tiempodesaparezcan las resistencias. Habitualmente, los niños 

tienen gusto por lasfrutas, y una buena ingesta de éstas puede sustituir 

temporalmente el rechazo por otros vegetales y proveer los minerales y 

vitaminas necesarios. Con las carnes suele no haber problemas, ni 

rechazos. Deben elegirse carnes magras, tanto blancas como rojas. La 

leche sigue siendo una de las principales fuente de nutrientes. En caso de 

rechazarse la leche, recordemos que hay muchas alternativas dentro del 

grupo de los lácteos, quesos, yogur, que la remplazan satisfactoriamente. 

Además, existe el recurso de disfrazar la leche por otros alimentos que 

son del gusto del niño, como postres, licuados de frutas. La dieta 

completa de un niño debería incluir por lo menos tres porciones diarias del 

grupo de lácteos, una del grupo de carnes, tres del grupo de vegetales y 

frutas, dos del grupo de cereales y derivados, y cuatro del grupo de 

cuerpos grasos. 

 

 Silva, 2008 

Expresa que cuatro “dimensiones” que requieren ser 
satisfechas para que ninguna persona, nunca, padezca de 
hambre, a saber: “disponibilidad”, “acceso”, “utilización” y 
“estabilidad”. Cada una de esas dimensiones, por su parte, 
involucra un conjunto de políticas públicas, servicios y 
acciones tendientes a resolver o asistir a las personas en 
un cierto aspecto de la problemática. Pág. 44 

Silva: expresa que existen cuatro dimensiones sobre disponibilidad 

en la alimentación y esos son CESA que la alimentación debe ser 

Completa, Equilibrada, Suficiente, Adaptada. 

 

Los niños necesitan una adecuada alimentación y una dieta sana 

para que su potencial de desarrollo sea óptimo. Durante la infancia y la 

adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden marcar la 
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diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades en años 

posteriores. 

 

Son varios los factores que determinan el crecimiento y la talla 

(altura) definitiva de un niño. 

 El factor genético (la herencia) influye en gran forma pero no debemos 

olvidar la importante relación que existe entre CRECIMIENTO Y 

ALIMENTACIÓN. 

 

Está demostrado que una dieta hipocalórica (pocas calorías) 

severa llevada acabo sin el control del médico o nutricionista, altera el 

crecimiento en dosetapas: si la malnutrición dura poco tiempo, el retraso 

de crecimiento serecupera tan pronto como se vuelva a una alimentación 

adecuada.  

En cambio, si el déficit alimentario se prolonga por más tiempo, la 

fase de recuperación no se produce aunque se restablezca la dieta 

equilibrada con un suplemento 

. 

“Las consecuencias de una inadecuada alimentación son 

especialmenteseveras si esta se produce en edades muy tempranas. Es 

importante tener en cuenta tanto la provisión de nutrientes para un 

adecuado crecimiento ydesarrollo, como también para iniciar la 

prevención de trastornos en la adultez.” 

 

La enseñanza de una correcta alimentación, con el transcurso del 

tiempogenera hábitos alimentarios que acompañan al niño durante toda la 

vida.Los hábitos alimentarios para los niños como el comer requieren 

unaprendizaje. La imitación y el establecimiento de una rutina de 

costumbresserán elementos básicos. 
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Para alimentar a los niños debemos seguir las recomendaciones de los 

Profesionales formados para ello. Existen variaciones sobre las diversas 

Pautas, la variedad de criterios no supone contradicción.Cada niño es 

diferente y tiene sus propios gustos, hay que tenerlos en cuenta. 

 

Se come para desarrollarse y crecer, es una de las bases de la buena 

salud, este objetivo lo puede conseguir cada niño con un modo diferente 

de comer. 

La comida no es un campo de batalla, no hay que angustiarse si el niño 

no come, consulte al personal especializado si tiene dudas, no a los 

familiares o vecinos, no lo fuerce a comer ni le riña, más bien estimúlele a 

probar nuevos alimentos, consiga que éstos presenten un aspecto 

agradable y haga que la comida sea un rato relajado y placentero para 

usted y para su niño. 

 

Recomendaciones de alimentos de  Niños Pres-escolares con 

Prader-willi 

 

Carbohidratos. 40 al 50% 

 

Es la fuente más eficiente de energía y provee fundamentalmente 

carbohidratos. Los cereales son las semillas de las gramíneas o granos 

(arroz, avena, cebada, centeno, maíz, trigo, sémola), los cereales, sus 

harinas y los productos que se realicen con ellas como el pan, las pastas 

y las galletas. Todos ellos aportan gran cantidad de hidratos de carbono y 

por ello son importantes fuentes de energía para el crecimiento y la 

actividad física. Son además ricos en minerales, vitaminas del grupo B, 

proteínas vegetales y fibra. Nutrientes que contienen: hidratos de carbono 

o glúcidos. 

 

Recomendación: 4 porciones de cereales por día 
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Cada porción equivale a: 

 ½ taza de cereales cocidos 

 2 rodajas de pan 

 1 plato chico de pastas 

 

Vitaminas y Minerales: 15%  

 

Las frutas y verduras, sobre todo si son frescas aportan gran cantidad de 

vitaminas y minerales (indispensables para el metabolismo celular y el 

crecimiento del organismo) y fibra. 

 

”La fibra contribuye a regular la función del intestino y a prevenir 

enfermedades (obesidad, cáncer, enfermedades intestinales y 

cardiovasculares) Aportan vitamina C (si son frescas y crudas) y las 

amarillas-anaranjadas y las de color verde oscuro, vitamina A. 

 

Se recomienda el consumo de frutas y verduras preferentemente crudas 

para preservar sus vitaminas y minerales, en forma diaria y abundante, 

especialmente desde la niñez para crear el hábito de por vida.”5 

 

Este grupo es rico en hidratos de carbono y en vitaminas, particularmente 

provitamina A, vitamina A y C. También provee abundantes minerales y 

fibra vegetal. Ellas son: acelga, espinaca, espárragos, soya, alfalfa, apio, 

acelga, coliflor, espinaca, tomate, pepino, habas, arvejas, papa, 

remolacha, zanahoria, frutas, nutrientes que contienen: vitaminas y sales 

minerales. 

Además contienen fibras vegetales que no son nutrientes pero facilita el 

funcionamiento del aparato digestivo. 

Las frutas pueden ser frescas ó desecadas (higos, pasas de uva, ciruelas) 

que al cocinarse pierden algunas vitaminas pero conservan la cantidad de 
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fibra, pertenecen a este grupo: plátanos, mandarina, naranja, sandia, kiwi, 

manzana, etc. 

Recomendación: 

 2 o 3 frutas diarias, prefiriendo cítricos y kiwis porque aportan 

abundante vitamina C. 

 2 porciones de verduras crudas o cocidas, prefiriendo los de color 

amarillo intenso como la calabaza, zapallo y zanahoria, y los de 

color verde como la acelga y la espinaca. 

 

Lácteos y Derivados 10% 

Leche, ricota, yogur, queso. Este grupo provee calcio, proteínas de alto 

valor biológico y vitaminas A y D contienen muchas proteínas, vitaminas y 

calcio 

Recomendación: 2 vasos de leche por día o 2 yogures o sus 

equivalentes. 

Cada vaso de leche equivale a: 

 

1. 1 yogur 

2. 1 helado 

3. 1 flan o postre. 

4. 1 trozo de queso 

5. 1 vaso de leche chocolatada 

 

Proteínas animales 15 a 20% 

 

Junto con los lácteos, representan la más importante fuente de proteínas 

de buena calidad. Cuando hablamos de carnes incluimos carnes rojas y 

blancas, pollo, cerdo, langostinos, incluimos las vísceras y los huevos. 

Este grupo posee proteínas de alto valor biológico, hierro y vitaminas del 

grupo B. Es la única fuente de la vitamina B12, también grasas saturadas 

y colesterol. 
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”Las legumbres (sustituto de la carne) aunque tradicionalmente formaron 

parte de los cereales, son la fuente principal de proteínas de origen 

vegetal. 

Las legumbres son: las arvejas, porotos, garbanzos, lentejas, habas y 

soya. 

Se recomienda que al menos la mitad de las proteínas sea de origen 

vegetal con nutrientes que contienen: proteínas, vitaminas y hierro.” 

 

El consumo deberá estar limitado a una sola porción de carne por día, 

especialmente la carne vacuna por contener grasas saturadas y 

colesterol. Las legumbres, son todo tipo de porotos (de soya, de 

manteca), los garbanzos y las lentejas, estos alimentos están incluidos en 

este grupo por el elevado aporte de proteínas que brindan, algunos se 

destacan más, como la soya que contiene más proteínas y de mejor 

calidad, también contienen hierro de origen vegetal que combinado con 

vitamina C va a ser mejor aprovechado por el organismo. 

 

Los huevos, se incluyen en este grupo porque son una buena fuente de 

proteínas de alta calidad así como las carnes y las legumbres. 

 

Recomendación: 

 

 1 porción chica de carne por día (100-150 gr) 

 1 porción de legumbres o 1 huevo 

 

 

Lípidos: 25 a 30% 

Los alimentos de este grupo aportan fundamentalmente energía, vitamina 

E (aceites), vitamina A (manteca) y colesterol (manteca, crema, chocolate 

y golosinas), aceites, margarinas, mantecas y grasas. Es la fuente más 
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concentrada de calorías. Aportan ácidos grasos esenciales que el 

organismo no puede fabricar, y es utilizado en el funcionamiento y 

mantenimiento de células y tejidos. Entre las grasas se puede distinguir 

las de origen vegetal (aceites) y las de origen animal (manteca, crema y 

las grasas de la carne y el pollo). 

 

Esta distinción es necesaria para recomendar el uso de las de origen 

vegetal en lugar de las de origen animal, ya que éstas últimas inciden en 

el aumento de colesterol y de las enfermedades cardiovasculares. Las 

grasas de origen animal son las que hay que consumir con mayor 

precaución (excepto pescados y mariscos), y evitando en lo posible las 

grasas para freír, la manteca y la crema de leche. Los cuerpos grasos de 

origen vegetal consumidos con prudencia no sólo no son malos sino que 

son necesarios y aun convenientes, ya que en particular los de este tipo 

están relacionados con niveles elevados de buen colesterol. 

 

Estos son: aceites vegetales de maíz, soya, o girasol. Es conveniente 

utilizarlos crudos, pero en caso de freírlos se deben tomar 

ciertasprecauciones, usando aceites de buena calidad, realizando la 

fritura en recipientes profundos con abundante aceite y a fuego 

moderado, y no reutilizar el aceite quemado. La manteca tampoco es 

recomendable para su fritura, y las margarinas (de origen vegetal) de 

mesa untables que se conservan blandas son las más recomendables. 

 

Incluimos en este grupo: 

Azúcares: el azúcar común, los dulces en general, las mermeladas, el 

dulce de leche, las golosinas, el chocolate y las gaseosas 

Grasas: Aceites, manteca y crema. 

 

Recomendación: 

 



 

37 
 

 Limitar el uso de las grasas de origen animal en general, no así el 

uso de las de origen vegetal (aceites), moderar el consumo de 

dulces vinculado con la aparición de caries y obesidad. 

 

 No favorecer el consumo de gaseosas y jugos artificiales que 

contienen gran cantidad de azúcar, favorecer el consumo de jugos 

naturales de fruta fresca. 

 

“Con estos grupos antes mencionados cubrimos las necesidades básicas 

que es la cantidad de calorías, proteínas, grasas, hidratos de carbono, 

vitaminas, minerales y agua que un niño necesita para asegurar su 

crecimiento y el mantenimiento de su organismo, estas necesidades se 

satisfacen con una dieta equilibrada y variada.” 

NECESIDADES CALÓRICAS Y  NUTRIENTES 

 

Debido al crecimiento acelerado de los niños, es natural que los 

requisitos calóricos aumenten. Los requisitos calóricos de los Pres-colares 

tienden a ser mayores en lasniñas, debido a que aquéllos suelen ser más 

grandes, tienden a ser más activos físicamente y tienen más masa 

muscular magra que las muchachas. Con excepción de la vitamina D, las 

necesidades de nutrientes aumentan de manera importante con el 

surgimiento de la adolescencia. Debido a la menstruación, las muchachas 

necesitan más hierro que los muchachos. Las  Ingesta diaria 

recomendada (DRI) para la vitamina D, la vitamina C, la vitamina B12, el 

calcio, el fósforo y el yodo son las mismas para ambos sexos.  

Para mantener la salud y funcionar apropiadamente, el cuerpo debe 

ser provisto con nutrientes. Los nutrientes son sustancias químicas 

necesarias para la vida. Se dividen en seis tipos: 
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 Carbohidratos (CHO) 

 Grasas (lípidos) 

 Proteínas 

 Vitaminas 

 Minerales 

 Agua 

El cuerpo puede producir pequeñas cantidades de algunos nutrientes, 

pero la mayor parte de ellos debe obtenerse de los alimentos para cumplir 

con las necesidades del cuerpo. A los que están disponibles únicamente 

en los alimentos se les denomina nutrientes esenciales. Existen casi 40 

de ellos y pueden encontrarse en cualquiera de los seis tipos de 

nutrientes. 

Los seis tipos de nutrientes se dividen químicamente en dos 

categorías: orgánicos e inorgánicos. Los nutrientes orgánicos contienen 

hidrógeno, oxígeno y carbono. (El carbono es el elemento que se 

encuentra en todos los seres vivos.) Antes de que el cuerpo pueda usar 

los nutrientes orgánicos, debe fragmentarlos en sus componentes más 

pequeños. Los nutrientes inorgánicos ya se encuentran en sus formas 

más simples cuando el cuerpo los ingiere, con excepción del agua. 

Cada nutriente participa en por lo menos una de las siguientes 

funciones: 

 Proporcionar energía al cuerpo 

 Construir y reparar tejidos del cuerpo 

 Regular procesos corporales 

Los carbohidratos (CHO), las proteínas y las grasas (lípidos) 

proporcionan energía. Las proteínas también se usan para construir y 

reparar tejidos del cuerpo con la ayuda de vitaminas y minerales. Las 
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vitaminas, los minerales y el agua ayudan a regular los múltiples procesos 

corporales, como circulación, respiración, digestión y eliminación. 

Cada nutriente es importante, pero ninguno actúa por sí solo. Por 

ejemplo, los carbohidratos, las proteínas y las grasas son necesarios para 

obtener energía, pero para ello se necesita la ayuda de vitaminas, 

minerales y agua. Las proteínas son esenciales para construir y reparar 

tejidos del cuerpo, pero no son efectivas sin las vitaminas, los minerales y 

el agua. A las comidas que contienen cantidades sustanciales de 

nutrientes se les describe como nutritivas o alimenticias. 

Luis Dehn et, al. 2009 

El gasto energético dentro de unos límites relativamente 

precisos, controlan el manteamiento de un peso corporal 

constante ya existan diversos mecanismos neurológicos, 

hormonales y químicos, constituyendo así un 

componente variable importante en la adolescencia 

conjuntamente con los hábitos alimentarios reflejar un 

buen seguimiento nutricional. (pág. 512) 

Luis Dehn se refiere: a que el gasto debe ser controlado de manera 

ordenada debido a que un aumento de los requerimientos diarios puede 

provocar problemas de exceso de nutrientes reflejándose a lo largo de los 

años. 

Los carbohidratos 

Proporcionan la fuente principal de energía a las personas en todo 

el mundo. Proveen casi la mitad de las calorías. En algunas áreas del 

mundo, donde las grasas y las proteínas son escasas y caras, los 

carbohidratos proporcionan de 80 a 100% de las calorías. Los 

carbohidratos se denominan así debido a los elementos químicos de los 

que están compuestos: carbón, hidrógeno y oxígeno. 

Digestión y Absorción 
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Los monosacáridos (glucosa, fructosa y galactosa) son azúcares 

simples que se absorben del intestino directamente hacia el flujo 

sanguíneo. Luego son llevados al hígado, donde se transforma a la 

fructosa y galactosa en glucosa. La sangre, entonces, lleva la glucosa a 

las células. 

Los disacáridos (sucrosa, maltosa y lactosa) requieren un paso 

adicional en la digestión. Deben transformarse en el azúcar simple 

glucosa antes de que puedan absorberse hacia el flujo sanguíneo. Esta 

transformación se lleva a cabo mediante las enzimas sucrasa, maltasa y 

lactasa. 

Los polisacáridos son más complejos, y su digestibilidad varía. 

Después de que se rompe la pared de celulosa, el almidón se transforma 

en el producto intermedio dextrina; luego se convierte en maltosa y por 

último en glucosa. 

La cocción puede transformar el almidón en dextrina. Por ejemplo, 

cuando se tuesta el pan, toma un color café dorado y tiene un sabor más 

dulce debido a que el almidón ha sido transformado en dextrina. 

La digestión del almidón comienza en la boca, donde la enzima 

amilasa salival empieza a transformar el almidón en dextrina. El segundo 

paso ocurre en el estómago, donde la comida se mezcla con jugos 

gástricos. El paso final ocurre en el intestino delgado, donde los 

carbohidratos digeribles se transforman en azúcares simples mediante la 

acción enzimática de la amilasa pancreática y luego son absorbidos hacia 

la sangre. 

Metabolismo y Eliminación 

Todos los carbohidratos se transforman en el azúcar simple 

glucosa antes de que se pueda llevar a cabo el metabolismo en las 

células. Después de que la glucosa ha sido llevada por la sangre a las 
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células, se puede oxidar. Con frecuencia, el volumen de glucosa que llega 

a las células excede la cantidad que las células pueden usar. 

En estos casos, la glucosa se convierte en glucógeno y es 

almacenada en el hígado y los músculos. (Luego, el glucógeno se 

degrada únicamente en el hígado y es liberado como glucosa cuando se 

necesita para obtener energía.) Cuando se ingiere más glucosa de la que 

el cuerpo puede usar de inmediato o almacenar en forma de glucógeno, 

se convierte en grasa y se almacena como tejido adiposo (graso). 

Nutrition Board (2010)  
 

Recomienda que la mitad de las necesidades energéticas 

se obtenga de carbohidratos sobre todo complejos. (La 

recomendación es que 10% de la energía provenga de 

carbohidratos simples.) Por ejemplo, supongamos que el 

requisito total de energía de una persona es de 2 000 

calorías. La mitad de esto es 1 000. Dividamos 1 000 

calorías entre 4 (el número de calorías en cada gramo de 

carbohidratos) para obtener un estimado de requisitos de 

carbohidratos de 250 g/día. (pág. 78)  

 

Nutrition board: Aunque se controla el CHO de manera 

correcta se debe tener en cuenta que existe un sin número de CHO 

de fácil absorción y los que ayudan al estreñimiento así estando de 

acuerdo con  lo mencionado anteriormente 

  

Las Grasas 

 

Pertenecen a un grupo de compuestos orgánicos llamados lípidos. 

La palabra lípido se deriva del griego lipos, que significa grasa. Varias 

formas de esta palabra se encuentran en muchos términos médicos 

relacionados con la grasa, como lípidos sanguíneos (grasas en la sangre), 

hiperlipidemia (niveles elevados de grasa en la sangre) y lipoproteínas 

(transportadores de grasa en la sangre humana). 
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Digestión y Absorción 

Aunque 95% de las grasas ingeridas se digieren, es un proceso 

complejo. La digestión química de las grasas ocurre, sobre todo, en el 

intestino delgado. Las grasas no se digieren en la boca. Se digieren 

parcialmente en el estómago, donde la lipasa gástrica actúa sobre las 

grasas emulsificadas, como las que se encuentran en la crema y la yema 

de huevo. La grasa debe mezclarse bien con los jugos gástricos antes de 

entrar en el intestino delgado. En éste, la bilis emulsifica las grasas y la 

enzima lipasa pancreática las reduce a ácidos grasos y glicerol, que el 

cuerpo absorbe más adelante a través de las vellosidades. 

 

Metabolismo y Eliminación 

El hígado controla el metabolismo de la grasa. Éste hidroliza los 

triglicéridos y forma nuevos a partir de esta hidrólisis de acuerdo con las 

necesidades. Al final, el metabolismo de las grasas se realiza en las 

células, donde los ácidos grasos se degradan en dióxido de carbono y 

agua, liberando energía. La porción de grasa que no se necesita para su 

uso inmediato se almacena como tejido adiposo. El dióxido de carbono y 

el agua son subproductos que los sistemas circulatorio, respiratorio y 

excretor usan o eliminan. 

 

Asociación and Health (2011) 
 

Menciona que “Consumir un máximo de 7% de grasas saturadas, 8% de 

grasas poliinsaturadas y 15% de grasas monoinsaturadas. En la 

actualidad, 36% de las calorías en las dietas proviene de las grasas”. 

(pág. 211)  

 
Asociación Health expresa que: Es tan importante la inclusión de 

grasa en la dieta diaria que sin ella no se podrían realizar ciertas 

reacciones en el organismo así que como menciona este estudio no 
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pasando del 30% de sus recomendaciones contribuirán al buen estado 

alimentario. 

 

Las Proteínas 

 

Son el material básico de toda célula del cuerpo. Cuando se tienen 

4 años de edad, el contenido de proteínas en el cuerpo alcanza el nivel de 

adulto de casi 18% del peso corporal. Un abasto adecuado de proteínas 

en la dieta diaria es esencial para el crecimiento y el desarrollo normales y 

para el mantenimiento de la salud. Las proteínas reciben un nombre 

apropiado. La palabra proteína deriva del griego y significa “de gran 

importancia”. 

 

Digestión y Absorción 

La digestión mecánica de las proteínas empieza en la boca, donde 

los dientes trituran la comida en pequeños trozos. La digestión química 

empieza en el estómago. 

 

Metabolismo y Eliminación 

Todos los aminoácidos esenciales deben estar presentes para 

construir y reparar las células que lo necesitan. Cuando los aminoácidos 

se degradan, se apartan los grupos que contienen nitrógeno. A este 

proceso se le denomina desaminación; produce amoniaco, que es 

liberado por las células hacia el flujo sanguíneo. El hígado recoge el 

amoniaco, lo transforma en urea y lo regresa al flujo sanguíneo para que 

los riñones lo filtren y lo excreten. Las partes sobrantes son usadas para 

generar energía o se transforman en carbohidratos o grasas y se 

almacenan como glucógeno o tejido adiposo. 
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Requisitos Dietéticos 

Las necesidades proteicas de cada sujeto están determinadas por 

el tamaño, la edad, el sexo y la condición física y emocional. Una persona 

alta tiene más células que mantener que una más pequeña. Un niño en 

crecimiento o un adolescente necesita más proteínas por kilogramo que 

un adulto promedio. Cuando la digestión es ineficiente, el cuerpo absorbe 

menos aminoácidos; por ello, los requisitos proteicos son mayores.  

 

La Nueva Pirámide Alimenticia 

 

Alimentarse bien y hacer ejercicio, son pasos importantes para mantener 

una buena salud. 

 
Solano 2012 
 

La alimentación y el estilo de vida deben de incluir un 
nuevo elemento la actividad física. Todos tenemos 
necesidades de alimentación distintas, pensando en esto 
se creó una nueva pirámide de la alimentación que se 
adecua a las necesidades específicas de cada quien. Pág. 
239 

 
Solano expresa que: las bases nutricionales se pueden adquirir a lo 

largo de la repetición un buen manejo de esto es el uso de la 

pirámide alimenticia consumir ciertos alimentos por un tiempo 

determinado acostumbra al organismo y mejora la inclusión de 

alimentos sanos en el día diario. 

 

Conocer la nueva pirámide alimenticia: 

 

- Las personas subiendo las escaleras nos recuerdan que debemos 

hacer algo activo cada día, como correr, nadar, hacer bicicleta o 

practicar algún deporte. 
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- Cada color, cada día. Los diferentes colores representan los 5 

grupos alimenticios más las grasas. Cada día se debe comer de 

todos los grupos. 

 

- Como nos podemos dar cuenta, algunas franjas de colores son 

más anchas que otras, lo que significa que se debe escoger más 

alimentos de los grupos con franjas anchas. 

 

- Las franjas son más anchas abajo que arriba. Cada grupo 

alimenticio tiene alimentos que se los debe consumir más que otros 

y son los que se encuentran en la base de la pirámide. 

 

Esta nueva pirámide de la alimentación no sólo orienta acerca de la 

cantidad y variedad de los grupos de alimentos que debemos incluir en 

nuestra dietadiaria, sino también hace énfasis en la necesidad de elegir el 

estilo de vida que más conviene a nuestra salud e incluye un nuevo 

elemento que es vital: la actividad física. 

 

“La escalera adjunta a la pirámide con sujetos que ascienden por los 

escalones, simboliza la posibilidad de modificar nuestros hábitos 

alimenticios en cualquier momento, de acuerdo a las necesidades que 

tengamos como: enfermedades, sobrepeso, estilo de vida, es por esto 

que las franjas de colores, que corresponden a los diferentes grupos de 

alimentos, son más anchas en la base que en la cúspide, de este modo 

es más fácil notar la moderación del consumo de los distintos alimentos 

dependiendo de la posición que tomamos en la escalera a la izquierda de 

la pirámide. La figura que está ascendiendo por los peldaños, también 

representa a una persona moviéndose, como un recordatorio de incluir en 

nuestra rutina diaria la actividad física, un aspecto vital para la 

conservación de nuestra salud. 
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Alimentos que deben consumir los niñosetapa pres-escolar  

 

Los niños a esta edad se encuentran en una etapa de rápido 

crecimiento y desarrollo, necesita alimentos que contengan proteínas, 

vitaminas, minerales e hidratos de carbono, por ello es necesario que se 

ponga mayor interés en su alimentación que cualquier miembro de la 

familia. 

“Una buena alimentación se refleja en la apariencia y se la asocia 

con una estructura ósea bien desarrollada, un peso armónico de acuerdo 

con la estatura”, una expresión alerta y despierta, pelo brillante, 

estabilidad emocional, buen apetito, hábitos de sueño saludables, 

resistencia a la fatiga, tránsito intestinal regular y también buen humor. 

Kham 2009 "Somos lo que comemos, y en función de lo que comemos 

hoy seremos en el futuro” Pág. 80 teniendo un punto muy importante en la 

alimentación. 

 

A esta edad el niño participa en su alimentación y es libre de 

escoger y decidir la cantidad y tipo de alimentos que consume, aunque la 

familia y la escuela son responsables de ella. Además recibe mayor 

variedad de alimentos y aprende a degustarlos mejor, siempre y cuando 

no se le obligue a comer. 

Si la falta de apetito es frecuente, es necesario verificar que las 

comidas intermedias no interfieran con las principales. Es frecuente el 

consumo de las denominadas "comidas chatarras", denominados así por 

su bajo valor nutricional, pero muy apetecidos por los niños. Estos son 

gaseosas como las bebidas, colas, refrescos, dulces, golosinas, pasteles, 

paquetes industrializados como las papas fritas, chitos. 

La educación nutricional debe ser parte de los programas escolares 

de los centros infantiles, pero debe continuarse y reforzarse en el grupo 

familiar. 
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Los hábitos alimentarios 

Es aconsejable mantener la regularidad en los horarios de las 

comidas, si se come mucho de una vez, la digestión puede ser muy 

pesada, y además se distancian demasiado las comidas, el organismo 

puede acusar la falta de energía. Hay una gran relación entre la 

alimentación y la salud. Los niños bien alimentados viven más años y 

están más sanos, una alimentación desequilibrada, produce casi siempre 

problemas de salud. 

 

La malnutrición es una nutrición inadecuada, que se puede producir 

por una deficiente alimentación o un consumo excesivo de alimentos. 

Para quetengamos mejor salud física es necesario que comamos menos 

y que nuestra comida sea rica en hidratos de carbono, contenga un tercio 

de grasas y el resto que sea cubierto por proteínas, y que paralelamente a 

eso, practiquemos alguna actividad física diaria. 

 

La comida no es un premio, no es un castigo, y tampoco debe ser 

un desahogo a las tensiones de una persona, la comida debe tener su 

lugar, su hora, y su control. Los grandes responsables por el sobrepeso 

de un niño son sus padres, aquellos que determinan lo que se consume 

en la casa. Normalmente, sea por los errores, obsesiones, por el 

desconocimiento e ignorancia de sus padres, los niños consumen más 

cantidad de alimentos de la que necesitan, y su alimentación es muy rica 

en grasas, azúcares, presentes en grandes cantidades de carne, en 

alimentos precocinados, y en los dulces y panes, son niños que no 

consumen verduras, legumbres, frutas, ni pescado. A eso también se 

suma que muchos niños ignoran el desayuno y acaben saliendo de casa 

sin desayunar, el desayuno es la comida más importante del día, y está 

directamente implicada en la regulación del peso. 

 

Además de los errores mencionados, muchos padres pecan por: 
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- Obligar a que el niño coma más de los que pueda. 

- Premiar un buen comportamiento con golosinas y otros alimentos 

calóricos. 

- Castigar al niño sin comida por si presenta alguna conducta 

desfavorable. 

- Festejar cualquier acontecimiento importante de la vida del niño 

ofreciéndole una "comida chatarra". 

- Permitir el consumo diario de panes, bebidas gaseosas y azucaradas. 

- Ofrecer, con frecuencia, platos precocinados y enlatados por la falta 

de tiempo. 

-  

Educación en la alimentación 

 

Cuando los padres dan a los hijos/as la atención debida y se 

preocupan por su alimentación, las posibilidades de que sufran sobrepeso 

son bajas. El control de los adultos es fundamental a la hora de prevenir 

la obesidad infantil, para eso es necesario obedecer a algunas pautas 

alimenticias, considerando que los primeros años de vida de un niño son 

cruciales en su educación, como cuidar para que los niños no salten las 

comidas, organizando una rutina de comida y siendo constante, preparar 

las comidas con ingredientes frescos y naturales, considerar la tabla de 

pesos y medidas que ofrece y determina el pediatra del niño. Y en el caso 

de que el niño no presente un cuadro de medidas dentro de la 

normalidad, hablar con el pediatra acerca de la forma de poder mejorar la 

situación, ofrecer una alimentación variada en carnes, harinas, verduras, 

frutas y ofrecer muchos líquidos a los niños, especialmente en 

temporadas de mucho calor y después de que practique ejercicios físicos. 

 El agua es una buena fuente y un fluido que no tiene calorías. 
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Pautas de alimentación en el niño pres-escolar 

 

“Podemos hacer buenas combinaciones, mezclando alimentos de 

la pirámide alimenticia, de esta manera, las sustancias nutritivas que le 

faltan a un grupo se complementarán con las del otro grupo haciéndola 

adecuada y balanceada.” 

Una mezcla de alimentos es la unión de dos partes de cereal 

(arroz, maíz, quinua, avena, trigo) con una porción de leguminosas (soya, 

fréjol, arveja, haba); si a esta mezcla le agregamos pequeñas cantidades 

de alimentos deorigen animal obtendremos preparaciones con buen 

contenido proteico sinolvidar añadir algo de verduras y una cucharadita de 

aceite. Estas mezclas pueden sustituir alimentos como leche, huevo o 

carnes, ya que su contenido nutricional es similar. 

 

Desayuno: debe tener alimentos de alto valor nutritivo, para lo cual se 

utilizará leche, huevos, frutas, coladas de harinas, a las que hay que 

agregar panela y leche acompañadas de pan o tortillas. 

 

 Elija un líquido y un sólido 

 Leche medio vaso, jugo medio vaso 

 Una rebanada de pan blanco o integral 

 3-5 cucharadas de cereales 

 Si no quiere tomárselo todo en casa, puede llevarse una parte al 

jardín de   infantes y tomárselo más tarde. Comer con los amigos 

les suele    gustar mucho. 

 

Refrigerio: se dará uno en la mañana y otro en la tarde con alimentos 

nutritivos y de fácil preparación. 

 

Almuerzo y cena: el momento de la comida debe ser agradable y con el 

tiempo suficiente para que el niño haga una buena masticación y 
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asimilación de los alimentos. La merienda debe ser moderada y con 

alimentos de alto valor, nutritivo. 

 

Guías alimentarias  

Edad de 0 a 6 años 

 

Las guías alimentarias son un conjunto de recomendaciones de 

consumo de alimentos que pretenden orientar a las madres, padres, en la 

adquisición de una dieta saludable que sea capaz de prevenir las 

enfermedades crónicas notransmisibles. Son mensajes simples, de fácil 

comprensión por la poblacióngeneral, que han sido previamente validados 

en los grupos. Y son las                

Siguientes: 

 

1. - Consumir 3 veces en el día productos lácteos como leche, yogur, 

quesillo o queso fresco, de preferencia semidescremados o descremados. 

2. - Comer al menos 2 platos de verduras y 3 frutas de distintos colores 

cada día. 

3.- Comer fréjol, garbanzos, lentejas o arvejas al menos 2 veces por 

semana, en reemplazo de la carne. 

4.- Comer pescado mínimo 2 veces por semana, cocido, al horno, al 

vapor o a la plancha.  

5.-Prefiera los alimentos con menor contenido de grasas saturadas y 

colesterol.  

6.- Reducir el consumo habitual de azúcar y sal. 

7.- Tomar 6 a 8 vasos de agua al día. 

 

Se recomienda que la distribución del aporte sea mayor en las 

primeras horas del día y vaya disminuyendo hacia la noche. 



 

51 
 

“El desayuno es un horario de alimentación de gran importancia a toda 

edad, irrumpe el ayuno nocturno y permite reactivar funciones fisiológicas 

dormidas.” 

 

Según diversos estudios, se ha demostrado que la primera comida 

del día ayuda a los niños a pensar con rapidez, prestar atención y 

comunicarse en forma apropiada con el entorno. Un niño en edad Pre-

escolar que concurre a su Centro Infantil o escuela sin desayunar 

correctamente tiene dificultades de concentración y memoria, o también 

puede sentirse cansado y nervioso, y disminuir todas las funciones 

cerebrales que se han vinculado con el buen desayuno. 

 

El desayuno, refrigerios y loncheras 

 

“El desayuno representa la comida más importante del día, pues le 

ofrece las calorías y nutrientes necesarios para comenzar el día.” Pero es 

frecuente que la mayoría de niños comen muy poco en el desayuno y 

algunos de ellos/as no comen nada, y la principal razón es que se 

levantan muy temprano y no tienen hambre ni tiempo para comer, y 

asistan al Centro Infantil sin recibir alimento alguno, lo que afecta al 

rendimiento escolar, la atención, o pueden estar molestos. Por lo tanto es 

importante estimular su consumo e incluirlo como hábito familiar. 

 

Los refrigerios son las pequeñas comidas que se consumen entre 

comidas principales. Hay que tener cuidado en los servicios que ofrece la 

institución escolar y que este no sea un lugar de consumo de comida 

chatarra. 

Desafortunadamente, los alimentos de los niños, están influenciados por 

aspectos sociales, ambientales, publicitarios y de preferencias del niño, 

pero los alimentos tienen una influencia directa en el desarrollo de la 

inteligencia y en el crecimiento físico de losniños. 
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Formación de hábitos y preferencias alimentarias 

 

En esta etapa es necesario considerar con más fuerza algunos 

aspectos psicológicos en relación a la alimentación, ya que el niño 

adquiere a esta edad la mayor parte de los hábitos alimentarios y 

preferencias que determinarán en gran medida el tipo de alimentación 

futura. El niño irá progresivamente siendo capaz de alimentarse por si 

solo, en una situación transitoria entre la absoluta dependencia, en el 

primer año de vida y la independencia del escolar. E necesario por ello ir 

educándolo de modo que avance en el desarrollo, apoyándolo según sus 

necesidades. El objetivo es que la alimentación cubralos requerimientos 

para un crecimiento y desarrollo adecuados, haciendo de ésta un 

momento agradable tanto para el niño como para su entorno familiar. 

 

Comida de casa y sentados a la mesa con la familia 

 

Desde los 24 meses, los niños deberían incorporarse 

progresivamente a los horarios de alimentación familiar; se sientan en la 

mesa y reciben una dieta igual a la del resto de la familia, salvo 

excepciones en que varía la consistencia o algunos ingredientes, pueden 

recibir líquidos en taza o vaso, supervisados por un adulto para evitar 

accidentes. Pueden además recibir leche fluida, sugiriéndose que ésta 

sea baja en contenido de grasa especialmente en niños con malnutrición 

por exceso de la misma. 

 

Debemos considerar que el apetito tiene variaciones individuales y si un 

niño no come todos los días la misma cantidad, esto puede deberse a 

múltiples factores no patológicos, debiendo tranquilizarse los padres, toda 

vez que el estado de salud y nutricional se mantengan normales. 
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Comiendo fuera de casa 

 

La independencia y auto valencia es un proceso normal y 

progresivo que los padres deben guiar entregando las herramientas y 

conocimientos necesarios para que la toma de decisiones por parte del 

niño sea correcta. 

Un gran paso ocurre cuando el niño comienza a ir al Jardín Infantil donde 

los refrigerios traídos desde el hogar son parte del sistema alimentario 

instituido. 

 El Pre-escolar, cada vez con mayor frecuencia, en especial cuando 

el sistema escolar contempla la jornada completa, se ve obligado a 

realizar al menos un tiempo de comida fuera de casa, por lo 

general el almuerzo. 

 La situación puede ser muy diversa: un servicio de alimentación al 

cual el niñoestá suscrito, comprar alimentos en una cafetería, llevar 

almuerzo preparado desde la casa, comprar alimentos en un bar. 

 El problema más común en este escenario es la falta de 

supervisión de la cantidad ingerida por cada niño. Este sistema 

presenta el riesgo de promover mayor obesidad en los niños con 

exceso de peso, ya que permite la repetición de algunas comidas, 

y la persistencia de bajo peso o inapetencia en otros. 

 

En las escuelas frecuentemente hay lugares donde se vende una 

amplia variedad de productos envasados tipo snack y de comida rápida, 

que reúnen las características contrarias a las que presentan los 

alimentos saludables. 

Este tipo de alimentos provee un alto contenido energético y sin 

embargo produce bajo nivel de saciedad, por lo que promueve la 

obesidad. “Es en estas situaciones en donde debe existir una 

preocupación mayor por orientar el tipo de comida de los niños con el 

objetivo de mantener una calidad nutritiva y saludable que le permita su 
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desarrollo óptimo y lo proteja del futuro desarrollo de enfermedades 

crónicas no transmisibles, basado en las guías alimenticias.” 

 

Alimentos nutritivos  

 

Quinua.- es uno de los alimentos vegetales de más alto poder 

nutritivo, por la cantidad de proteínas y el excelente balance de sus 

sustancias y es importante en la alimentación de los niños de 5 años. 

 

Es fuente de proteína para la formación de tejidos, crecimiento, 

aumento deresistencia a las infecciones, de la planta se utiliza el grano y 

las hojas tiernas, con las que se pueden hacer sabrosos, variados y 

nutritivos platos. Se puede realizar variedad de platos de sal como: sopas, 

pasteles, salsas, tortillas, y platos de dulce como: refrescos, coladas, 

tortas y dulces. “Por lo tanto la quinua es un alimento que debe estar en la 

mesa de todos los ecuatorianos.” 

 

Plátano.- es un alimento altamente energético, cuyos hidratos de 

carbono son fácilmente asimilables, es pobre en proteínas y lípidos y no 

es suficiente como base de una alimentación completa, por lo tanto debe 

ser combinado con otros alimentos, es rico en azúcares y suministra una 

cantidad importante de calorías. 

 

El plátano es un alimento que nos proporciona energía y vitaminas 

por lo que se le debe consumir frecuentemente Podemos hacer con el 

plátano platos de sal como: emborrajados, budín, torta, pinol, coladas, 

maduros asados y platos de sal como: sopas, tamales, empanadas, bolín, 

chifles, sango, tapado, patacones, cazuela de mariscos. 

 

Yuca.- es uno de los alimentos de mayor consumo del país, 

especialmente en regiones tropicales y subtropicales, su riqueza mayor 
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esta en los hidratos de carbono, por lo tanto es necesario consumirla con 

otros alimentos para enriquecerla con proteínas, vitaminas y minerales, es 

decir la yuca se la debe combinar con alimentos de origen animal para su 

mejor aprovechamiento. 

 

Se puede hacer con la yuca platos de dulce como: chicha, 

muchines, pasteles y de platos de sal como: tamales, sopas, fritas, 

encebollados, puré y al vapor. 

 

Maíz.- es un cereal nativo de América, se lo utiliza tanto en estado 

tierno, como maduro e inclusive como harina, el maíz es relativamente 

alto en hidratos de carbono, proporciona fuerza y calor al cuerpo humano. 

El maíz es un cereal que debe ser combinado con una leguminosa (fréjol, 

lenteja, haba, soya, etc) para formar una proteína de alta calidad. 

 

Se puede preparar una variedad de platos de dulce como: coladas, 

pan, buñuelos, quimbolitos, refrescos, moncaibas, etc. Y platos de sal 

como: choclo, humitas, coladas, bolas de maíz, empanadas, cauca, 

morocho, tostado, canguil, arepas, tamales, tortillas, bizcochos, tortas, 

etc. 

Zanahoria.- es una hortaliza muy empleada en la alimentación bien 

sea en ensaladas crudas y cocidas, o en sopas, constituye una gran 

fuente de vitamina A, la zanahoria constituye un alimento sano, ligero y 

adecuado que proporciona al organismo vitaminas y minerales. La 

zanahoria es necesaria para mantener sanos nuestros ojos. 

 

Los platos de sal que se pueden hacer son: cremas ensaladas, 

jugos y los platos de dulce son: coladas, pasteles, dulces.   

Las verduras son alimentos ricos en vitaminas y minerales, por eso hay 

que aprovechar los beneficios de la zanahoria, esta contiene más 

cantidad de vitamina. 
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Fréjol.- es un alimento de alto valor nutritivo, se lo utiliza tierno o 

seco, siendo más aconsejable el fréjol seco porque tiene, mayor cantidad 

de proteína y de hierro que ayudan al crecimiento del cuerpo y formación 

de sangre. Si combinamos una parte de fréjol y tres partes de cereal 

obtendremos una mezcla alimentaría con un valor nutritivo similar a la 

carne. 

La combinación de fréjol con arroz, maíz, avena, es de un alto valor 

nutritivo y ayuda al crecimiento y desarrollo de los niños. 

 

Con el fréjol podemos preparar una variedad de platos como 

sopas, menestras, guisos, ensaladas, cremas. 

 

Chocho.- siendo un alimento de alto valor nutritivo debe estar 

presente en laalimentación familiar, para garantizar la higiene el chocho 

debe ser hervido durante 10 minutos. 

El chocho con tostado es una combinación excelente valor nutritivo, se 

debería mandar en la lonchera de los niños una ración de chochos con 

tostado por lo menos una vez a la semana. 

Se puede preparar una cantidad de platos con el chocho como sopas, 

ensaladas, guisos, pasteles, coladas, dulces. 

 

Soya.- la soya contiene más cantidad de proteína que ningún otro 

alimento, por lo que se debe aprovechar sus beneficios, su alto contenido 

proteico es similar a la carne, nueve veces más que la leche y dos veces 

más que el huevo, su contenido nutricional ayuda a la formación del 

cuerpo. 

Se puede realizar diversas preparaciones a partir del grano entero, 

de la leche y de la masa de soya. 

Podemos realizar con la soya leche, colada, tortillas, torta de soya, 

enconfitado. 
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Semillas de zambo y zapallo.- estas semillas contiene sustancias 

nutritivas que ayudan a crecer, mantienen sano el organismo y 

proporcionan energía por su alto contenido en grasa. 

La preparación de las semillas de zambo y zapallo es dejarlas secar de 3 

a 5 días, luego pelar la cáscara y tostarlas por 5 a 10minutos, para que 

puedan ser utilizadas en diversas preparaciones, que le brindarán a su 

familia una preparación nutritiva. 

 

Podemos preparar una variedad de platos como salsas, ají, 

mantequilla, pan, coladas, enconfitados, galletas. 

 

Hojas tiernas.- las hojas de rábano, hojas tiernas de zambo, 

zapallo deben utilizarse en diferentes preparaciones mejorando el valor 

nutritivo de su alimentación. Estas hojas tienen vitaminas A y C, minerales 

como hierro y calcio, que ayudan a mantener la piel, ojos, dientes y 

huesos sanos. Además proporcionan fibras dietéticas que favorecen la 

digestión. 

Hay que lavar las hojas una por una bajo el chorro del agua antes de 

utilizarlas, agregar las hojas en agua hirviendo y cocinarlas hasta que 

estén suaves, es recomendable utilizarlas inmediatamente para evitar que 

disminuya su valor nutritivo.  

 

El agua de cocción se debe utilizar en sopas, guisos, coladas. 

Se puede preparar platos de sal con las hojas como: sopas, locros, 

ensaladas y platos de dulce como pasteles, tortas. 

 

Alimentos ricos en vitaminas y minerales: 

 

La Naranja.- es muy valiosa por su alto contenido de vitamina C, 

que fortalece las defensas del organismo para combatir las 
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enfermedades, solamente con una naranja se cubre el requerimiento 

diario de vitamina C, además aporta buenas cantidades de betacaroteno 

(sustancias que luego el cuerpo transforma en vitamina A), potasio y 

fibras. 

 

Es conveniente exprimir la naranja inmediatamente antes de tomar 

el jugo para mantener la vitamina C, que se pierde al contacto con la luz y 

el aire. 

 

Lentejas.- son una fuente de hierro, magnesio, potasio y vitaminas 

del complejo B, las lentejas pueden ser importantes aliadas en el diseño 

de unaalimentación saludable, otras legumbres como los porotos, las 

arvejas, los garbanzos las habas entre otros tienen una rica fuente de 

proteínas vegetales, hidratos de carbono, fibra, y fuentes de vitamina B. 

 

Espinaca.- esta verdura aporta gran cantidad de hierro, 

suministran además nutrientes esenciales como fibras, betacarotenos, 

potasio, vitamina C, si se consume cruda aporta ácido fólico y magnesio. 

Otras verduras con hierro son la acelga, el berro y el brócoli. 

 

Zapallo.- el color anaranjado de esta hortaliza indica su alto 

contenido el betacarotenos, esta sustancias se convierte en vitamina A en 

el organismo, la cual es necesaria para mantener una buena piel y para 

mejorar la visión. 

 

Brócoli.- es rico en potasio, hierro, magnesio, ácido fólico, 

betacacotenos y vitamina C. Por los efectos comprobados sobre la salud 

es necesario que los niños lo consuman de 2 a 4 veces por semana, de 

ser posible consumirlas crudas, cocidas al vapor o con muy poco agua, 

para que conserven todas sus propiedades.” 
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Recomendaciones en la etapa Preescolar 

 

“El grupo de niños en edad preescolar es muy heterogéneo en sus 

características tanto sociales, fisiológicas, como nutricionales. 

 

La etapa del preescolar se ha definido como una etapa de riesgo 

nutricional. Los factores que influyen son un elevado requerimiento 

energético, capacidad gástrica limitada y exigencias que derivan de su 

incorporación al ámbito social. 

 

 Se espera que durante esta edad el niño se integre a la dieta 

familiar, lo cual implica incorporar nuevos alimentos con sabores y 

texturas desconocidas. 

 

 El rechazo a nuevos alimentos es un comportamiento característico 

de los niños pequeños, aunque el rechazo inicial no debe tomarse 

como una respuesta definitiva. La exposición reiterada al alimento 

puede terminar cambiando el rechazo inicial por aceptación y en 

definitiva constituye una manera de establecer una dieta variada 

que asegure un patrón alimentario saludable, de lo contrario, el 

retiro del alimento por parte de los padres, conduce rápidamente a 

dietas muy limitadas en su variedad. 

 

 El Pre-escolar se encuentra desarrollando sus habilidades motoras, 

lo quees muy importante en la adquisición de independencia al 

comer. Paraobtener éxito en esta tarea, es necesario que los 

padres dejen que el niño intente comer por sí mismo utilizando el 

cubierto, supervisando que no existan situaciones de riesgo. 

 

 A este conjunto de exigencias se suma la necesidad de adquirir 

progresivamente independencia que le permita incorporarse a un 
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grupo social. El ingreso a la educación Pre-escolar formal 

constituye una instancia de aprendizaje del comportamiento social 

esperado y de importantes avances en el plano cognitivo. 

 En la etapa entre 5 y 6 años, los niños se abocan a consolidar los 

profundos cambios producidos en los dos años anteriores.”  

 

Nutrición Infantil y sus complicaciones 

 

La planificación nutricional, es un nuevo concepto, fruto de los 

últimos avances científicos, que hace referencia a la cantidad y variedad 

de nutrientes que han de recibir los niños para conseguir un correcto 

desarrollo y un adecuado crecimiento. 

 

Entre los estudios y aportes relacionados con la planificación 

nutricional, la nutrición infantil y la alimentación Pre-escolar conviene 

señalar, que: “Las políticas nutricionales deben tener alcance nacional 

con una perspectiva integral, deben combinar estrategias a corto plazo tal 

como el apoyo a la nutrición con estrategias comprensivas a largo plazo 

que incluyen un eje de atención centrado en cambiar el comportamiento 

de los hogares”. 

 

Solo el conocimiento suficiente de cómo se debe llevar a cabo una 

buena nutrición y alimentación en los niños, por parte de todos los 

involucrados como son los padres de familia, los maestros/as, el estado y 

en general toda la sociedad, y el trabajo conjunto, serán las garantías 

para lograr el desarrollo integral de los niños. 

 

“La buena nutrición es la piedra angular de la supervivencia, la 

salud y el desarrollo de las generaciones actuales y de las venideras. Las 

mujeres bien alimentadas corren menos riesgos durante el embarazo y el 

trabajo de parto. 
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Los niños bien alimentados se desempeñan mejor en la escuela, llegan 

más sanos a la edad adulta y pueden ofrecer a sus propios hijos un mejor 

comienzo en la vida”. 

 

Es verdad que la nutrición es la base de todo el desarrollo integral 

de los niños, porque con una buena salud, crecen y se desarrollan de 

mejor manera y producto de ellos obtendremos niños altamente 

calificados en todos los sentidos, siendo esto muy positivos para el 

desarrollo de nuestra sociedad y 

Consecuentemente de nuestro país. 

 

Anteriormente nos centrábamos en las necesidades nutricionales, 

ahora el interés radica en los efectos biológicos que la nutrición tiene en la 

salud durante toda la vida de los niños. 

 

No solo es importante saber cuáles son las necesidades 

nutricionales de los niños sino que es fundamental saber cuáles son los 

efectos positivos de la 

Nutrición a lo largo toda de la vida de los niños. Una buena 

alimentación 

Previene las alergias y la prevención de las alergias es imprescindible. 

Para ello es vital la lactancia materna durante los primeros cuatro o seis 

meses, la leche materna contienen una proteína especial, fácil de digerir y 

tolerada por el sistema inmune del bebé y que ha demostrado reducir 

sensiblemente el 

Desarrollo de alergias. 

 

“La nutrición es un proceso continuo, sistemático y organizado que 

se da desde que la madre está embarazada y por lo tanto la nutrición 

debe estar bien encaminada desde que el niño está dentro del vientre de 
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la madre, no solo después del nacimiento, o durante sus primeros años 

de vida, una correcta nutrición debe darse siempre y durante toda la vida”. 

 

A. Sanchez (2010) 

Manifiesta que en función del tiempo, el desbalance 
energético y  proteico primero ocasiona una pérdida de 
peso y más tarde, una detención del crecimiento en talla, 
siendo esta última recuperable solo si la rehabilitación 
nutricional es oportuna. Pág. 35. 

A. Sánchez se refiere que: la función del tiempo y el balance es 

importante debido a que mientras mejor será distribuido el alimento con la 

ayuda del padre o familiar se puede conseguir muy buenos resultados. 

 

Efectos y consecuencias de una mala nutrición 

 

“Después de los 4 años, disminuyen las necesidades energéticas 

del niño  por kilogramo de peso, pero la cantidad de energía real 

(calorías) que necesita aumentan conforme el niño se va haciendo mayor. 

Desde los 5 años hasta la adolescencia, hay un periodo de crecimiento 

lento y continuado. En ciertos casos, la ingesta alimenticia de algunos 

niños no contienen las cantidades recomendadas de hierro, calcio, 

vitaminas A y D y vitamina C, aunque en la mayoría de los casos siempre 

que los aportes de energía y proteínas sean correctos y consuman 

alimentos variados, entre otros frutas y vegetales es improbable que 

tengan deficiencias. 

 

Comer con regularidad y consumir refrigerios sanos, que incluyan 

alimentos ricos en carbohidratos, frutas y verduras, productos lácteos, 

carnes magras, pescado, aves de corral, huevos, legumbres y frutos 

secos contribuirá a un crecimiento y un desarrollo adecuados, siempre 

que el aporte energético de la dieta no sea excesivo. 
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Los niños necesitan beber muchos líquidos, especialmente si hace 

mucho calor o tienen gran actividad física. Obviamente, el agua es una 

buena fuente de líquido, y es un fluido que no tiene calorías. Pero la 

variedad es importante en las dietas de los niños y se pueden escoger 

otros líquidos que aporten los fluidos necesarios, como la leche y las 

bebidas lácteas, los zumos de frutas y los refrescos.”  

 

Entre las consecuencias de mayor importancia tenemos a la 

desnutrición, a la anemia y al marasmo. 

 
Zenneti (2010). 
 

Manifiesta que la mejor conducta continua siendo la 
prevención a través de la adecuada alimentación durante 
el embarazo y los primeros años de vida, la educación y 
el saneamiento ambiental. pag.12 

 

 Zenneti expresa que: Es de importancia la adecuación de la alimentación 

en el niño ya que una vez estipulado y aceptado la alimentación será 

mucho más fácil seguir de manera ordenada de acuerdo a las porciones 

de alimentos. 

 

La obesidad y el sobrepeso 

 

Se definen como una acumulación anormal o  excesiva de grasa 

que puede ser perjudicial para la salud. Esta, es una  enfermedad crónica, 

compleja y multifactorial que se puede prevenir. Es un  proceso que suele 

iniciarse en la infancia y la adolescencia, que se establece por  un 

desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. 

 

En su origen se involucran  factores genéticos y ambientales, que 

determinan un trastorno metabólico que  conduce a una excesiva 
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acumulación de grasa corporal para el valor esperado  según el sexo, 

talla, y edad 

 

El diagnóstico y la clasificación del sobrepeso y la obesidad se 

hace utilizando  tablas que expresan valores en percentiles y puntajes Z, 

con relaciones como el  índice de masa corporal (IMC), este es un 

indicador simple de la relación entre el  peso y la talla y se calcula 

dividiendo el peso de una persona en kilos por la talla  en metros 

cuadrados (kg/m2). 

 

La obesidad no es un fenómeno exclusivo de la época moderna, 

pues ha sido descrita e ilustrada de diferentes formas de arte, desde 

tiempos inmemorables. En  el pasado fue considerada como un signo de 

estatus social, y probablemente  ofreció ventajas selectivas en el proceso 

evolutivo del hombre. 

 

La situación nutricional de muchos países del mundo, 

especialmente de América  Latina y Asia ha experimentado cambio en 

pocos años, pasando de una situación  de déficit nutricional a otra de 

problemas por excesos, caracterizada por la  presencia de obesidad e 

hiperlipidemias 

 

Las importantes dimensiones que la obesidad está adquiriendo en 

las sociedades  desarrolladas desde la edad infantil y juvenil, han hecho 

que el sobrepeso y la obesidad constituyan un importante problema de 

salud pública, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

calificado como “Epidemia del Siglo  XXI”, y hoy en día es considerada 

como una enfermedad crónica no transmisible  por sí misma, dejando de 

ser considerada tan solo como una condición de riesgo  de dichas 

enfermedades 
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Las tendencias actuales del aumento de la obesidad  en el ámbito 

global y en especial en América Latina, se explican en gran medida, por el 

sedentarismo e inactividad, y por los cambios en los hábitos alimentarios, 

en  los que influye el consumo de dietas ricas en energía y altas en grasa 

 

Los  síndromes genéticos y/o endocrinológicos representan el 1% 

de la obesidad  infantil, correspondiendo el 99% restante al concepto de 

obesidad nutricional,  simple o exógena 

 

Teniendo en cuenta, que la infancia es la época de la vida en la 

que se establecen  patrones, hábitos y estilos de vida que condicionarán 

el comportamiento  alimentario en la etapa adulta, y la adquisición y 

mantenimiento de la obesidad, la  obesidad infantil, incrementa el riesgo 

de aparición de patologías crónicas en la  edad adulta como hipertensión, 

diabetes mellitus, hiperlipoproteinemia y  enfermedades cardiovasculares, 

que condicionarán una menor esperanza de vida  y un aumento en el 

deterioro de la calidad de vida. La International ObesityTaskForce (IOTF), 

en un informe de junio de 2005, estima que actualmente 550.000  jóvenes 

europeos pueden padecer el Síndrome Metabólico. 

 

Síndrome de Prader Willi  

Obesidad y Problemas nutricionales  

La obesidad se encuentra en más de un 90% de los casos de niños con el 

Síndrome de Prader-Willi (SPW) y puede llegar a convertirse en el 

problema más grave de salud entre los propios niños y adultos, dado que 

implica fuertes repercusiones en su calidad de vida y es causa de 

mortalidad temprana. 

 

La mayoría de repercusiones orgánicas en el paciente adulto con SPW se 

relacionan con la obesidad marcada que suelen padecer. Pese a que en 

la primera infancia existen dificultades en la alimentación debido a la 
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hipotonía marcada que les impide succionar bien, a partir de los 3-4 años 

se inicia una gran tendencia a la obesidad, debida fundamentalmente a 2 

factores: por un lado, una disfunción hipotalámica que ocasiona una 

ausencia de sensación de saciedad y una ingesta desaforada de 

alimentos, y por otro, un metabolismo basal anómalo con unas 

necesidades energéticas muy bajas para su edad y estatura 

(aproximadamente, 7-8 kcal/cm de estatura). 

 

Estos 2 condicionantes, unidos a los trastornos caracterológicos 

habituales en los adolescentes y los adultos con SPW, hacen del 

tratamiento de la obesidad un problema muy complejo, y es habitual la 

presencia de obesidad mórbida desde la infancia, que puede ocasionar 

repercusiones orgánicas graves en el adulto joven. 

 

Aunque la fisiopatología de la obesidad en el SPW no está totalmente 

aclarada, hay estudios que muestran un aumento de los valores de 

ghrelina circulante, hormona orexígena, y que éstos no disminuyen 

adecuadamente tras la ingesta. También se ha observado un retraso 

significativo en la activación del hipotálamo tras la ingesta de glucosa en 

los pacientes con Síndrome de Prader-Willi (SPW)SPW respecto a los 

obesos voluntarios en imágenes de resonancia magnética funcional, lo 

que confirma la probable disfunción de la saciedad en el hipotálamo en 

los pacientes con Síndrome de Prader-Willi (SPW). 

 

Independientemente de la obesidad, el Síndrome de Prader-Willi (SPW) 

se acompaña de alteraciones típicas de la composición corporal. 

Característicamente, presentan una masa magra reducida y un aumento 

del porcentaje de grasa corporal respecto a las poblaciones control con 

normopeso u obesidad. Aparentemente, estas alteraciones se 

acentuarían con la edad. En general, se acepta que estas alteraciones 

podrían estar, en parte, relacionadas con un déficit de Hormona de 
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Crecimiento  y, de hecho, diversos estudios han mostrado el beneficio de 

tratar con Hormona de Crecimiento (GH) a los niños con esta afección; 

así, se ha logrado una mejoría en la composición corporal, la utilización 

de la grasa, la agilidad y la potencia física, y una mejoría en el 

crecimiento.  

No está suficientemente evaluada la utilidad de la  Hormona de 

Crecimiento (GH) en el paciente adulto ya obeso con Síndrome de 

Prader-Willi (SPW), pero hay estudios preliminares que muestran que los 

adultos con esta afección pueden presentar un déficit parcial de Hormona 

de Crecimiento(GH). El tratamiento logra un descenso significativo de la 

grasa corporal y un incremento de la masa muscular sin efectos 

secundarios adversos, así como efectos beneficiosos en la velocidad y la 

flexibilidad mental y la motricidad. 

 

El tratamiento de la obesidad se basa en la restricción calórica 

acompañada de un programa de ejercicio físico. Debido a la misma 

naturaleza del Síndrome de Prader-Willi (SPW) suele ser necesaria la 

implementación de medidas que interfieran con la libre disponibilidad de 

alimentos para evitar la tentación de la comida. Aunque no existen 

estudios que evalúen su utilidad, se considera que la utilización de casas 

tuteladas y centros residenciales suelen ser eficaces para controlar el 

peso y la comorbilidad asociada. En cuanto a la utilización de la cirugía 

bariátrica, se ha mostrado eficaz sólo en casos aislados, y se debe 

reservar para casos muy seleccionados de obesidad mórbida.  

 

Según Pollock & Wilmore (1993), el sobrepeso es la condición en la que 

el peso del  individuo excede del promedio de la población en relación al 

sexo, la talla y el  somatotipo. Sin embargo, la obesidad “es el resultado 

de un desequilibrio  permanente y prolongado entre la ingestión de 

alimentos y el gasto energético,  donde el exceso de calorías se almacena 

en forma de tejido adiposo”. (Coutinho  1999). A través de ambas 
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afirmaciones podemos verificar que el desequilibrio  entre la ingestión 

calórica y su posterior consumo energético, es la principal causa  de 

aparición de la obesidad en humanos.  

 

La obesidad infantil, no esta tan bien definida como en el adulto, porque la  

composición corporal y la grasa corporal, va cambiando como parte del  

crecimiento normal del niño. La obesidad como exceso de grasa corporal 

es un  desorden metabólico y nutricional común, que frecuentemente se 

define como una  enfermedad crónica de origen multifactorial donde 

intervienen factores genéticos,  conductuales y ambientales En los niños y 

adolescentes, la obesidad desencadena múltiples alteraciones,  como: 

edad ósea avanzada, incremento en la talla, aumento del comportamiento  

adiposo, presentación temprana de la menarquía, alteraciones 

emocionales,  hiperlipidemias, aumento del gasto cardíaco, esteatosis 

hepática y alteraciones en  el metabolismo de la glucosa, problemas 

ortopédicos (artrosis en la rodilla, cadera  y columna lumbar), apnea de 

sueño, pseudotumor cerebro, ovario poliquístico,  colelitiasis e 

hipertensión. 

 

La obesidad se puede clasificar con base a diferentes parámetros. 

Algunos de  ellos son:  

 

Según Sande & Mahan (1991), la obesidad puede ser clasificada, 

atendiendo a su  origen, como exógena o endógena. Los autores 

consideran que la obesidad  exógena es causada por una ingestión 

calórica excesiva a través de la dieta,  mientras que, la endógena, se 

produce por disturbios hormonales y metabólicos. 

 

De acuerdo con aspectos fisiológicos: Bjorntorp & Sjostrom (1971), 

clasificaron la  obesidad en: hiperplasia e hipertrófica. La hiperplasia se 
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caracteriza por el  aumento del número de células adiposas, mientras que 

la hipertrófica por el  aumento del volumen de los adipocitos. 

En cuanto a los aspectos etiológicos, la obesidad se puede clasificar en 

primaria y  secundaria. La primaria representa un desequilibrio entre la 

ingestión de alimentos  y el gasto energético. La secundaria se deriva 

como consecuencia de  determinadas enfermedades que provocan un 

aumento de grasa corporal. 

 

En la comunidad científica, se acepta una clasificación de la obesidad en 

4  categorías atendiendo a criterios relacionados con la distribución de los 

depósitos  de grasa:  

Obesidad tipo I: caracterizada por el exceso de grasa corporal total sin 

que se  produzca una concentración específica de tejido adiposo, en 

alguna región  corporal. 

Obesidad tipo II: caracterizada por el exceso de grasa subcutánea en la 

región  abdominal y del tronco (androide). La obesidad tipo II tiene mayor 

incidencia en  varones, y suele asociarse con altos niveles de colesterol 

tipo LDL. Esta situación  aumenta el riesgo de aparición de alteraciones 

cardiovasculares y otras  enfermedades asociadas 

Obesidad tipo III: caracterizada por el exceso de grasa víscero-abdominal 

Obesidad tipo IV: caracterizada por el exceso de grasa glúteo femoral 

(ginóide).  

La obesidad tipo IV es más común en mujeres, resultando fundamental 

atender a situaciones críticas en las que se producen cambios 

determinantes en el organismo, como el ciclo reproductivo o embarazos 

repetidos, ya que dichas situaciones pueden favorecer un acumulo 

substancial de grasa en estos depósitos. 

 

Según Coutinho (1999), el tipo de obesidad con mayor incidencia en las 

distintas etapas de la vida de una persona es el exógeno, ya que este tipo 

representa un 95% del total de casos observados. Así mismo, la obesidad 
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exógena está asociada directamente con la incidencia de obesidad 

hiperplásica e hipertrófica en niños. Las células adiposas aumentan en 

número, y son capaces de acumular una cantidad más elevada de grasa, 

incrementando su tamaño normal.  

 

Es entre los 5 y 7 años, cuando los niños adquieren mayor número de 

células adiposas. En el caso de que un individuo tuviese una ingesta 

calórica excesiva en la dieta, indudablemente aceleraría dicho proceso y 

sería mucho más propensa a padecer  de obesidad. 

 

La obesidad en niños en su mayoría, es la consecuencia de una ingestión  

energética excesiva y/o un gasto energético reducido. Por ello, en la niñez 

se  pueden considerar dos grandes formas de obesidad: 1. Obesidad 

nutricional,  exógena o simple y 2. Obesidad orgánica, mórbida, intrínseca 

o endógena. 

 

La obesidad exógena se asocia con la talla alta, edad ósea normal o 

aumentada,  menarquía precoz y frecuentemente con la historia de la 

obesidad familiar,  corresponde a más del 95% de los casos. 

 

La obesidad endógena es causada por alteraciones metabólicas o 

endocrinas. Se  asocia con talla baja, retraso de la edad ósea y retraso en 

la aparición de  características sexuales secundarias. Corresponde a 

menos del 5% de los casos. La obesidad mórbida es la de más alto riesgo 

a cualquier edad, y en el  adolescente se ha asociado como causa de 

muerte súbita. 

 

 

Factores de riesgo vascular 

Diabetes mellitus tipo 2 
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La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en el Síndrome de 

Prader-Willi (SPW) oscila entre un 20 y 40%20,39 en las diferentes series, 

y la edad media de inicio es de 20 años. Obviamente, la obesidad es un 

factor etiopatogénico fundamental en la diabetes asociada al SPW. Sin 

embargo, diversos estudios han puesto de manifiesto una disminución de 

la capacidad secretora de insulina y una conservación relativa de la 

sensibilidad a la insulina respecto a pacientes con obesidad no 

sindrómica41. 

 

Aunque estos datos puedan sugerir que en la DM2 asociada a Síndrome 

de Prader-Willi (SPW) es necesario un tratamiento temprano con insulina, 

en general no se recomienda un abordaje terapéutico diferente al de la 

DM2 no sindrómica, El porcentaje de pacientes diabéticos tratados con 

insulina es, de todos modos, elevado y en la mayoría de series supera el 

50%39. Debido a su baja prevalencia, es difícil valorar si el perfil de 

complicaciones asociadas 

 

Hipertensión arterial 

La obesidad y el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) 

incrementan la incidencia de hipertensión arterial en los pacientes con 

Síndrome de Prader-Willi (SPW). La prevalencia es de un 40%, 

aproximadamente. Debido a la coexistencia de factores de riesgo vascular 

(obesidad, diabetes), es importante la monitorización de la presión arterial 

en estos pacientes, así como instaurar tratamiento antihipertensivo 

cuando sea necesario. 

 

Dislipemia 

Es más frecuente que en la población general, pero este incremento es 

atribuible a la obesidad que presentan estos pacientes. Existen, sin 

embargo, algunos datos diferenciales respecto a la obesidad no 

sindrómica. 
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Así, parece que, al menos en mujeres con Síndrome de Prader-Willi 

(SPW), la presencia de hipertrigliceridemia es menos frecuente. Este 

hecho se ha relacionado con una menor prevalencia de 

insulinorresistencia y una menor tendencia a la deposición de grasa 

intraabdominal. 

 

Síndrome de apnea obstructiva del sueño 

 

Secundario a obesidad-hipoventilación Se relaciona directamente con la 

obesidad. Agrava el trastorno respiratorio central que los pacientes ya 

padecen, con lo que se producen desaturaciones importantes durante la 

noche que pueden poner en peligro la vida del paciente con SPW. En un 

estudio de pacientes con Síndrome de Prader-Willi (SPW), que 

presentaron insuficiencia respiratoria hipercápnica, se observó que las 

saturaciones de oxígeno (SatO2) nocturnas globales medias fueron del 

82% y las SatO2 mínimas, del 41,5% de media. 

 

Después de un tratamiento con presión positiva en la vía aérea (CPAP) 

nocturna pasaron a ser del 95,5% y las mínimas de 84,5%. 

 

El tratamiento de elección sería la reducción de peso y, si ello no es 

posible o el Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño(SAOS) es grave, 

con desaturaciones graves, estaría indicado el tratamiento con Presión 

Positiva Continua de la Vía Aérea. (CPAP) nocturna que se ha mostrado 

efectiva en los pacientes con Síndrome de Prader-Willi (SPW). 
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Trastornos digestivos 

Dilatación aguda gástrica 

 

Los pacientes con Síndrome de Prader-Willi (SPW) pueden comer 

grandes cantidades de alimentos debido a su apetito insaciable. 

Además, presentan una gran dificultad para vomitar y un umbral de dolor 

muy elevado. Debido a estas 3 circunstancias, es relativamente frecuente 

un cuadro clínico de dilatación aguda gástrica, que puede ser muy grave, 

y acompañarse, en ocasiones, de necrosis gástrica y peligro de muerte 

por sepsis o coagulación intravascular diseminada52. Ante un paciente 

con SPW que presente vómitos y un cuadro de aparente gastro enteritis 

hay que descartar una dilatación gástrica aguda que puede ser letal. Es 

posible que este cuadro se relacione con una homeostasis gástrica 

anormal, pero no se conocen bien sus causas. 

 

También son más difíciles de diagnosticar, y potencialmente peligrosas, 

las apendicitis perforadas o las perforaciones intestinales o gástricas, 

debido al umbral de dolor alto. 

 

EDAD PRESCOLAR  

 

La edad escolar es una etapa en la cual los niños experimentan un 

crecimiento  lento pero continuo y va desde los 6 años hasta el comienzo 

de las  manifestaciones puberales; a esta etapa se le ha denominado 

período de crecimiento latente porque son muy estables las tasas de 

crecimiento somático y los cambios corporales se producen de una 

manera lenta y gradual 

 

El crecimiento y desarrollo del niño son dos fenómenos íntimamente 

ligados, sin embargo conllevan diferencias que es importante precisar. Se 

entiende por crecimiento al aumento del peso y de las dimensiones de 
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todo el organismo y de las partes que lo conforman; se expresa en 

kilogramos y se mide en centímetros.  

 

El desarrollo implica la bio diferenciación y madurez de las células y se 

refiere a la adquisición de destrezas y habilidades en varias etapas de la 

vida Los períodos más intensos en el incremento pondoestatural 

corresponden al primer año de vida y al desarrollo puberal. El aumento en 

peso y estatura es similar en niños y niñas desde el nacimiento hasta el 

comienzo del desarrollo puberal. A partir de este momento los 

incrementos ponderales no guardan relación con la edad sino con el 

estadio del desarrollo, el cual difiere entre niños y niñas. 

 

En la edad preescolar, la velocidad de crecimiento de la talla anual es de 

6 a 8 centímetros al año, disminuyendo progresivamente hasta los 5 años 

de edad, momento en que se estabiliza en 5 y 6 centímetros/año; en 

cuanto al peso el aumento es de 2 a 3 kilogramos/año, hasta que el niño 

llega a los 9 y 10 años de edad. 

 

Con relación a la composición corporal, no hay diferencias significativas 

entre los géneros, en la masa magra ni en la masa grasa, durante los 

períodos preescolar y escolar. No obstante, los varones presentan valores 

de áreas musculares un poco aumentados con relación a las niñas, y 

éstas tienen un más alto porcentaje de peso por la grasa, aún en años 

tempranos, haciéndose más evidente en la pubertad. 

. 

Durante los años de la infancia temprana, la grasa disminuye de manera 

gradual  alcanzando un mínimo a los 6 años de edad. Luego empieza 

aumentar en  magnitud, en forma más temprana y en mayor proporción 

en las niñas que en los  niños, a lo que se denomina rebote de 

adiposidad, como preparación para el  crecimiento de la pubertad y que 

se considera un momento crítico para el  desarrollo de la obesidad 
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Tejido adiposo. El tejido adiposo es uno de los tejidos más abundantes, 

y  representa alrededor del 15-20% del peso corporal del hombre y del 20-

25% del  peso corporal en mujeres. Debido a la baja densidad de los 

triglicéridos -moléculas  grasas que los adipocitos guardan-, y a su alto 

valor calórico, el tejido adiposo es  muy eficiente en su principal función, 

almacenar energía para tiempos de ayuno, o  de hibernación. Cumple el 

tejido graso también una función aislante, que impide la  pérdida del calor 

generado por las combustiones internas, protegiendo de la hipotermia.  

 

 

En los últimos años se ha destacado su función endocrina y metabólica, 

por la  producción de una serie de hormonas -que actúan de manera 

endocrina, parácrina  y autocrina- y que en conjunto se han llamado 

adipoquinas, que integran una red  de señales que participan en la 

regulación de funciones en diversos tipos de  células localizadas en 

órganos distantes, tales como hipotálamo, hígado, páncreas  y músculo 

esquelético. 

El tejido graso es además receptor de una serie de hormonas y proteínas 

que  inducen cambios en él. El adipocito posee las enzimas que se 

requieren en la  lipólisis y en la lipogénesis, procesos metabólicos 

finamente modulados por acción  de hormonas, citocinas y otras 

moléculas implicadas en la regulación del  metabolismo energético; es 

capaz de modificar su tamaño hasta veinte veces su  diámetro y varios 

cientos de veces su volumen. Estas proteínas secretadas, las  cuales 

fueron denominadas bajo el término común de ADIPOCITOQUINAS o  

ADIPOCINAS se encuentran implicadas en las siguientes funciones:  

 Sistema inmune  

 Función vascular  

 Función reproductiva  

 Desarrollo de la resistencia a la insulina  
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Características evolutivas de los niños etapa Pres-escolar 

 

“Los niños pres-escolares se encuentran en una edad en la que se 

afianzan muchas habilidades motoras trabajadas desde el nacimiento. En 

esta etapa se alcanzan numerosos logros, en relación a la psicología de 

Jean Piaget, se puede caracterizar el período de desarrollo intelectual de 

la siguiente manera: 

 

Área Afectivo Social. 

 

 Tiene un vocabulario de más de dos mil doscientas palabras, las 

que pronuncia y articula correctamente 

 Dice frases muy elaboradas como: “Tengo un hermano y una 

hermana y nos vamos con mis papás de paseo”. 

 Nombra todas las partes de su cuerpo. Ubica su corazón y su 

estómago 

 Incluye en su lenguaje el uso de diminutivos y expresiones tales 

como “a través de” y “alrededor de”. 

 

 Utiliza adjetivos calificativos para referirse emotivamente a 

personas, animales y cosas. Por ejemplo: “Mi hermano es malo 

porque no me deja usar sus juguetes”. 

 Utiliza construcciones conjuntas de singular y plural: “Tengo dos 

cuentos, tú tienes uno”. 

 Utiliza correctamente los géneros masculino y femenino: “Mi perro 

es macho, mi gata hembra” 

 Reconoce las letras de su nombre e imita su trazo 

 Conoce y discrimina las vocales. Puede decir palabras que 

comiencen con determinada vocal. 

 Identifica el sonido inicial y final de una palabra lo que le ayuda 
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 Lee letreros de su entorno familiar. 

 Lee pictogramas complejos y más largos, como El sol, las estrellas 

y la luna están en el cielo. 

 Conversa sobre temas nuevos para él. Por ejemplo, si le gustan los 

aviones, habla de líneas aéreas que conoce y de la forma de los 

aviones. 

 Con sus manos golpea su cuerpo al son de la música, con compás 

y acentuación. 

 Narra de manera secuencial cuentos conocidos sin omisión alguna, 

y si desea, es capaz de darle al mismo un final distinto. 

 Relata e interpreta una historia de acuerdo a sus imágenes, la 

dramatiza y saca conclusiones. 

 

Área Cognitiva 

 

 Clasifica por forma, color y tamaño, con objetos concretos 

 Discrimina y nombra más de diez colores. 

 Reconoce el sonido de diferentes objetos. Discrimina entre tonos 

largos y cortos, fuertes y débiles, agradables y desagradables. 

 Es capaz de pensar en símbolos o palabras. 

 Manipula objetos para descubrir sus propiedades. Hunde el jabón 

para ver si flota, lo estruja para comprobar si se rompe, lo frota 

para hacer espuma. 

 Al presentarle de seis a ocho objetos, e invertir el orden de algunos 

de éstos, el niño los recuerda y coloca de la forma inicial entre dos 

a cuatro objetos; así mismo, el niño está en capacidad de 

identificar cuáles son los faltantes si se los oculta. 

 Su memoria ha alcanzado un alto nivel de madurez. Es capaz de 

recordar dos consignas y ejecutar de tres a cuatro consignas que 
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realiza con frecuencia. Por ejemplo: “Anda al cuarto y abre el cajón, 

allí hay una caja, por favor, tráemela”. 

 Inicia el establecimiento de relación número – cantidad hasta el 

diez, es decir = 10. Descompone y une conjuntos de objetos ya sea 

de forma concreta o gráficamente hasta el número diez. 

 Puede utilizar cuantificadores como: más que – menos que – igual 

que, largo – corto, ancho – angosto, mucho – poco, pequeño – 

grande – mediano, lleno – vacío, todos – ninguno. 

 Puede establecer relaciones entre cantidades con material 

concreto: tres es menor que cuatro y mayor que dos. 

 Ha adquirido la noción temporal, es decir, distingue entre: ayer – 

hoy – mañana, día – noche, mañana – tarde – noche, rápido – 

lento, joven – viejo. 

 Identifica en qué dirección se encuentra la derecha y la izquierda. 

 Decide con anterioridad sus creaciones y explica el producto 

obtenido. 

Área Motricidad Fina 

 

 Su pinza trípode (pulgar-índice-anular) se ha perfeccionado, con lo 

que logra sujetar de mejor manera el lápiz. 

 Arma rompecabezas de más de unas doce piezas. 

 Pone su nombre. 

 Puntea con precisión sobre la margen de figuras más complejas. 

 Pinta sin salirse de los márgenes de la figura. 

 

 Copia escaleras, cuadrados, triángulos, rombos, óvalos y otras 

figuras complejas, sirviéndose de modelos. 

 Realiza trazos diagonales, oblicuos, curvos, cruces, en zig-zag y 

ondulados. 
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 Muchos de estos trazos se asemejan a letras y su práctica facilita 

el desarrollo de la lecto-escritura. 

 Es capaz de construir figuras hechas por el mismo e irlas pegando. 

Por ejemplo, para realizar una casa dibujará, recortará y pegará un 

triángulo, un cuadrado y un rectángulo. Será capaz de ir agregando 

detalles que él considere importantes. 

 Pega los recortes sobre un papel, en forma recta. 

 Modela objetos, animales y personas, incorporando más detalles. 

 Realiza arabescos, es decir, laberintos, para lo cual utiliza sus dos 

manos. 

 Cose figuras de madera con perforaciones, sin saltarse agujeros. 

 Utiliza tijeras y corta líneas rectas o punteadas. 

 

Área Motricidad Gruesa 

 

 Se mantiene en postura erguida. 

 Camina sobre la punta de sus pies y sobre sus talones por varios 

segundos. 

 Salta como sapo, como conejo y alternando los pies. 

 Salta la cuerda. 

 Se balancea en un pie sin dificultad y sin ayuda. 

 Mantiene el equilibrio sobre una barra horizontal, sin ayuda. 

 Se desplaza con un objeto encima de su cabeza, sin que se le 

caiga y manteniendo el equilibrio. 

 Atrapa la pelota mientras rebota y lanza la pelota mientras se 

desplaza. 

 Se da trampolines. Alcanza esta destreza en el segundo semestre 

del año. 

 Le gusta el baile e imita movimientos al ritmo de la música. 
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 Repta con velocidad y se desliza como culebra coordinando el 

movimiento de sus brazos y piernas.”33 

 

Diez recomendaciones fundamentales para niños de 1 a 6 años 

1.- Disfrutar de la comida 

 

“Intentar comer alimentos diferentes cada día para gozar de una 

alimentación variada y disfrutar de ella. Comer con familiares y amigos. 

 

2.- El desayuno es la comida más importante 

 

"Un niño en edad escolar debería marcharse a su escuela bien 

desayunado, carbohidratos, grasas y proteínas tienen que estar presentes 

en ese primer alimento. No obstante, diariamente se produce una carrera 

contra el tiempo y son pocos los niños que realmente pueden salir del 

hogar con un buen sustento nutritivo en sus estómagos”.  

 

El cuerpo necesita energía después de dormir, por lo que el 

desayuno es esencial, elegir para el desayuno alimentos ricos en 

carbohidratos, como pan, cereales y fruta. Saltarse comidas, y en especial 

el desayuno, puede provocar un hambre descontrolada, que muchas 

veces lleva a comer en exceso. Si no come nada en el desayuno, estará 

menos concentrado en la escuela. 

 

3.- Comer muchos alimentos variados 

Consumir alimentos variados todos los días es la mejor receta para 

gozar de buena salud. Se necesitas vitaminas y minerales diferentes para 

mantenerse sano, y no hay ningún alimento que por sí sólo pueda 

aportarlos todos. No hay alimentos "buenos" o "malos", así que no se 

tiene porqué dejar de comer las cosas que nos gustan. Simplemente 
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asegurarse de que se consiga un equilibrio adecuado y comer una gran 

variedad de alimentos. 

 

4.- Basar su alimentación en los carbohidratos 

Estos alimentos aportan la energía, las vitaminas y los minerales 

que se necesita. Algunos alimentos ricos en carbohidratos son la pasta, el 

pan, los cereales, las frutas y las verduras. Intentar incluir alguno de estos 

alimentos en las comidas ya que más de la mitad de las calorías de la 

dieta deberían provenir de ellos. 

 

5.- Comer frutas y verduras en cada comida 

Disfrutar de las frutas y las verduras en las comidas, o consumirlas 

como sabrosos refrigerios entre comidas, estos alimentos aportan 

vitaminas, minerales y fibra. Se debería intentar consumir 5 raciones de 

frutas y verduras al día. 

 

6.- La grasa 

Todos necesitamos incluir algo de grasa en nuestra dieta para 

conservar una buena salud, pero no consumir demasiadas grasas, y en 

particular grasas saturadas, puede ser malo para nuestra salud. Las 

grasas saturadas seencuentran en los productos lácteos enteros, los 

pasteles, panes, carnes grasas y salchichas. Comer de forma equilibrada, 

si a la hora de la comida se consume alimentos ricos en grasas, intentar 

tomar alimentos con menos grasas en la cena. 

 

7.- Los refrigerios 

Picar entre comidas aporta energía y nutrientes, escoger rerigerios 

variados, como frutas, sándwiches, galletas, tartas, papas fritas, frutos 

secos y chocolate. 



 

82 
 

Asegurarse de que las elecciones sean variadas para mantener el 

equilibrio en la dieta, y no comer demasiado, sino no tendrá hambre a la 

hora de la comida 

8.- Saciar la sed 

Hay que beber muchos líquidos porque un 50% del cuerpo está 

formado por agua. Se necesitan por lo menos 6 vasos de líquidos al día, e 

incluso más si hace mucho calor o se hace ejercicio. El agua y la leche 

son excelentes, pero también es divertido variar. 

 

9.- Cuidar los dientes 

Cuidar los dientes y lavarlos tres veces al día. Los alimentos ricos 

en almidón o azúcares pueden influir en la aparición de caries si se 

comen con demasiada frecuencia. 

 

10.- Ponerse en movimiento     

Estar en forma es importante para tener un corazón sano y unos 

huesos fuertes, así que, hay que hacer ejercicio, o practicar algún 

deporte.” 

 

Menú semanal para niños pres-escolares 

El tamaño de las porciones que se deben proporcionar a los niños 

de 3 a 5 años son las siguientes: 

 

 Cereal.- un pan o ½ taza de cereal cocinado (quinua, cebada, 

maíz, trigo, avena) 

 Frutas y vegetales: ½ taza de vegetales cocinados o crudos. 

 Jugos: ½ taza de jugo natural o ½ taza de fruta picada en trocitos. 

 Frutos secos: ½ taza de pasas, maní, ciruelas, semillas de zambo 

o zapallo. 

 Lácteos: 1 taza de leche ó 1,5 onzas de queso 
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 Carne, pescado o pollo: 2 a 3 onzas, el tamaño de la palma de la 

mano.  

 Huevos: 1 diario. 

 Leguminosas: ½ taza de chochos, lenteja, arveja o fréjol. 

 

El menú semanal para un niño de 3 a 5 años, podría ser el siguiente 

aplicando las porciones antes mencionadas 

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

VALORACIÓN NUITRICIONAL 

 

La valoración del estado nutricional de un adolescente permite 

evaluar la interrelación del patrón genético y el medio ambiente sobre un 

organismo en constante crecimiento y desarrollo.Bernard (2010) 

Manifiesta que “La valoración es un indicador útil para el estado 

nutricional en estudios poblacionales, pero a nivel individual su valor es 

relativo y discutible”. Pag.16. 

El hombre adulto requiere de una cantidad de energía y de 

nutrientes que le permitan reponer las perdidas cotidianas, por orina, por 

piel, por actividad física o para reponer la energía necesaria de una 

cantidad extra de energía y de otros nutrientes para cubrir las demandas 

de crecimiento; por lo tanto, las consecuencias sobre el crecimiento de las 

carencias nutricionales en este periodo de la vida son mayores. 

El crecimiento en la infancia y la adolescencia es el resultado del 

incremento en el tamaño y el número de las células, como consecuencia 

de modificaciones tanto absolutas como relativas en las cantidades de 

grasa, proteínas, agua y minerales en los diferentes tejidos. Los cambios 

reflejan en el aumento del peso y de la talla. (Como consecuencia de 
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modificaciones tanto absolutas como relativas en las cantidades de grasa, 

proteínas, agua y minerales en los tejidos). 

ALIMENTACIÓN Y CALCULO DE INGESTA 

 

La elección de los alimentos para el adolescente depende de los 

padres, y está determinada no solo por la disponibilidad estacional o 

económica sino también por las costumbres, los hábitos, es decir, las 

pautas culturales que se transmiten de generación en generación. 

La importancia de la alimentación en este periodo radica en que los 

estudios longitudinales muestran que los hábitos alimentarios se 

manifiestan con mayor frecuencia en la etapa de la adolescencia periodo 

de la vida que influye los alimentos que se incluye en la alimentación tanto 

como por las modas estrictas y aceptación por niños de la misma edad.  

Nicole Larson (2012)  

Niñez periodo llamado como ventana de riesgo nutricional en 

los hábitos alimentario coincidente con etapa de crecimiento 

rápido, en el que se incorpora alimentos que completan el 

aporte y equilibrio nutricional resultando el alimento específico 

para garantizar el crecimiento del niño de manera adecuada. 

(pag.377)  

Así como menciona el autor Nicole Larson: es importante 

determinar qué factores influyen desde ya en su alimentación ya que la 

baja talla para la edad es muy frecuente en niños que su ingesta 

alimentaria es baja con relación a sus actividades diarias. 

La niñez se caracteriza por los siguientes aspectos:  

 Preocupación por el tamaño y la forma del cuerpo, así como por la 

imagen corporal (el auto concepto mental y la percepción personal 

de la talla corporal), como resultado del rápido crecimiento y del 

desarrollo que experimenta el niño. 
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 Mantenimiento de la confianza y del respeto por los adulto como 

figuras de autoridad; sin embargo, tal actitud decrece durante esta 

fase de desarrollo psicosocial. 

 Fuerte influencia de los iguales, especialmente en aspectos 

relacionados con la imagen y el aspecto corporal, siendo la presión 

de los iguales máxima en torno a los 14 años 

 Deseo de autonomía, aunque todavía se solicita la aprobación de 

los padres para las decisiones importantes y aun se busca la 

seguridad de los progenitores ante situaciones de tensión. 

 Ampliación de la capacidad cognitiva, incluido el razonamiento 

abstracto 

El cálculo de la ingesta se hace a través de la encuesta alimentaria; 

los resultados suelen ser orientados del estado de adecuación nutricional, 

de un individuo, un grupo familiar o una comunidad. 

La encuesta como instrumento de diagnóstico del estado nutricional se 

ve limitada por el tiempo que demanda tomarla y porque son costosas 

tanto en personal como en la traducción de la información a energía, 

proteína y otros nutrientes. 

Requieren licenciadas en nutrición entrenadas en el método encuesta, 

y un adecuado banco de datos sobre la composición de los alimentos 

consumidos. 

Sin embargo, los resultados obtenidos suelen ser disparados de las 

soluciones a los problemas detectados tanto en el ámbito individual como 

poblacional: educación nutricional, programas de ayuda alimentaria o 

planes de fortificación de alimentos. 

El método encuesta que con más frecuencia se utiliza es el recordatoria 

de 24 horas. 
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ANTROPOMETRIA 

 

El estado nutricional resulta de la interacción del alimento con el 

individuo y de este con el medo ambiente circundante. 

La antropometría es un método rápido, no invasivo, económico y 

sencillo para evaluar el estado nutricional, que es comprensible tanto para 

las madres como para el equipo de salud. 

Requiere para su ejecución, como ya se menciona en otros 

estudios, instrumentos de precisión que deben ser calibrados con 

regularidad, y personal entrenado en las técnicas de antropometría a fin 

de obtener valores confiables y reproducibles. Se utiliza a escala 

individual y poblacional para hacer estudios transversales y longitudinales 

de valoración nutricional. 

El uso ha difundido unas pocas medidas antropométricas que son 

suficientes tanto en nutrición como en adolescencia para el fin de la 

valoración nutricional: peso corporal, longitud o estatura, pliegues 

cutáneos y perímetros corporales por tal motivo, estas medidas 

complementan entre si la información que brindan. 

Rolland Cachera 2010 

“El IMC (Índice de Masa Corporal) son valores que determinan el 

crecimiento y desarrollo del adolescente, niño, adulto habiendo tablas 

para cada uno de ellos dependiendo sus requerimientos nutricionales”. 

(pág. 380)  

Rolland expresa que: el IMC(Índice de Masa Corporal)  es un indicador 

tan importante tanto en niños como adultos danto entender que el valor no 

tener el mismo resultado en niños que en adultos debido a sus 

requerimientos especiales. 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

- Encuesta alimentaria o historia dietética 

- Examen físico, incluyendo antropometría 

- Evaluación de algunos parámetros de laboratorio 

La historia dietética no se utiliza como medio diagnóstico, sino como 

fuente complementaria de información, para ser estudiada conjuntamente 

con el resto de los datos. Esta técnica tiene muchas limitaciones ya que 

es muy difícil conocer exactamente la composición de cada uno de los 

alimentos ingeridos y la incapacidad para recordar los tipos y cantidades 

de alimentos ingeridos. 

Rojas (2010)  

Define a la evaluación nutricional como la interpretación 
de la información obtenida a través de estudios 
antropométricos, bioquímicos y clínicos; que se utiliza 
para determinar la situación nutricional  de individuos o 
de poblaciones  en forma de encuestas  y vigilancia. Pág. 
150 

Rojas expresa que: Siendo así la evaluación un indicador muy importante 

en la realización de cualquier estudio estando de acuerdo con la cita 

correspondiente. 

Existen muchos métodos empleados, aunque es aconsejable realizar dos 

de estos: 

- Encuesta de 24 horas 

- Cuestionarios selectivos de frecuencias 

- Diario dietético durante 5-7 días 

- Control de compras y consumo de alimentos 
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La información obtenida debe ser transformada en términos de 

cantidades de nutrientes y energía, esto se puede llevar a cabo utilizando 

unas tablas de composición de alimentos.6458 

La anamnesis nutricional proporciona antecedentes de gran ayuda en 

la evaluación del estado nutricional, pero por si sola no permite formular 

un diagnóstico. 

Percentil: seguimiento del crecimiento y desarrollo del niño y el 

adolescente donde el nutricionista debe manejarse con estándares 

construidos sobre la base del cálculo de percentil o centilos Lajerraga et, 

al. 2007  Define a los percentiles como “puntos estimativos de una curva 

de distribución de frecuencias que ubican un porcentaje de individuos por 

debajo o por encima de ellos” (pág. 380)  

Peso: mide la masa corporal total. Esta medida indica la situación 

actual y no permite discriminar si la misma es el resultado de situaciones 

presentes o pasadas. Esto se inferirá mediante el control regular de la 

curva de peso. Cuando el peso es usado con fines de investigación deber 

ser tomado siempre en las mismas condiciones, es decir a la misma hora 

del día y después de que el niño o adolescente haya evacuado a su 

vejiga, cuando estas medidas se cumplen, los datos de peso y de 

incremento de peso pueden tomarse con confianza.  

Talla: la estatura y la longitud corporal miden el crecimiento lineal, 

fundamentalmente del tejido óseo. La estatura se afecta más lentamente 

que el peso, y por los tanto más tardíamente en una situación de déficit 

nutricional, puede afectarse definitivamente si el déficit ha sido 

prolongado, severo y temprano  

Pliegues grasos cutáneos: es una medida difícil de obtener y su 

reproducibilidad requiere de operadores bien entrenados. Siempre se 

debe tener en cuenta el error estimado de la técnica. Tanto cuando se usa 
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para el seguimiento de un paciente como cuando se lo utiliza para 

investigación en salud pública. 

El pliegue cutáneo se obtiene con una pinza adecuada, cuya 

presión es la misma en cualquier abertura, que mide la grasa depositada 

debajo de la dermis. Se ha desarrollado pinzas, calipers, para medir 

espesores extremos, obesos y flacos. 

Mediciones, índices e indicadores  

     Una medición aislada –por ejemplo, peso = 20 Kg– no tiene ningún 

significado, a menos que sea relacionada con la edad y el sexo o la talla 

de un individuo. A partir de una medición se pretende establecer algún 

criterio de normalidad, lo que implica transformar esta medición en un 

índice. 

Biham (2009)  

El crecimiento y desarrollo son dos pilares alrededor de 
los cuales se estructura la atención sanitaria infantil. Por 
esta razón, su evaluación y vigilancia desde la 
concepción hasta la madurez constituye una de las 
acciones más relevantes de la atención primaria.PAG.95 

Biham expresa que: el crecimiento y el desarrollo del niño son aspectos 

importantes que se debe tener en cuenta en una evaluación nutricional 

tanto para los padres como para la persona encargada del niño. 

Índices 

       Los índices antropométricos son combinaciones de medidas. En el 

ejemplo, al combinar el peso (20 Kg) con la talla podemos obtener el peso 

para la talla o el índice de masa corporal (IMC), que son distintas 

expresiones de una misma dimensión, aplicables en el niño y en el adulto. 

También pueden relacionarse con estándares de normalidad según edad 

y sexo. Así, a partir del uso de Gráficos o Tablas de referencia, se 

obtienen los índices básicos en niños. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Derechos del buen vivir 

Agua y Alimentación 

 

Art. 13. Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente de alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. El Estado Ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria. 

Capítulo III 

Niños, niñas, adolescentes. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación. 

Art. 46. El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1.- Atención a menores de 6 años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

Título VII/ Régimen del Buen Vivir/ Sección segunda – Salud  

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 
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bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional.  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.   

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan 36 las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes.  

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley.  
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HIPOTESIS 

El problema de la alimentación no adecuada del niño puede llegar 

a convertirse en un problema grave, si no se diseñan mecanismos de 

atención integral cuya meta principal sea la de mejorar el nivel alimentario 

de los niños, en especial de procedentes de familias con escasos 

recursos económicos quienes son los más afectados como consecuencia 

de una baja alimentación, lo que repercute en el desarrollo físico de los 

mismos, al manifestar en muchos casos déficit de crecimiento, peso, talla, 

frecuencia apreciable de anemia, alta incidencia de caries dental y lo más 

importante retraso del desarrollo mental. 

 

Esta situación coloca en una gran desventaja el óptimo desarrollo 

integral del niño, disminuyendo sus habilidades y competencias para 

aprender significativamente, si no se contribuye a elevar el estado 

nutricional de la población infantil 

 

Es por ello, que en líneas generales el desarrollo de esta 

investigación se justifica, en virtud, de que la misma represente un aporte 

de cómo se lleva a cabo la nutrición de los niños en este período 

fundamental de su vida y por lo tanto, sistematizar la evaluación 

nutricional de la alimentación implica un reto que debe lograrse a fin de 

asegurar a todos los niños ecuatorianos tengan una mejor vida presente y 

futura. 

 

VARIABLES  

INDEPENDIENTE 

ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS EN ETAPA PRESCOLAR 

DEPENDIENTE 

SINDROME PRADER-WILLI 

DISEÑANDO GUIA NUTRICIONAL  
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TERMINOS CONCEPTUALES 

 

Niñez: el momento de la vida de las personas en la cual se crece más, a 

pasos agigantados se podría decir, ya que son prácticamente constantes 

los cambios físicos que se van desarrollando durante la misma  

 

Ingesta alimentaria: recomendaciones diarias de alimentos en las 

diferentes etapas de la vida que van a determinar que como y en qué 

porcentaje se debe consumir el alimento. 

 

Estado Nutricional:es el que determinalas necesidades dietéticas del 

organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada 

combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de 

la buena salud. 

 

Nutriente: producto químico procedente del exterior de la célula y que 

ésta necesita para realizar sus funciones vitales. 

 

Percentil:medida estadística muy utilizada. Es una medida de posición no 

central que nos dice cómo está posicionado un valor respecto al total de 

una muestra. 

 

Antropometría:cambios en la distribución de las dimensiones corporales 

(por ejemplo: obesidad) y con ellos surge la necesidad de actualizar 

constantemente la base de datos antropométricos. 

 

Pre-escolar: etapa en la vida del niño entre los 3 a 5 años de edad 

 

Obesidad:tipo desnutrición crónica degenerativa regularmente con 

deshidratación constante. 
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SPW:Síndrome De Prader-Willi 

 

Hipotálamo: gandula que se encarga de controlar la saciedad 

 

GH. Hormona de Crecimiento 

 

Hipotonía: es el bajo tono muscular afectando a la succión normal del 

biberón al extremo que medidas especiales de alimentación tales como 

tubos nasogástricos son comunes durante los primeros días de vida 

 

ACTH: Glándula Adrenal 

 

FSH: Hormona las cuales estimulas las gónadas (ovarios y Testículos) 

 

Hipogonadismo: signos del desarrollo sexual incompletos que pueden 

estar presentes desde el nacimiento y típicamente el varón puede tener el 

pene y el saco escrotal pequeño con testículos no descendidos. 

 

Somnolencia: pacientes con SPW padecen de un problema intrínseco 

del sueño caracterizado por somnolencia y anormalidades del REM 

(movimiento rápido de los ojos) 

 

P/T: peso para la talla T/E: tala para la edad  P/E: peso para la edad  

 

Niñez: ocurre entre los 2 a 3 años de edad y se caracteriza por el 

aumento del apetito y la ganancia excesiva  del peso. Los niños pueden 

comenzar hablar durante este periodo y exhibir conductas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA  

TIPO DE INVESTIGACION  

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las 

condiciones metodológicas de una investigación, bibliográfica, documental 

no experimental, recogiendo datos del CIBV “Querubines del Señor” de 1 

a 6 años y trabajando con los padres en las encuestas dadas para 

determinar los hábitos nutricionales y pautas importantes para 

relacionarlos con el estado nutricional y la ingesta alimentaria del niño. 

METODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

Los principales métodos que se utilizaron en la investigación 

fueron: análisis, descriptivo, estadístico, deductivo todo esto de manera 

sistematizada para que los resultados sea tabulados de manera 

ordenada, permitiéndonos analizar las características de la muestra. 

El diseño del estudio permitirá poseer características importantes 

que constituyen la base de la investigación, siendo una investigación de 

campo debido a su aplicación donde se implementó: comunicación, 

disposición y compromiso en fechas establecidas para el buen 

funcionamiento de la relación entre educador, padre  niño facilitando el 

avance de la investigación y cumplimiento de los objetivos., 

NIVEL DE ESTUDIO 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne 

por su nivel las características de un estudio descriptivo, explicativo 

detallando en las dos tomas antropométricas evolución de los niños y 

como influyo la implementación de un plan alimentario todo esto 

correlacionado con un método científico. Dentro de na disciplina 

nutricional.  
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CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

Criterios de inclusión aquellos que no presenten 

 Niños y  niñas que se encuentren en el rango de edades ya 

mencionados 

 Padres de los niños  

 Educadores y personas encargadas de los niños 

 Niños con hoja de datos completas 

 Niños que no hayan faltado más de 3 veces al Centro 

Integral Del Buen Vivir “Querubines Del Señor” 

Criterios de exclusión tales como: 

 Niños en etapa lactante o con algún problema de alergia 

alimentaria 

 Estudio tipo transversal 

 Con un estado nutricional aumentado  

 Niños con problemas digestivos o un problema relacionado 

POBLACIÓN 

 

Constituye la totalidad de un conjunto de elementos, seres u objetos que 

se desea investigar y de la cual se puede extraer una fracción (muestra) 

que se pretende reúna las mismas características la totalidad, de acuerdo 

a información proporcionada por la directora del CIBV “ Querubines de 

Cristo”. 

La población será clasificada el total delos tipos de obesidad de los niños 

de 1 a 6 años que integran el CIBV con un total de 420 pacientes. 
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              N = 

 

N=                                                                                                                    

 

 

N=136 

 

  MUESTRA 

La muestra la constituyen los niños de 1 a 6 años con Obesidad con 

Síndrome De Prader-Willi, la cual se obtuvo a través de la formula 

estadística para cálculos de tamaños de muestras de poblaciones finitas, 

cuyo proceso se describe a continuación: 

 

Cuadro No. 2 

ITEM Estrato Muestra 

1 Niños de 1 a 6 años 136 

 TOTAL 136 

Fuente: Centro Integran del Buen Vivir “Querubines del Señor” 
      Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 
 

 

 

 

 

N 

0.005 (n-1) +1 

 

420 

0.005 (419) +1 

 

420 

3.09 
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Instrumento de la investigación 

El instrumento que  se utilizó en el siguiente proyecto fue: “la 

observación”, para  revisar  toda la información necesaria, para verificar 

los planteamientos formulados e iniciar el trabajo. 

La observación permite sugerir ideas, para motivar, conducir y formular 

los datos según la necesidad observada. Para cumplir los objetivos de la 

investigación aplicaré la siguiente técnica, con su correspondiente 

instrumento: 

Encuesta.-  

Es un conjunto de preguntas que se prepara y puede ser aplicado a 

muchas personas, con preguntas cerradas cuyo instrumento es el 

cuestionario. 

Menús diarios  

Nos brindara el punto de salida de la investigación ya que se usaran los 

menús ya establecidos por el servicio de alimentación para así analizarlos 

y determinando su aceptabilidad con respecto a la población en los que 

se los emplea. 

Encuesta alimentaria  

Nos dará una ida de cómo se encuentran los hábitos de alimentación de 

cada persona e intervenir de manera personalizada abarcando en el buen 

aporte nutricional. 

Anamnesis alimentaria: en la aplicación de la guía alimentaria.  

Antropometría: nos ayudara a establecer el estado nutricional para así 

poder tomar punto de corte para comenzar la investigación y poder 

relacionar los datos con los análisis correspondientes. 
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OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro No. 3 

VARIABLE DEFINICIÓN  
CONCEPTUAL 

INDICADOR 

Estado nutricional de 

niñosen etapa pres-

escolar con Síndrome 

Prader-Willi 

 

 

Condición  en la que se 
encuentra un paciente 

Sobrepeso 
Obesidad 
Obesidad I 
Obesidad II  
Obesidad III 
Obesidad Mórbida 

 

Diseño Guía 

alimentaria 

 
Pasos nutricionales en 
los cuales ayudara al 

tratamiento o 
prevención de una 

patología o afección 
nutricional. 

 

 Encuestas 
alimentarias 

 Lluvia de ideas 

 Ingesta 
alimentaria 

 

Fuente: Centro Integran del Buen Vivir “Querubines del Señor” 
Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 



 

100 
 

PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para esta investigación se realizó la evaluación antropométrica de 

los niños tanto para  toma de peso como para la talla. Se procedió 

primero a la medición de la talla, para esto  se colocó a los niños de pie 

descalzo y sin medias, con la cabeza de forma que el plano de Frankfurt, 

que une el borde inferior de la órbita de los ojos y el superior del  meato 

auditivo externo, sea horizontal y en inspiración, una superficie horizontal 

dura  se bajó hasta contactar con la cabeza se ubicó la unidad completa 

más cercana en cm  con cinta métrica y toma del peso utilizando una 

balanza  portátil calibrada.  

Para determinar el consumo de alimentos y nutrientes se empleó 

el método de frecuencia de consumo, el cual ayudó a identificar los 

hábitos alimentarios y el patrón de consumo. De acuerdo al formulario y 

para identificar hábitos alimentarios  en la casa se aplicó una encuesta, en 

la que se consultó como los padres cuantas veces al día comen y con qué 

frecuencia. 

ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO  

El instrumento para la recolección de la información se realizó 

teniendo en  cuenta características demográficas de los niños, las 

condiciones socioeconómicas de los padres se realizó la encuesta 

alimentaria de frecuencia de alimentos  y modificada de acuerdo al medio, 

se incluyó preguntas sobre frecuencia, alimentos que suelen comer con 

mayor frecuencia, fines de semana, si comen en casa o si salen 

desayunando de sus casas antes de ir al CIBV, también se incluyó 

preguntas de recreación como son horas de televisión al día, videojuegos, 

computadora y dedicación al estudio. Se colocó la pregunta de percepción 

del peso.  
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INSTRUMENTOS.  

 Se utilizó la encuesta diseñada para este estudio.  

EQUIPOS  

 Balanza TANITA portátil calibrada 2204  

 Cinta inextensible escuadra, cinta adhesiva.  

 Lápiz  

 Borrador  

 Calculadora 

 METODOS  

Para evaluar el estado nutricional de los estudiantes, se tomó el 

peso y la  talla. Para pesar se usó una balanza calibrada. La estatura se 

midió con una cinta métrica inextensible. Los datos antropométricos 

sirvieron para calcular el IMC, el mismo que se obtuvo aplicando la 

siguiente fórmula: peso kg / talla m2 

Con el Índice de masa corporal IMC/edad se procedió a evaluar el 

Estado Nutricional de acuerdo a la tabla de referencia de la Organización 

mundial de salud (OMS) del 2007 para niños y adolescentes, en donde se 

presentan los valores del Índice de masa corporal  IMC en percentiles de 

acuerdo a la edad y sexo, tomando en cuenta los siguientes puntos de 

corte.  

- Menor al percentil 5  bajo peso 

- Del percentil 5 al 85 peso normal  

- Mayor al percentil 85 al 95 sobrepeso  

- Mayor al percentil 95 obesidad 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

1.- ¿con que frecuencia dejan a los niños elegir sus alimentos en sus 
horas libres? 

Cuadro #4 

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Siempre 10 8 

4 Casi Siempre 23 17 

3 Frecuentemente 80 59 

2 Rara vez 23 17 

1 Nunca 0 0 

 TOTAL  136 100% 

     Fuente: Centro Integral del Buen Vivir “Querubines del Señor” (Padres de Familia) 
     Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 

Gráfico # 4 

Fuente: Centro Integran del Buen Vivir “Querubines del Señor” (Padres de Familia) 
Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 

Análisis.-En el cuadro podemos observar que tan frecuente en los niños 

del CIBV llegan al lugar sin haber desayunado el 59% de los niños llegan 

así y solo el 8% ya han desayunado o comido algo una noche antes. 

7% 

17% 

59% 

17% 

0% 

Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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2.- ¿Qué clase de alimentos envían los padres a sus hijos al Centro 
Infantil donde asiste? 

Cuadro #5 

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Frutas  15 11 

4 Cereales 25 18 

3 Comida Chatarra 70 56 

2 Lácteos 15 11 

1 Otros  5 4 

 TOTAL  136 100% 

     Fuente: Centro Integran del Buen Vivir “Querubines del Señor” (Padres de Familia) 
     Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 
Gráfico # 5 

 Fuente: Centro Integran del Buen Vivir “Querubines del Señor” (Padres de Familia) 
     Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 

Análisis.-En las encuestas se pudo encontrar que en la mayor parte de 

los alimentos que le mandaban los padres a los niños eran comidas 

chatarras entre las más comunes papas, colas, jugos artificiales en un 

56% y solo el 11% de ellos llevan alimentos como frutas.  

11% 

18% 

56% 

11% 
4% 

Frutas

Cereales

Comida Chatarra

Lácteos

Otros
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3.- ¿Con que frecuencia los padres se preocupan del estado 
nutricional del niño que asiste al CIBV? 

Cuadro #6 

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Siempre 15 11 

4 Casi Siempre 15 11 

3 Frecuentemente 25 18 

2 Rara vez 65 48 

1 Nunca 16 12 

 TOTAL  136 100% 

Fuente: Centro Integran del Buen Vivir “Querubines del Señor” (Padres de Familia) 
     Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 
Gráfico # 6 

Fuente: Centro Integran del Buen Vivir “Querubines del Señor” (Padres de Familia) 
     Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 

Análisis.- De acuerdo con las encuestas 65 de los padres no tienen idea 

del estado nutricional del niño ocupando el 48% y tan solo 15 de ellos 

tienen idea de cómo están sus hijos esto en un 11%.  

11% 

11% 

18% 

48% 

12% 

Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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4.- ¿los niños consumen las comidas diarias a la misma hora? 

Cuadro #7 

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Siempre 15 11 

4 Casi Siempre 16 12 

3 Frecuentemente 30 22 

2 Rara vez 60 44 

1 Nunca 14 7 

 TOTAL  136 100% 

     Fuente: Centro Integran del Buen Vivir “Querubines del Señor” (Padres de Familia) 
     Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 
Gráfico # 7 

     Fuente: Centro Integran del Buen Vivir “Querubines del Señor” (Padres de Familia) 
     Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 

Análisis.-Los padres de familia encuestados en un 44% de ellos no 

realizaba las comidas en un mismo horario tan solo el 11% de ellos 

mantenía un horario de comida. 

11% 

12% 

22% 44% 

11% 

Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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5.- ¿Usted  se preocupa en conocer la importancia de una 
alimentación sana, nutritiva y como combinar bien los alimentos? 

Cuadro #8 

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Siempre 5 4 

4 Casi Siempre 15 14 

3 Frecuentemente 16 14 

2 Rara vez 80 57 

1 Nunca 20 14 

 TOTAL  136 100% 

     Fuente: Centro Integran del Buen Vivir “Querubines del Señor” (Padres de Familia) 
     Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 
Gráfico # 8 

     Fuente: Centro Integran del Buen Vivir “Querubines del Señor” (Padres de Familia) 
     Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 

Análisis.-En el cuadro podemos observar que solo el 4% de los padres 

se preocupa de una alimentación sana dejando así al 57% del desinterés 

en el campo de la alimentación.  
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6.- ¿Con que frecuencia recibe la comunidad charlas, conferencias, 
talleres sobre alimentación y nutrición infantil en el CIBV 

“Querubines del Señor? 

Cuadro #9 

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Siempre 25 19 

4 Casi Siempre 56 39 

3 Frecuentemente 30 23 

2 Rara vez 25 19 

1 Nunca 0 0 

 TOTAL  120 100% 

Fuente: Centro Integran del Buen Vivir “Querubines del Señor” (Educadores del CIBV) 
 Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 
Gráfico # 9 

Fuente: Centro Integral del Buen Vivir “Querubines del Señor” (Padres de Familia) 
     Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 

Análisis.-En el cuadro podemos observar que si existe un porcentaje alto 

de realización de charlas, talleres, y prácticas alimentarias en un 39% 

pero la asistencia al lugar es mínima cuando se trata de esos eventos.  
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Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca



 

108 
 

7.- ¿Cómo se encuentra el estado nutricional de los niños del CIBV 
“Querubines del Señor? 

Cuadro #10 

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Desnutrición 0 0 

4 Bajo Peso 0 0 

3 Normopeso 36 27 

2 Sobrepeso 70 51 

1 Obesidad 30 22 

 TOTAL  136 100% 

     Fuente: Centro Integral del Buen Vivir “Querubines del Señor” 
     Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 
Gráfico # 10 

 Fuente: Centro Integral del Buen Vivir “Querubines del Señor” (Padres de Familia) 
     Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 

Análisis.-  El 51% de los niños se encontraron con estado nutricional de 

sobrepeso esta influyente por los hábitos y excesiva ingesta alimentaria 

ya comenzando haber obesidad en un 22%.  
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8.- ¿Cómo se encuentra la ingesta diaria del niño del CIBV en el 
consumo de golosinas y comidas chatarras? 

Cuadro #11 

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

4 Comidas rápidas 86 64 

3 Gaseosas 20 14 

2 Golosinas 15 11 

1 Chocolates 15 11 

 TOTAL  136 100% 

     Fuente: Centro Integral del Buen Vivir “Querubines del Señor” (Padres de Familia) 
     Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 
Gráfico # 11 

     Fuente: Centro Integral del Buen Vivir “Querubines del Señor” (Padres de Familia) 
     Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 

Análisis.-Los encuestados reflejaron que 80 de ellos consumen comidas 

rápidas esto dándonos un 64% y golosinas dándoles un 11% determinado 

una ingesta desequilibrada en nutrientes. 
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9.- ¿Cada que tiempo consume el niño frutas y vegetales en el CIBV 
“Querubines del Señor? 

Cuadro #12 

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Siempre 20 15 

4 Casi Siempre 15 11 

3 Frecuentemente 70 51 

2 Rara vez 20 15 

1 Nunca 11 8 

 TOTAL  120 100% 

     Fuente: Centro Integral del Buen Vivir “Querubines del Señor” (Padres de Familia) 
     Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 
Gráfico # 12 

     Fuente: Centro Integral Del Buen Vivir “Querubines Del Señor” (Padres de Familia) 
     Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 

Análisis.-La ingesta de frutas y vegetales es frecuente en un 51% lo 

hacen tienen un aporte importante de vitaminas y minerales tan solo el 

11% de ellos no consumen frutas y vegetales. 
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10.- ¿Cómo se encontró la ingesta alimentaria en relación con el 
estado nutricional del niño? 

Cuadro #13 

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy Adecuado 5 4 

4 Adecuado 20 11 

3 Normal 40 31 

2 Regular 11 8 

1 Malo  60 46 

 TOTAL  120 100% 

     Fuente: Centro Integral del Buen Vivir “Querubines del Señor” 
     Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 
Gráfico # 13 

     Fuente: Centro Integral del Buen Vivir “Querubines Del Señor” (Padres de Familia) 
     Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 

Análisis.-  Las encuestas reflejas que 46% de los estudiados presentan 

una mala ingesta con relación al estado nutricional tan solo el 4% de ellos 

tienen buenos hábitos alimentarios.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Se pudo determinar que entre los niños y niñas del CIBV los niños son los 

de mayor prevalencia de obesidad tipo I y II, teniendo malos hábitos 

alimentarios como horarios de alimentos mal distribuidos, influyendo en 

sus selección de alimentos diarios. 

Los padres de familia tienden a enviar de lunch a los niños alimentos 

rápidos y jugos de sobres o envases siendo estos altos en Sodio (Na) y 

azucares refinados nutrientes que se deben controlar en un exceso de 

peso y sobre todo en una patología como Síndrome Prader Willi 

Los niños del CIBV mostraron prevalencia por la vida rutinaria siendo así 

mucho más fácil la intervención nutricional, las charlas y talleres 

presentados a padres y familiares del niño fueron muy bien recibidos 

debido a los desconocimientos no sobre la enfermedad sino de los 

factores que influyen en su organismo. 

La implementación de una guía nutricional fue de gran importancia en el 

mejoramiento del peso de los niños y padres de familia ya que el 75% de 

las familias estaban con exceso de peso y tratando al niño se mejoró los 

hábitos de todos en la familia. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez dados los datos antropométricos de los niños es imprescindibles 

tener un control de peso del niño ya que en esta etapa el peso suele a 

dispararse y si no ay un control adecuado los factores que influyen en el 

exceso de peso aumentan. 

Una forma de hacer que los niños lleven alimentos nutritivos a la escuela 

es un día antes separar los alimentos que llevaran el niño 

distribuyéndolos por los grupos de alimentos si se escogen productos 

lácteos que sean descremados o desnatados usar frutos secos como 

controladores de la ansiedad de 1 a 2 cucharaditas. Hasta el momento 

que regrese a casa evitando piqueos entre ratos. 

Siendo que el niño con  Síndrome de Prader-Willi (SPW) le gusta la vida 

rutinaria es importante establecer estrictos horarios de alimentación para 

que se adapte a esa rutina eliminando las entre comidas y disminuyendo 

el exceso de peso conjunto con los factores que influyen en la 

alimentación. 

 Es importante dar énfasis en las raciones y porciones con relación a la 

edad el uso continuo de una guía de alimentos ayudara al niño como a la 

familia a mejorar sus hábitos alimentarios por ende la calidad de vida del 

niño con Síndrome de Prader-Willi (SPW) ya que en esta patología la 

Hormona de Crecimiento (GH) se encuentra alterada y se tendrá que 

controlar los alimentos para evitar llegar aumentar frecuentemente el peso 

y llegar a un tipo de obesidad mórbida en la vida adulta.  
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CRONOGRAMA 

Cuadro No. 14 

Fuente: Centro Integran del Buen Vivir “Querubines del Señor”  
 Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 
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RECURSOS 

Los recursos utilizados en la presente investigación los dividiremos en 2 

tanto como recursos humanos, como recursos físicos también se incluirá los 

supuestos que hubo en el transcurso de la investigación. 

Humanos: 

Se contó con 2 profesionales de educación física puestos a disposición en 

el CIBV “Querubines del Señor” para facilitar el trabajo y optimizar su 

desempeño en el área investigada, auxiliar de enfermería y el nutricionista 

encargado de la investigación. 

Físicos: 

Se usó Balanza TANITA portátil calibrada 2204, Cinta métrica escuadra, 

cinta adhesiva, plicometro, tallimetro portátil, Lápiz, Borrador, Calculadora, hojas 

formato A4, impresora Epson multifunción, computadora de mesa, cámara 

fotográfica. 

Supuestos: 

Como supuestos tenemos las fotocopias, formatos A4, pen drives y el 

transporte. 

 Cuadro No.15 

Fuente: Centro Integral del Buen Vivir “Querubines del Señor”  
 Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 

 

 

RECURSOS SUBTOTAL TOTAL 

Humanos 0 0 

Físico 800 800 

Supuestos 50 50 



 

 
 

 

Fuente: Centro Integran del Buen Vivir “Querubines del Señor”  
 Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 

 



 

 
 

 

Fuente: Centro Integral Del Buen Vivir “Querubines Del Señor”  
 Elaborado: GUAPI GUAPI ANGEL CESAR 

 
 
 



 

 
 

 
 
Foto No. 1 Taller alimentos y sus nutrientes CBV querubines del Señor 

 

Foto No. 2 charla nutricional CBV querubines del Señor  
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Introducción 

Esta guía didáctica está dedicada a los niños con síndrome de Prader-

Willi (PWS) y sus Familias. Es la intención del autor ayudarles a las 

familias y a los niños(as) de menor edad con PWS al presentarles con 

herramientas y líneas de guía para prevenir la obesidad y problemas de 

salud, que puede resultar por la obesidad. 

Síndrome de Prader-Willi es un desorden genético afectando cerca de 

15,000 individuos. Tiene muchas características, lo más desafiante es la 

constante obsesión por comer. La mayoría de los individuos casi siempre 

sienten hambre. Si bien todavía no existe un medicamento que se pueda 

recetar para esta hambre, ha habido éxito con el control de peso mediante 

dieta y ejercicios, y controlando situaciones de vida. Generalmente hay un 

gama de estos individuos con estas características que van de apacible a 

severas. 

La primera etapa de PWS usualmente se caracteriza por debilidad de los 

músculos (hipotonía) causando problemas significantes de chupar y 

alimentarse. Los infantes pueden que ganen peso muy lentamente. 

Durante esta etapa, necesitan de una dieta específica para su edad y 

peso. Deberán mantener un seguimiento cuidadoso con un Doctor y 

Dietista Registrada. Puede que requieran para su crecimiento, una 

fórmula más alta en calorías o alimentación por tubo por periodos de 

tiempos indefinidos si no puede ingerir oralmente suficiente formula. 

Durante la segunda etapa de PWS, usualmente se mira un apetito 

insaciable y aumentan de peso excesivamente. Esto puede ocurrir tan 

temprano como al año o dos años de edad. Tan pronto se hace un 

diagnóstico, es importante desarrollar un plan de dieta que podrá prevenir 

y controlar la obesidad. Supervisión por una Dietista Registrada que tenga 

experiencia con o conocimiento de, el Síndrome será muy beneficioso 

para el niño(a). 



 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

¿Qué es el Síndrome de Prader Willi? 

El Síndrome de Prader Willi (SPW) es un defecto de nacimiento con base 

genética que ocurre en forma esporádica durante el momento de la 

concepción  

¿Cuál es su incidencia? 

Su prevalencia aproximada a nivel mundial es de 1/ 22.000 de los recién 

nacidos. Esto implica que en Ecuador existen probablemente unos 1800 

afectados. 

¿En quienes se presenta? 

Se presenta en individuos de todas las razas y en ambos sexos por igual. 

¿Cómo se origina? 

El SPW es debido a la perdida de expresión de un grupo de genes 

ubicados en el brazo largo del cromosoma 15 q11-13q. Esta pérdida 

puede tener cuatro causas: deleción paterna, disomía uniparental 

materna, mutación de impronta o reorganizaciones cromosómicas. 

¿Cómo se caracteriza? 

Por presentar una alteración a nivel hipotalámico, que tiene la siguiente 

función: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Calorias que Necesitan. 

Las necesidades de su niño(a) podrían variar. Las necesidades calóricas 

para adolescentes y adultos cambian. Una vez que el nivel de caloría se  

estima, el crecimiento del niño(a) se debe controlar con regularidad para 

asegurar que el nivel logre la meta correcta. (i.e. mantenimiento de peso o 

pérdida de peso). De otra manera las calorías tendrán que ajustarse de 

nuevo. Aunque las hormonas de crecimiento no tienen un efecto directo 

para determinar las necesidades calóricas, puede mejorar 

significativamente el crecimiento linear, disminuir la masa grasa, e 

incrementar la masa magra. Si la tolerancia de ejercicio se mejora, las 

calorías podrán liberarse para tomar en cuenta el aumento en actividad (si 

el niño(a) no esta ya en sobrepeso) 

 

 

 



 

 
 

PIRAMIDE NUTRICION PARA NIÑOS CON SPW 

 

 

Propuesta Didáctica basada en la Pirámide Nutricional 

Comprende una serie de imágenes de alimentos para facilitar su 

identificación por parte del paciente y útiles a el/la nutricionista para el 

seguimiento y contralor de su comportamiento alimentario. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Análisis de tres casos: 

Características personales: Rabietas, trastorno obsesivo compulsivo, 

comportamiento manipulador, mentiroso, etc. 

Antecedentes familiares: presencia de retraso mental a nivel familiar. 

Antecedentes prenatales: escasos movimientos fetales durante el periodo 

de gestación, uso de medicamentos, drogas durante el mismo. 

Datos del nacimiento: parto normal o cesárea, peso y talla. 

Durante su crecimiento y desarrollo: presencia de retraso del desarrollo 

psicomotor, edad que comenzó a caminar, a hablar. Presencia de 

hipotonía, edad en que comenzó el ascenso de peso.Signos clínicos: ojos 

almendrados, boca: dientes en mal estado, criptorquidia bilateral, manos y 

pies pequeños, saliva pegajosa y espesa, obesidad en tronco 



 

 
 

Sistema de Intercambios 

El sistema de intercambio es un buen plan de dieta por lo que es 

balanceada, flexible, fácil de seguir y fácil de modificar al crecimiento del 

niño(a). Los alimentos están divididos en seis grupos basados en sus 

calorías y nutrientes. Los cuales son: Almidones/panes, vegetales, frutas, 

carnes, productos lácteos y grasas. Se puede desarrollar un plan diario 

con la ayuda de la Dietista Registrada, que será basado a las 

necesidades de nutrientes de su niño(a) y preferencias de alimentos. La 

tabla a continuación, “Plan Diario de Alimentos Usando el Sistema de 

Intercambio,” le demuestra el número de alimentos que le permite elegir 

de cada grupo para una variedad de niveles de calorías. Los tamaños de 

las porciones están definidos en la “Lista de intercambio de Alimentos” 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


