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RESUMEN 
 
 

El Síndrome de Down (SD)  debe su nombre al apellido del médico británico 
John Langdon  Haydon Down, que fue el primero en describir en 1866 las 
características clínicas que tenían en común un grupo concreto de personas, 
entre ellas pudo atribuir algunos rasgos clásicos que los distinguían de otros 
niños, como ser pelo oscuro pero no negro, poco y lacio, rostro aplastado y 
ancho, ojos oblicuos y nariz pequeña. Todas estas características eran 
conocidas pero no se podían determinar aún a qué se debía.. La población 
donde se ha encontrado la problemática no tiene conciencia de la 
consecuencias  del síndrome de down esto abarca las condiciones  de salud 
cognitivo, físico y se refleja en la  alimentación, es por eso que a través de este 
trabajo podríamos dar a conocer desde la problemática, tratamientos con la 
correcta técnica de administración alimenticias y como evitar las crisis. El 
objetivo del trabajo es contribuir con la prevención para tener una mayor 
relevancia en el campo de la salud particularmente del sindrome de down, 
principalmente en situaciones en que el problema y la mortalidad que implica 
aumentan cada día más. La educación nutricional es la herramienta 
fundamental para lograr que los afectados se responsabilicen por su problema 
de salud. El propósito de este trabajo es mostrar a los pacientes, familiares y 
futuros dietista nutricionista  el buen manejo y control de la alimentación que 
necesita el paciente según prescripción médica para así lograr un 
mejoramiento asombroso y mejorar la calidad de vida 
 

Descriptivo:  Evaluaciòn  Nutricional  – Sindrome de Down  - Guía Nutricional 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El Síndrome de Down es una de las alteraciones cromosómicas 

que aparece con mayor frecuencia en los recién nacidos, de la que a 

pesar de conocer factores predisponentes aún no son definidas sus 

posibles causas; se puede manifestar en cualquier grupo étnico, 

nacionalidad, religión o clase socioeconómica; se presenta en 1 de 

cada 700 niños nacidos vivos de madres menores a 35 años, y 

aumenta la probabilidad a medida que aumenta la edad de la madre, 

siendo ésta de 1 niño de cada 45 niños nacidos vivos de madres de 

45 años o más, sin embargo únicamente un tercio de la población 

ecuatoriana con Síndrome de Down nacen de mujeres con más de 

35 años.  

 

Los niños presentan una gran variedad de complicaciones que 

afectan tanto su estado nutricional como su crecimiento y desarrollo 

en general; por lo tanto cuanto más controladas se encuentren estas 

alteraciones mejor será su bienestar corporal. Dentro de las 

alteraciones que los afectan con mayor frecuencia se encuentran 

anomalías congénitas y problemas que se relacionan con el estado 

nutricional, como ser estreñimiento, dificultades de deglución, 

cambios de peso, enfermedad celiaca, hipotiroidismo, reflujo 

gastroesofágico, entre otros; se  considera esto se puede decir que 

la alimentación constituye un pilar muy importante para lograr una 

adecuada calidad de vida, ya que ésta va a repercutir en el estado 

nutricional que tenga el niño, y va a ayudar a evitar o minimizar los 

trastornos asociados. 

Al conocer el consumo de alimentos, en cantidad y calidad, se 

puede determinar si éste influye de manera positiva o negativa en el 
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estado nutricional de los niños y si genera un factor de riesgo para 

posibles enfermedades, y a partir de esto, se puede reconocer lo 

imprescindible que resulta la evaluación alimentaria y su posterior 

relación con el estado nutricional presente de la población.  

 

Por lo tanto, una investigación sobre los temas competentes, 

además de generar conocimientos sobre la población en estudio, las 

características de la misma y la influencia sobre el estado nutricional 

de los niños, sirve también para poder brindar una futura información 

tanto a los padres como a los demás profesionales de la salud, a los 

que le pueda ser de utilidad, acerca de cómo sería la mejor manera 

de evaluar el estado nutricional de dicha población y cómo afrontar 

determinadas circunstancias, para poder llevar a cabo una 

alimentación adecuada, prevenir las patologías más frecuentes del 

síndrome y además como tratarlas en el caso de que sea necesario.  

 

A partir de lo expuesto se propone investigar: ¿Cuál es el estado 

nutricional  en  niños con síndrome de Down en el Centro Integral de 

Equinoterapia de la Prefectura del Guayas”? 

     Este proyecto tratará en detalle lo anteriormente mencionado y 

para su mejor comprensión se lo ha dividido en   cuatro capítulos: 

El capítulo I, se encuentra el planteamiento del problema con 

la ubicación del tema en su contexto, las causas del problema 

analizado, las consecuencias, evaluación, importancia, justificación y 

los objetivos del mismo. 

 

Capítulo II, se refiere al  marco teórico en este capítulo se 

ubica el tema, es decir toda la fundamentación científica y legal 

existente en relación al tema. 
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Capítulo III, incluye la metodología, el diseño,  el tipo. y el  

nivel de  estudio de la investigación,  además  las características de 

la  población, la muestra  que se utilizo en el estudio. 

 

Capítulo IV,  contiene los recursos, el análisis y el 

procedimiento de la investigación, además contiene las conclusiones  

y las recomendaciones  que se han  realizado en base a los datos 

obtenidos durante el desarrollo de la tesis. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Ubicación del problema en un contexto 

Dentro de los procesos de formación  en la evaluación 

nutricional , se encuentra influenciado por varios factores, los que 

inciden en el estado nutricional  con síndrome de Down. 

En  el Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del 

Guayas, en el Cantón Samborondón, se ha detectado que existen 

niños con problemas de alimentación  lo que afecta su adaptación 

nutricional del niño con Síndrome de Down. 

Directivos y docentes muestran preocupación ante la 

problemática que se presenta en los niños, quienes en su mayoría 

son de escasos recursos económicos y cuyos representantes 

legales desconocen los síntomas, tratamientos, forma de detectar, lo 

que perjudica su salud, desarrollo integral e inclusive las 

interrelaciones personales, al no poder socializar con sus 

compañeros de aula. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

La falta de medidas preventivas que desaten una nueva de 

los padres, así como tratamientos no idóneos o incompletos, 

incrementa la sucesión de los episodios de la enfermedad y conlleva 

a la ausencia en el  Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura 

del Guayas. 

Se debe destacar que el síndrome de down es una 

enfermedad crónica  que afecta a niños de todas las edades, puede 

ser severa y algunas veces fatal.  
4 

 



Los mecanismos que causan  son complejos y varían entre 

grupos de población y aún entre individuos. La sensibilidad genética, 

que probablemente incluye varios genes, junto con diversos 

componentes ambientales son las causas principales del síndrome 

de down  Muchos enfermos niños también tienen trastones de 

nutrientes y los investigadores determinan los factores en las 

respuestas que pueden causar en algunos niños  trastornos  

nutritivos en síndrome de down. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Salud 

Área:  Dietética y Nutrición 

Aspecto: Psicosocial 

Tema:  Evaluación nutricional en niños con síndrome de Down 

y el diseño  de una guía nutricional. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Cómo influye la evaluaciòn nutricional con  síndrome de Down y el 

diseño  de un tríptico  nutricional? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El proyecto será evaluado al considerar los siguientes aspectos que 

son: 
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Factible.- Este proyecto es factible porque cuenta con la 

colaboración y la autorización de los directivos para ejecutarlo en el  

Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas, 

además de tener la colaboración de los docentes, padres de familia  

quienes se muestran colaboradores. 

Relevante.- Uno de los principales problemas que afecta la 

comunidad educativa es el caso de los niños en la evaluaciòn 

nutricional de síndrome de down  cuyos representantes no están 

capacitados para detectar lo que es relevante aplicar el presente 

tema y su propuesta con la finalidad de orientar a la comunidad en la 

forma de detectar y que tratamiento médico brindar a estos 

estudiantes para mejorar su salud y calidad de vida. 

Delimitado.- El problema a tratar será ejecutado en el  Centro 

Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas, mediante la 

implementación de una guía nutricional 

Claro- Porque el problema es fácil de comprender ya que permite la 

investigación objetiva y científica con un marco teórico amplio para 

dar solución al problema planteado. 

Original.- El problema a tratar es novedoso y original puesto que es 

la primera vez que se ejecuta un proyecto que tiene como finalidad 

capacitar a la comunidad educativa mediante  la implementación de 

una guía nutricional para beneficios de los  niños en la evaluaciòn   

nutricional en  síndrome de down, lo que permitirá mejorar su 

aprendizaje.      

Contextual.- El problema se enmarca dentro del contexto  

nutricional  es una de las causas que ocasiona problemas de salud  

en los niños con síndrome de down, y el diseño  de un tríptico  

nutricional 
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OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Aplicar la evaluación nutricional en los niños con   síndrome 

de Down y el diseño  de un tríptico  nutricional 
 

ESPECÍFICOS: 

 Evaluar el estado nutricional de los niños con síndrome de 

down.   

 Determinar los parámetros nutricionales  para mejorar la 

calidad de vida de los niños con síndrome de down.   

 Diseñar un tríptico nutricional para los niños con síndrome de 

down.   

 
Preguntas directrices 

¿Qué son la evaluaciòn  nutricional en los niños con síndrome de 

down? 

¿Cuáles son las causas que originan el trastorno nutricional en los 

niños con síndrome de down? 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del trastorno nutricional en 

los niños con síndrome de down? 

¿Cuáles son los factores que pueden ocasionar el trastorno 

nutricional en los niños con síndrome de down? 

¿Existen factores genéticos para adquirir el trastorno nutricional en 

los niños con síndrome de down? 
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¿Cómo se diagnóstica el trastorno nutricional en los niños con 

síndrome de down? 

 

¿Cuál es el tratamiento del trastorno nutricional en los niños con 

síndrome de down? 

 

¿Qué deben conocer los padres de familia acerca de la evaluaciòn 

nutricional en los niños con síndrome de down? 

 

¿Qué beneficios aporta  la implementación de una guía nutricional 

en la evaluaciòn  nutricional en los niños con síndrome de down? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En la investigación y la sistematización de la evaluaciòn  

nutricional  con síndrome de Down, adaptadas tendrán que 

procurarse el análisis y la puesta en común de las experiencias, en 

la implementación de una guía nutricional, las que necesariamente 

tendrán que invitar al disfrute, al sano esparcimiento, la diversión, el 

cambio de rutinas sedentarias y posibilitar, sino la permanencia de 

los niños, por lo menos si la implementación de hábitos de vida 

saludables, cotidianos, activos y perdurables de los  estudiantes en 

situación de discapacidad cognitiva.  

 

Esta propuesta de la investigación, facilitará la continuidad de los 

procesos de habilitación, adaptación e inclusión de los niños con 
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Síndrome de Down. Así mismo permitirá visualizar la planificación de 

sesiones de intervención pedagógica y didáctica para ser tenidos en 

cuenta por los profesionales, educadores, tutores, familias y demás 

personas que buscan realizar acciones educativas desde la actividad 

física adaptada, el ocio y el tiempo libre, con la finalidad de promover 

factores protectores de la salud.  

 

Esta actividad  adaptada, unida al concepto de salud, entendida 

esta última, no necesariamente como ausencia de la enfermedad, 

reúne el conjunto de factores biológicos, personales, socioculturales, 

que de acuerdo al contexto y a la situación, intervienen en la 

cotidianidad y en el entorno de los niños con síndrome de Down. 

“Una concepción terapéutica –preventiva,  pudiera ser considerada 

como un medio para curar o prevenir enfermedades diversas de tipo 

crónico; este es el principal referente para explicar la relación entre 

actividad física y salud”. De igual forma pudiera concebirse en 

relación con la percepción subjetiva de salud que redunde en el 

bienestar de las personas indiferente de su condición física, mental, 

social, ambiental, para que tengan posibilidades, capacidades y 

destrezas; será un referente de tipo cualitativo en relación con la 

salud. Con la población joven con discapacidad cognitiva, esta 

propuesta permite la puesta en marcha de alternativas de 

intervención pedagógica, pensadas desde unos elementos 

constitutivos que van acorde con los intereses, gustos, capacidades 

y posibilidades propias y colectivas, además de la ampliación de 

experiencias significativas.  

La relación entre actividad física y salud, no se puede mirar como 

objetivos de prescripción, sino como elementos que se comprenden 

y orientan en función de unas características particulares y grupales 

de la población con discapacidad cognitiva, como puede ser el 
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bienestar y la participación de una manera integral. Más allá de ser 

esta un compendio de experiencias, es una invitación a conocer e 

investigar sobre las prácticas en discapacidad cognitiva que 

permitan la creación y generación de otras perspectivas de 

intervención metodológica y didáctica, que contribuya a una 

formación integral y participativa de cualquier persona indiferente de 

su situación o condición. 
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          CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

     Revisados los archivos existentes de la Facultad de Ciencias 

Medicas de la Escuela de Tecnología Medica en  la Universidad de 

Guayaquil sobre los proyectos realizados, se puede observar que no 

existe un trabajo similar o parecido al tema y a la propuesta del 

presente proyecto: Evaluaciòn nutricional en  los niños  con  

síndrome de Down y el diseño  de un tríptico  nutricional 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Síndrome de Down 
 

El Síndrome de Down (SD)  debe su nombre al apellido del 

médico británico John Langdon  Haydon Down, que fue el primero 

en describir en 1866 las características clínicas que tenían en común 

un grupo concreto de personas, entre ellas pudo atribuir algunos 

rasgos clásicos que los distinguían de otros niños, como ser pelo 

oscuro pero no negro, poco y lacio, rostro aplastado y ancho, ojos 

oblicuos y nariz pequeña. Todas estas características eran 

conocidas pero no se podían determinar aún a qué se debía. 

  

En 1958, el genetista francés Jérôme Lejeune descubrió que el 

síndrome consiste en una alteración cromosómica del par 21, en la 

que los núcleos de las células de las personas tenían 47 

cromosomas en lugar de 46. A partir de entonces la trisomía 21 

resultó ser la primera alteración cromosómica hallada en el hombre. 

De esta alteración, estudios recientes señalan que del 85 al 90% de 

los casos el cromosoma 21 extra es aportado por el ovulo, mientras 
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que del 10 al 15% de los casos restantes es aportado por el 

espermatozoide. Por consiguiente, la alteración aparece antes de la 

concepción, cuando se están formando los óvulos y los 

espermatozoides. 

  

Las células del cuerpo humano contienen normalmente 46 

cromosomas, distribuidos en 23 pares, de los cuales 22 se 

denominan autosomas y van a estar enumerados del 1 al 22 de 

acuerdo a su tamaño decreciente, y el par restante es el que va a 

determinar el sexo del individuo. El ovulo y el espermatozoide, 

contienen cada uno 23 cromosomas, que corresponden a un 

cromosoma de cada una de las 23 parejas totales, al unirse ambos 

forman una nueva célula con la misma carga genética que las 

demás células humanas, conteniendo por lo tanto 46 cromosomas 

divididos en pares. Cuando por alguna razón aún desconocida la 

célula germinal del hombre (espermatozoide) o la de la mujer (ovulo) 

aporta 24 cromosomas en lugar de 23 y se une a los 23 de la otra 

célula germinal, se produce una desviación en el desarrollo de la 

primer célula que dará origen al nuevo ser humano, por la presencia 

de 47 cromosomas, se genera como resultado una anormalidad en 

el desarrollo del cuerpo y el cerebro. Esta alteración genética 

conocida como “Síndrome de Down”, es producida por la presencia 

del cromosoma 47 extra que se encuentra unido a la pareja 

cromosómica 21, de tal forma que las células de estas personas 

tienen tres cromosomas en dicho par, de ahí que se conoce también 

esta alteración como trisomía 21 o trisomía del par 21. Este error 

congénito, caracterizado por tener material genético adicional tiene 

como resultado una serie de características tanto físicas como 

intelectuales propias del síndrome 

.  

 
12 

 



Incidencia  
 

La alteración cromosómica ocurre con una frecuencia de 

alrededor de 1 en 700 recién nacidos vivos y 1 en 150 concepciones, 

con una estimada relación varón/mujer al nacimiento de 1,5. Al igual 

que otras anomalías cromosómicas, las concepciones con trisomía 

21 (T21) son altamente inviables y alrededor del 80% abortan 

espontáneamente. Se estima que entre la semana 12 de gestación y 

el término ocurre una pérdida espontánea de alrededor del 43% de 

estos embarazos.  

El riesgo de ocurrencia de acuerdo a la edad materna es:  

- entre 15 y 24 años: 1 en 1.300,  

- entre 25 y 29 años: 1 en 1.100,  

- entre 35 y 40 años 1 en 350,  

- entre 40 y 45 años: 1 en 100 y,  

- entre 45 años o más: 1 en 25. 

Características  generales  
 

Las personas con SD, comparten determinadas características 

generales y físicas desde el nacimiento, al menos 4 de los signos 

están presentes en todos los neonatos, mientras que el 90% de la 

población presenta 6 o más características propias del síndrome; 

entre las más comunes se encuentran: cara chata (90%), reflejo de 

moro (asustado, sobresaltado) débil (85%), hipotonía muscular, que 

por ello se desencadena el retraso en el desarrollo motor, 

hiperlaxitud articular, excesiva piel en la nuca y hendiduras 

palpebrales hacia arriba (80%), displasia de caderas (70%), orejas 

pequeñas con hélices plegados y clinodactilla del quinto dedo (60%) 

y pliegue palmar único (45%) (7).  
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Entre otras características también pueden presentar: puente 

nasal estrecho y la caja torácica mas chica que el resto de los niños, 

lo que tiene como consiguiente problemas respiratorios, con labios 

secos y pálidos; lengua redondeada y ancha más grande que la 

cavidad bucal, por lo que el niño va a tender a tener la boca abierta, 

pueden tener también la voz gutural y grave; la nariz puede ser 

ancha y triangular y por lo general pequeña; el estrabismo es muy 

frecuente y casi siempre convergente; el pabellón auricular es 

pequeño y en algunas ocasiones presentan malformaciones en el 

conducto auditivo y frecuentes otitis, existen también deformaciones 

de cóclea y conductos semicirculares; sus extremidades son cortas, 

sus dedos son reducidos, el meñique es curvo, el pulgar es pequeño 

y casi siempre de implantación baja, sus manos son planas y 

blandas; los pies son redondos, y casi siempre el primer dedo está 

separado de los oros cuatro, muy frecuentemente el tercer dedo es 

más grande que el de los demás; cuando los niños nacen presentan 

una piel inmadura y muy delgada, por ellos tiende a un 

envejecimiento prematuro, sobre todo si se exponen a los rayos 

solares; en la zona de las rodillas y en el dorso de los pies existe 

engrosamiento de la piel, pero sin embargo por ser de todos modos 

fina y muy delicada presentan frecuentes enfermedades cutáneas. 

  

El desarrollo físico en general es más lento que el de niños de 

igual edad y sexo no afectados por el SD; en cuanto a las medidas 

antropométricas se deben utilizar parámetros específicos de control, 

ya que su estatura promedio es 2 a 3 centímetros menos y el peso 

es de aproximadamente 400 gramos menos. La estatura final oscila 

en 151 cm para los hombres y 141 cm para las mujeres. 
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Alteraciones relacionadas con el estado nutricional  
 

Los niños con SD presentan patologías asociadas a su alteración 

genética, que causan complicaciones de salud como ser entre otras: 

cardiopatías congénitas, hipertensión, problemas auditivos o 

visuales, anomalías digestivas, neurológicas y endocrinas; éstas 

situaciones requieren cuidados específicos y sobre todo un 

adecuado seguimiento; la mayoría de ellas tienen tratamientos que 

hacen posible alcanzar un adecuado estado de salud y, es por ello, 

que su calidad y esperanza de vida ha aumentado 

considerablemente en los últimos tiempos, alcanzando una media de 

60 años de edad.  

 

Específicamente, los problemas de salud que afectan al estado 

nutricional de estos niños pueden ser: alteraciones digestivas, 

celiaquía, obesidad, diabetes, alteraciones cardiovasculares y 

alteraciones de la glándula tiroides.  

 

Alteraciones digestivas  
 

Con relativa frecuencia, alrededor del 10% de los niños, 

presentan malformaciones y alteraciones en el aparato 

gastrointestinal superior e inferior que, se pueden manifestar antes 

del nacimiento, pueden percibirse por medio de ecografías, o más 

tardíamente. En algunas circunstancias, estos problemas surgen de 

modo secundario a alteraciones de tipo cardiovascular o respiratorio. 

Hay un alto grado de asociación entre las anomalías congénitas del 

aparato digestivo y las cardíacas, de modo que el 70 % de los niños 

con Síndrome de Down que nacen con anomalías digestivas 

presentan también cardiopatía congénita; no ocurre lo mismo de 

manera inversa. 
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Entre los problemas más frecuentes, que tienen repercusión en la 

alimentación de los niños, se pueden encontrar:  

 

Malformaciones congénitas: dentro de las cuales se presentan 

con mayor frecuencia:  

 

La ATRESIA DE ESÓFAGO consiste en la estrechez del esófago 

que impide deglutir tanto saliva como alimentos, provoca 

atragantamiento y babeo permanente; presenta aproximadamente el 

30% de los niños con Síndrome de Down que nacen de forma 

prematura;  

 

La ESTENOSIS DEL PÍLORO es una alteración frecuente que se 

caracteriza por el estrechamiento del pilórico, lo que puede 

ocasionar vómitos inmediatos a la ingesta de alimentos, pérdida de 

peso y puede llegar a deshidratación cuando los vómitos son muy 

persistentes.  

La ATRESIA Y LA ESTENOSIS DEL DUODENO consisten en la 

interrupción total o parcial de la luz del duodeno por una membrana 

o diafragma. Este defecto está presente en aproximadamente el 5 al 

8% de los recién nacidos con Síndrome de Down. Suele aparecer 

como síntoma el vómito, el estreñimiento y la hinchazón del 

abdomen.  

La ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG o megacolon se 

caracteriza por la falta de terminaciones nerviosas de algún 

segmento de la musculatura del intestino grueso; como 

consecuencia éste no se contrae ni se mueve adecuadamente 

(ondas peristálticas). Esta complicación aparece en menos del 2% 
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de los niños con Síndrome de Down, la cual se caracteriza por 

presentar estreñimiento, distensión abdominal y vómitos.  

 

La IMPERFORACIÓN DEL ANO se detecta durante la 

exploración física y se manifiesta por la imposibilidad de expulsar las 

heces.  

El REFLUJO GASTROESOFÁGICO consiste en el paso del 

contenido del estómago al esófago y posteriormente a la garganta. 

Se produce por un fracaso o incompetencia del esfínter esofágico 

inferior, que se agrava si además hay una dificultad de paso del 

contenido gástrico hacia el intestino delgado. Los niños que tienen 

esta alteración presentan vómitos con frecuencia, que pueden alterar 

la mucosa del esófago (esofagitis), causando dolor y sensación de 

quemazón en la región retroesternal; puede producir anemia por 

pequeñas pérdidas de sangre y pérdida de peso; también pueden 

manifestar tos crónica, procesos respiratorios  y neumonías de 

repetición debido a que el contenido gástrico que llega a la garganta 

pasa a la tráquea y a los pulmones.  

 

Trastornos en la función de la masticación, debido a que la 

erupción dental está frecuentemente retrasada, conduciendo a una 

adquisición tardía del habito masticatorio; con frecuencia desarrollan 

hipoplasia del macizo facial que se asocia a una maloclusión dental, 

es decir la mala coincidencia entre los dientes superiores e 

inferiores. Muchas veces, se acompaña con la hipotonía de la lengua 

y la macroglosia relativa, lo cual en conjunto es lo que dificulta la 

habilidad masticatoria. Como consecuencia de lo mencionado 

anteriormente, en ocasiones los niños con SD desarrollan problemas 

para ingerir alimentos no triturados o ingieren alimentos sin 

masticarlos correctamente.  
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- Trastornos en la deglución: retraso variable en la adquisición del 

reflejo faríngeo de la deglución, lo que origina atragantamientos y 

aspiración de alimentos sólidos o líquidos.  

 

- Estreñimiento: es un hallazgo frecuente que es detectado en al 

menos el 30% de la población, que se relaciona con la hipotonía 

muscular, los trastornos de la motilidad disminuida y el tipo de 

alimentación, por escasez de fibra. Ante esta alteración se debe 

descartar la presencia de otras alteraciones que pueden asociarse y 

ser este un signo de alguna patología no diagnosticada como ser el 

megacolon ya mencionado, intolerancia a proteínas vacunas, 

celiaquía o alergias alimentarias. Se considera que un niño presenta 

estreñimiento cuando sus defecaciones son poco frecuentes, es 

decir menor de una vez cada dos días, las heces son duras y 

difíciles de eliminarlas.  

 

Otras posibles causas pueden ser la falta de ejercicio, la dieta 

poco adecuada, el no saber establecer un ritmo diario y el 

hipotiroidismo. En cualquier caso, detrás de este cuadro clínico, 

puede también haber varios tipos de malformaciones, como 

divertículos, estenosis del recto, atresia anal parcial o ano 

imperforado. El estreñimiento persistente no debe nunca ser 

ignorado y menos en una persona con Síndrome de Down. 

 

- Enfermedad de Crohn es una alteración inflamatoria que afecta 

al aparato digestivo y también a otros órganos como las 

articulaciones y la piel. Los síntomas más característicos pueden ser 

diarrea crónica, escasa ganancia de peso, fiebre, pérdida del apetito, 

retraso del crecimiento, aftas bucales, prurito anal. 
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Celiaquía  
 

Es la alteración autoinmune que se presenta con mayor 

frecuencia en los niños con SD, se presenta en aproximadamente el 

17% de esta población, se considera que estos niños tienen mayor 

predisposición genética para desarrollar dicha alteración. Esta 

patología se manifiesta por presentar una intolerancia permanente al 

gluten existente en la comida, que resulta tóxico para el intestino de 

estos individuos. Los síntomas más característicos son diarrea 

crónica con heces pastosas, voluminosas, brillantes, fétidas, con 

cambios en el olor, siendo estas abundantes o blandas, retraso en el 

aumento de talla, pérdida de peso, tienen poco apetito, distensión 

abdominal, irritabilidad y confusión.  

 

El tratamiento se basa en suprimir de la dieta los cereales trigo, 

avena, cebada y centeno, debido a que estos dormán el gluten que 

causa la intolerancia posterior al consumo. Al retirar esta sustancia 

de la alimentación se normalizan las vellosidades y desaparecen los 

síntomas. Es imprescindible el diagnostico precoz de la enfermedad 

para que se la pueda tratar, y de esa forma evitar los efectos que 

provoca en el estado nutricional, como ser la mala absorción de 

nutrientes, déficit de vitaminas, deshidratación y anemia. 

 

Obesidad  
 

Las personas con SD tienen tendencia al sobrepeso y la 

obesidad, con prevalencia elevada. La aparición coincide en muchas 

ocasiones con la pubertad, pero puede iniciarse en la infancia o en 

etapas más avanzadas de la vida. La etiología puede ser 

multifactorial, siendo que la inadecuada alimentación, la disminución 

en la actividad física, la presencia de alteraciones metabólicas como 
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el hipotiroidismo o la diabetes, el estilo de vida y el contexto general, 

tienen una influencia muy importante en el desarrollo de la 

enfermedad.  

 

Por otra parte, se ha demostrado la asociación que existe entre la 

obesidad que presentan los niños con una disminución de la tasa 

metabólica basal y también con los niveles significativamente más 

altos de leptina, hormona producida por el organismo que suprime el 

apetito y regula el peso corporal, lo que produce una resistencia a 

dicha hormona, la cual no puede producir efecto y produce acción 

contraria.  

 

Diabetes  
 

Los expertos afirman que las personas con Síndrome de Down 

presentan un riesgo de desarrollar diabetes mellitus ligeramente 

mayor que el resto de la población. La incidencia en los adultos con 

Síndrome de Down puede estar entre el 3 y el 10 %.  

 

La diabetes mellitus es un síndrome caracterizado por la 

presencia de hiperglucemia (aumento de glucosa en sangre) y otras 

alteraciones del metabolismo. Se trata de una condición que afecta 

al modo en que el cuerpo es capaz de utilizar la glucosa como fuente 

de energía. empiezan a aparecer algunos de los siguientes 

síntomas: poliuria, pérdida de peso, polidipsia, polifagia, cansancio, 

borrosidad de la visión, cortes e infecciones que no se curan tan 

fácilmente.  

En los niños y adultos con Síndrome de Down, los primeros 

signos detectables pueden ser cambios en la conducta, como por 

ejemplo la regresión, la agresión, aumento de la tozudez, falta de 

motivación, y quizá un aumento en la aparición de catarros.  
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Alteraciones cardiovasculares  
 

El 40-60% de los bebés con SD presenta una cardiopatía 

congénita; de ellas, alrededor del 50% representan la comunicación 

interventricular (CIV) y canal aurículo-ventricular. Son frecuentes las 

enfermedades cardíacas no congénitas, como prolapso de válvula 

mitral (46%), en menor proporción prolapso de la válvula tricúspide, 

regurgitación aórtica, disfunción valvular y aumento del septo 

membranoso.  

 

Alteraciones de la glándula tiroides  
 

El hipotiroidismo se presenta con una prevalencia de 

aproximadamente 17% de la población de niños con SD, puede 

manifestarse a cualquier edad, sin embargo la incidencia aumenta 

con la edad.  

 

Los signos y síntomas pueden pasar desapercibidos y ser no tan 

obvios, confundiéndose los mismos con las características del 

síndrome. Sin embargo es importante detectarlas o realizar un 

diagnostico, ya que dichas hormonas involucradas son 

fundamentales tanto para el crecimiento del cuerpo como para el 

desarrollo de la función cognitiva, y cuando el hipotiroidismo no es 

diagnosticado o tratado puede intensificar el retraso intelectual del 

niño con SD. Por lo tanto es de gran importancia que todos los niños 

se sometan a un análisis bioquímico al menos cada 2 años, que 

solicite datos sobre TSH, T4 y anticuerpos antitiroideos. 
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Estado nutricional  
 

El estado nutricional es la relación entre la necesidad y el gasto 

de energía alimentaria y otros nutrientes esenciales; es decir es el 

resultado del balance entre el ingreso y egreso energético, el cual 

puede ser positivo cuando existe más ingreso energético que gasto, 

negativo cuando se revela mayor pérdida que ingreso, y es neutro 

cuando se evidencia un equilibrio metabólico en la alimentación.  

 

La valoración del estado de nutrición comprende una serie de 

prácticas que conducen a conocer el estado nutricional del individuo; 

estas prácticas incluyen evaluación alimentaria, bioquímica, clínica y 

antropométrica, que a su vez pueden llevarse a cabo de manera 

aislada o unificada.  

 

La valoración de la composición corporal puede realizarse a 

través de diferentes métodos, entre ellos la antropometría, técnica 

menos costosa e invasiva, que permite por medio de las mediciones 

de peso corporal, estatura, pliegues cutáneos, circunferencias y el 

diámetro sagital, conocer el diagnóstico sobre el estado de nutrición 

de los individuos, tanto si se encuentran normonutridos o 

malnutridos.  

 

La evaluación antropométrica en el Síndrome de Down es de 

gran importancia debido a que los niños se caracterizan por 

presentar:  

 

Talla baja, es un rasgo constitucional propio del síndrome, cuya 

etiología está implicada en la hormona de crecimiento y mediadores 

del desarrollo de tejidos. Se caracterizan por tener una estatura 

aproximada entre 1,42 y 1,65 metros en el varón adulto y entre de 
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1,38 y 1,60 metros en la mujer de edad adulta, es decir, muy debajo 

de la estatura promedio normal.  

Sobrepeso u obesidad, es una alteración común que presentan 

los niños con SD, el cual constituye un problema de salud por la 

prevalencia y los trastornos de salud asociados, puede estar 

determinado por diferentes causas, o ser una manifestación propia 

del síndrome, un rasgo característico. La evolución del peso a lo 

largo de su infancia y adolescencia requiere una atención especial, 

porque se puede pasar de una fase de bajo peso por problemas de 

nutrición, a otra de sobrepeso.  

 

En ocasiones surgen problemas de alimentación durante el 

primer año, por lo que puede ocurrir que el niño no gane tanto peso 

durante la primera infancia como los demás. En especial, los niños 

con malformaciones congénitas como las cardiopatías o los 

trastornos gastrointestinales, aumentan de peso lentamente. Durante 

el segundo o tercer año de vida, muchos niños comienzan a ganar 

peso de forma gradual; a partir de entonces y sobre todo durante la 

adolescencia, el sobrepeso e incluso la obesidad se pueden 

convertir en un problema.  

 

Debido a las características antropométricas propias de la 

trisomía, se hace indispensable evaluar la composición corporal de 

los niños comparando con parámetros específicos para dicha 

población, ya que al comparar con datos de la población general los 

resultados resultarían erróneos debido a que se ha comprobado que 

el desarrollo físico de los niños y adolescentes con Síndrome de 

Down es más lento que el de los niños sin la alteración. Por eso, al 

establecer un seguimiento de la evolución del crecimiento, con los 

parámetros de referencia apropiados, se podrá realizar un 
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diagnostico adecuado. Las curvas elaboradas para realizar la 

comparación con los datos de referencia, están divididos en dos 

grupos: para niñas/adolescentes y para niños/adolescentes, que 

cuentan con datos específicos de perímetro craneal, talla y peso, 

encontrando en cada caso en forma de tabla y de curva. 

  

La evaluación alimentaria es la determinación del estado de 

salud de los individuos según la influencias que tengan la ingesta y 

utilización de los nutrientes; permite conocer y comprender en qué 

condiciones se encuentra un individuo para poder responder a las 

exigencias del mismo. Existen diferentes métodos para obtener 

datos sobre la ingesta diaria de las personas, que pueden ser 

divididos en dos grupos: retrospectivos, es decir los que brindan 

información de los alimentos consumidos en un periodo de tiempo 

determinado, entre los más utilizados se encuentran los 

recordatorios de 24 a 72 horas, la historia dietética y el cuestionario 
de frecuencia alimentaria; y los métodos prospectivos son aquellos 

que analizan la ingesta del momento actual, entre ellos el registro de 

alimentos de 1 a 7 días, pesada de alimentos consumidos, entre 

otros.  

 
Los individuos con SD constituyen un grupo con elevado riesgo 

de malnutrición debido a problemas de motilidad, alteraciones 

metabólicas, desordenes de conducta y a la gran influencia que 

tienen determinados factores ambientales sobre esta última, como 

ser un estilo de vida inadecuado, que posteriormente se ven 

reflejados en la salud de los niños. Los hábitos alimentarios que se 

forman desde que el niño comienza a ingerir alimentos adquieren un 

papel muy importante, van a estar asociados a prácticas positivas o 

negativas, que van a modificar directamente el estado de nutrición 

de los niños.  

24 

 



La situación alimentaria por la que transcurren los niños con 

Síndrome de Down es particular, ya que existen varios aspectos a 

tomar en cuenta, una de las características principales y que 

conlleva a mucha preocupación por parte de los padres es el 

sobrepeso, condición muy común y que debe ser controlada para el 

mejor desenvolvimiento del niño o adulto, por lo que se hace 

indispensable seguir con precaución el crecimiento y desarrollo no 

solamente para cubrir las necesidades propias del niño para su 

edad, sino también para asistirlo con un criterio preventivo y 

evolutivo, teniendo en cuenta las características cambiantes propias 

del síndrome. 

  

La alimentación que se brinde es de suma importancia, ya que es 

necesario que pueda recibir una dieta adecuada para el niño, siendo 

que está en muchas ocasiones se adapta a los patrones de gustos y 

hábitos de los padres, y en muchos casos se aporta una 

alimentación inadecuada, que puede ser pobre en fibra, con escasos 

vegetales, rica en alimentos hipocalóricos, no cumplen con un 

horario determinado para realizar las comidas, o se utiliza alimentos 

como premio entre ellos galletitas, caramelos, bebidas azucaradas; 

que todo en su conjunto van formando el estilo de alimentación del 

niño, y además de influir en su estado nutricional en su salud, 

forman hábitos inadecuados que van a perdurar por el resto de sus 

vidas en el caso de que no se modifique a una edad temprana y de 

forma efectiva.  

La importancia del control de la alimentación, es mayor en los 

padres que reconocen a la obesidad como una enfermedad y como 

un peligro para la salud de sus hijos; pero es imprescindible que los 

padres de todos los niños puedan reconocer la importancia 

fundamental que tiene la alimentación, para poder así insistir en la 

reorganización de los horarios de la alimentación, y poder también 
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fomentar hábitos correctos y equilibrados, donde los padres también 

puedan modificar sus propias costumbres alimentarias y su estilo de 

vida, para poder así influir positivamente en la salud de los niños. 

  

Es indispensable que sea compromiso de la familia entera 

abordar un plan alimentario equilibrado. Es muy importante que en 

los primeros años de vida y cuando el niño comience a consumir 

alimentos y a formar así los hábitos alimentarios, los padres que son 

quienes van a guiar al niño y van a forjar sus primeros 

conocimientos, a la hora de comer tengan siempre precaución con 

los problemas causados por la morfología de la boca y lengua y la 

hipotonía mandibular, que pueden traer una mala masticación y 

deglución, pero no por eso le brinden únicamente papillas para evitar 

complicaciones, ya que a veces pueden empeorar si no se aportan 

alimentos con variedad de texturas, debido a que se va a promover a 

la hipotonía.  

 

Es por ello, que a pesar de estas dificultades, se recomienda 

insistir en el cambio de textura de los alimentos para trabajar la 

hipotonía mandibular y que los músculos de la boca se acostumbren 

al esfuerzo. Al principio le ofrecerán purés suaves, luego más 

texturados, más tarde alimentos aplastados que no llegan a ser puré 

y por último trozos sólidos, y así se progresa lentamente siempre 

adaptando a las capacidades del niño y a cómo va asimilando los 

diferentes alimentos, hasta lograr que el niño pueda compartir los 

mismos alimentos y los demás integrantes de la familia.  

 

El estado nutricional está influenciado también por la actividad 

física, que si bien es cierto que el desarrollo psicomotor de los niños 

con SD es más lento que el de la población general, una adecuada 

estimulación ayuda a mantener un nivel de actividad física 
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apropiado. Diversos estudios realizados a lo largo del tiempo, han 

señalado que los niños con SD logran alcanzar cantidades 

adecuadas de actividad física moderada, pero no la cantidad 

suficiente para prevenir por sí sola la obesidad y promover la salud a 

lo largo vida. También, se ha demostrado que realizando actividad 

física se puede lograr disminuir el estado de sedentarismo y las 

horas diarias promedio que pasan los niños frente a la televisión o 

computadora. 

 

Alimentación saludable  
 

La alimentación saludable es aquella que aporta al organismo 

todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona 

necesita para realizar las funciones vitales y mantenerse sana. Los 

nutrientes esenciales son: proteínas, hidratos de carbono, lípidos, 

vitaminas, minerales y agua. Es necesario tener de una alimentación 

saludable, ya que ésta ayuda a prevenir enfermedades como 

obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, anemia, osteoporosis, y algunos canceres; por ello que 

permite gozar de una mejor calidad de vida en todas las edades. 

  

Los alimentos que debemos consumir diariamente se encuentran 

agrupados, teniendo en cuenta los nutrientes que aportan al 

organismo; hay algunos que contienen cantidades mayores de 

alguna de esas sustancias nutritivas o la contienen de una manera 

más “biodisponible”, es decir, nuestro organismo puede aprovecharla 

al máximo, estos alimentos se conocen como alimento fuente de esa 

sustancia.  

 

Los grupos de alimentos son seis y se dividen de la siguiente 

manera:  
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- Cereales (arroz, avena, cebada, maíz, trigo), sus derivados 

(harinas y productos elaborados con ellos: fideos, pan, galletas, etc.) 

y legumbres secas (arvejas, garbanzos, lentejas, porotos, soja): son 

fuente principal de hidratos de carbono complejos y de fibra.  

- Verduras y frutas: son fuente principal de vitaminas C y A, de 

fibra y de sustancias minerales como el potasio y el magnesio. 

Incluye todos los vegetales y frutas comestibles.  

 

- Leche, yogur y queso: nos ofrecen proteínas completas que son 

fuente principal de calcio.  

 

- Carnes y huevos: nos ofrecen las mejores proteínas y son 

fuente principal de hierro. Incluye a todas las carnes comestibles de 

animales, de crianza o de caza.  

 

- Aceites y grasas: son fuente principal de energía y de vitamina 

E. Los aceites y semillas tienen grasas que son indispensables para 

nuestra vida.  

 

- Azúcar y dulces: aportan energía y son agradables por su 

sabor, pero no nos ofrecen sustancias nutritivas indispensables, 

están compuestos por hidratos de carbono simples (21).  

Todos los alimentos que ingerimos habitualmente constituyen 

nuestra alimentación cotidiana; la forma en la que cada persona 

conforma su dieta, mediante la combinación de los distintos 

alimentos, depende de muchos factores: psicosociales, económicos, 

culturales, religiosos, entre otros; sin embargo, no todas las 

personas se alimentan de manera correcta. Existen formas más 

idóneas que otras de seleccionar y combinar los alimentos para que 

la alimentación resulte más apropiada.  
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La alimentación adecuada es aquella que hace posible el 

mantenimiento de un óptimo estado de salud, y que va a cumplir con 

los requisitos de ser equilibrada y variada. Por equilibrada se 

entiende que es aquella que permite el mantenimiento o mejora del 

peso corporal, contribuyendo al equilibrio entre la ingesta calórica y 

el gasto energético; y por otra parte para que una dieta sea 

considerada variada debe incluir alimentos de todos los grupos, sin 

excluir ni abusar de ningún alimento en concreto, ya que ningún 

alimento por si solo puede considerarse beneficioso o perjudicial 

para la salud. Lo que define que un perfil o patrón alimentario sea 

favorable o desfavorable es la frecuencia con la que esté presente 

en la alimentación cotidiana y su contribución a la ingesta nutricional.  

 

Por lo tanto, se puede decir que la alimentación diaria debe ser 

equilibrada y variada, e incluir alimentos de todos los grupos en 

proporciones adecuadas; gran parte de los requerimientos 

energéticos deben ser cubiertos por los hidratos de carbono, que 

deben constituir entre el 55 y el 60% de la ingesta diaria. Los 

hidratos de carbono pueden ser simples o complejos, dentro de los 

simples como ser el azúcar de mesa, la miel, la mermelada, los 

caramelos, helados y dulces en general, deben proporcionar menos 

de 10 a 15% del total de los hidratos de carbono de la dieta; los 

alimentos con hidratos de carbono completos como ser cereales y 

derivados como pan, pastas, arroz, legumbres y tubérculos, se 

recomienda aumentar la ingesta, debido que además de aportar 

nutrientes esenciales contribuye a un adecuado tránsito intestinal y a 

promover a la protección celular colónica.  

 

En cuanto al consumo de proteínas, éstas deben suponer entre 

10 a 15% del aporte calórico total, siendo las de origen animal las de 

29 

 



elevado valor biológico, ya que contienen una cantidad considerable 

de aminoácidos esenciales y son similares a las de nuestro 

organismo, lo que condiciona un mejor aprovechamiento de las 

proteínas propias del individuo; deben constituir entre un 30 a 50% 

del aporte total de proteínas, pudiendo ser cubierto este con 

alimentos cárnicos, pescados, huevos y productos lácteos; siendo el 

resto de los requerimientos de proteínas completado con las de 

menos valor biológico, como las de origen vegetal.  

 

Por otro lado, las grasas complementan los requerimientos 

energéticos diarias, de las cuales se recomienda reducir el consumo 

desde edades tempranas a un 30% del total de las calorías 

consumidas; se indica según la calidad de las mismas, la proporción 

de ácidos grasos monoinsaturasos debe ser de 10 a 12%, de ácidos 

grasos saturados un 10% y los ácidos grasos poliinsaturados entre 

un 8 y un 10%; entre los aceites mas recomendados por su alto 

contenido en ácidos grasos monoinsaturados es el aceite de oliva.  

 

Los ácidos grasos saturados se encuentran mayormente en 

carnes, salchichas y hamburguesas, derivados lácteos enteros y 

productos de bollería industrial, de los cuales se recomienda la 

disminución del consumo; también aconseja retirar la grasa visible 

de los productos cárnicos y eliminar la piel de las aves antes de la 

cocción, ayudando así a mejorar el perfil lipídico y a prevenir 

enfermedades asociadas.  

 

Los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y omega 6, se 

encuentran en pescados y aceites vegetales como de girasol, soja, 

maíz. 
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ALTERACIONES  RELACIONADAS  CON  EL  ESTADO  
NUTRICIONAL  

Los  niños  con SD  presentan  patologías  asociadas a  su  

alteración  genética,  que causan  complicaciones  de  salud  como  

ser  entre  otras:  cardiopatías  congénitas, hipertensión, problemas 

auditivos o visuales, anomalías digestivas, neurológicas y 

endocrinas;  éstas  situaciones  requieren  cuidados  específicos  y  

sobre  todo  un adecuado seguimiento; la mayoría de ellas tienen 

tratamientos que hacen posible alcanzar un adecuado estado de 

salud y, es por ello, que su calidad y esperanza de vida ha 

aumentado considerablemente en los últimos tiempos, alcanzando 

una media de 60 años de edad.  

Específicamente,  los  problemas  de  salud  que  afectan  al  estado  

nutricional  de estos  niños  pueden  ser:  alteraciones  digestivas,  

celiaquía,  obesidad,  diabetes, alteraciones cardiovasculares y 

alteraciones de la glándula tiroides.  

 Alteraciones digestivas  

Con  relativa  frecuencia,  alrededor  del  10%  de  los  niños,  

presentan malformaciones  y  alteraciones  en  el  aparato  

gastrointestinal  superior  e  inferior que, se pueden manifestar antes 

del nacimiento, pueden percibirse por medio de ecografías,  o  más  

tardíamente.  En  algunas  circunstancias,  estos  problemas surgen  

de modo  secundario  a  alteraciones  de  tipo  cardiovascular  o  

respiratorio.  

Hay  un  alto  grado  de  asociación  entre  las  anomalías  

congénitas  del  aparato digestivo  y  las  cardíacas,  de modo  que  

el  70 %  de  los  niños  con Síndrome  de Down  que  nacen  con  
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anomalías  digestivas  presentan  también  cardiopatía congénita; no 

ocurre lo mismo de manera inversa .  

Entre los problemas más frecuentes, que tienen repercusión en la 

alimentación de los niños, se pueden encontrar:  

-  Malformaciones  congénitas:  dentro  de  las  cuales  se  presentan  

con  mayor La  ATRESIA  DE  ESÓFAGO  consiste  en  la  

estrechez  del  esófago  que impide  deglutir  tanto  saliva  como  

alimentos,  provoca  atragantamiento  y babeo  permanente;  

presenta  aproximadamente  el  30%  de  los  niños  con  

Síndrome de Down que nacen de forma prematura;   

La  ESTENOSIS  DEL  PÍLORO  es  una  alteración  frecuente  que  

se caracteriza  por  el  estrechamiento  del  pilórico,  lo  que  puede  

ocasionar vómitos  inmediatos  a  la  ingesta  de  alimentos,  pérdida  

de  peso  y  puede llegar a deshidratación cuando los vómitos son 

muy persistentes.   

La  ATRESIA  Y  LA  ESTENOSIS  DEL  DUODENO  consisten  en  

la interrupción  total  o  parcial  de  la  luz  del  duodeno  por  una 

membrana  o diafragma. Este defecto está presente en 

aproximadamente el 5 al 8% de los recién nacidos con Síndrome de 

Down. Suele aparecer como síntoma el vómito, el estreñimiento y la 

hinchazón del abdomen.   

La ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG o megacolon se 

caracteriza por la  falta de  terminaciones nerviosas de algún 

segmento de  la musculatura del   intestino grueso; como 

consecuencia éste no se contrae ni se mueve adecuadamente  

(ondas  peristálticas).  Esta  complicación  aparece  en menos del 

2% de los niños con Síndrome de Down, la cual se caracteriza por   

presentar estreñimiento, distensión abdominal y vómitos.  
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La IMPERFORACIÓN DEL ANO se detecta durante la exploración 

física y se manifiesta por la imposibilidad de expulsar las heces.   

El REFLUJO GASTROESOFÁGICO consiste en el paso del 

contenido del estómago al esófago y posteriormente a  la garganta. 

Se produce por un fracaso  o  incompetencia  del  esfínter esofágico  

inferior,  que  se  agrava  si además hay una dificultad de paso del 

contenido gástrico hacia el intestino delgado.  Los  niños  que  tienen  

esta  alteración  presentan  vómitos  con frecuencia,  que  pueden  

alterar  la  mucosa  del  esófago  (esofagitis), causando  dolor  y  

sensación  de  quemazón  en  la  región  retroesternal; puede  

producir  anemia  por  pequeñas  pérdidas  de  sangre  y  pérdida  de 

peso;  también  pueden  manifestar  tos  crónica,  procesos  

respiratorios  y neumonías de repetición debido a que el contenido 

gástrico que llega a la garganta pasa a la tráquea y a los pulmones.   

- Trastornos en la función de la masticación, debido a que la 

erupción dental está frecuentemente  retrasada,  conduciendo  a  

una  adquisición  tardía  del  habito masticatorio; con frecuencia 

desarrollan hipoplasia del macizo facial que se asocia a  una  

maloclusión  dental,  es  decir  la  mala  coincidencia  entre  los  

dientes superiores e inferiores. Muchas veces, se acompaña con la 

hipotonía de la lengua y  la  macroglosia  relativa,  lo  cual  en  

conjunto  es  lo  que  dificulta  la  habilidad masticatoria. Como 

consecuencia de  lo mencionado anteriormente, en ocasiones los  

niños  con  SD  desarrollan  problemas  para  ingerir  alimentos  no  

triturados  o ingieren alimentos sin masticarlos correctamente.  

- Trastornos en la deglución: retraso variable en la adquisición del 

reflejo faríngeo de la deglución, lo que origina atragantamientos y 

aspiración de alimentos sólidos o líquidos.  
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- Estreñimiento: es un hallazgo frecuente que es detectado en al 

menos el 30% de la  población,  que  se  relaciona  con  la  hipotonía  

muscular,  los  trastornos  de  la motilidad  disminuida  y    el  tipo  de  

alimentación,  por  escasez  de  fibra. Ante  esta alteración  se  debe  

descartar  la  presencia  de  otras  alteraciones  que  pueden 

asociarse y ser este un signo de alguna patología no diagnosticada 

como ser el megacolon ya mencionado,  intolerancia a proteínas 

vacunas, celiaquía o alergias alimentarias.  Se  considera  que  un  

niño  presenta  estreñimiento  cuando  sus defecaciones son poco  

frecuentes, es decir menor de una vez cada dos días,  las heces  

son  duras  y  difíciles  de  eliminarlas. Otras  posibles  causas  

pueden  ser  la falta de ejercicio, la dieta poco adecuada, el no saber 

establecer un ritmo diario y el hipotiroidismo. En cualquier caso, 

detrás de este cuadro clínico, puede también haber  varios  tipos  de  

malformaciones,  como  divertículos,  estenosis  del  recto, atresia 

anal parcial o ano imperforado. El estreñimiento persistente no debe 

nunca ser ignorado y menos en una persona con Síndrome de 

Down.  

-  Enfermedad  de  Crohn  es  una  alteración  inflamatoria  que  

afecta  al  aparato digestivo y también a otros órganos como las 

articulaciones y la piel. Los síntomas más característicos pueden ser 

diarrea crónica, escasa ganancia de peso,  fiebre, pérdida del 

apetito, retraso del crecimiento, aftas bucales, prurito anal.  

  Alteraciones de la glándula tiroides  

El hipotiroidismo se presenta con una prevalencia de 

aproximadamente 17% de la población de niños con SD, puede 

manifestarse a cualquier edad, sin embargo la incidencia aumenta 

con la edad.  
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Los  signos  y  síntomas  pueden  pasar  desapercibidos  y  ser  no  

tan  obvios, confundiéndose  los mismos con  las características del 

síndrome. Sin embargo es importante  detectarlas  o  realizar  un  

diagnostico,  ya  que  dichas  hormonas involucradas son 

fundamentales tanto para el crecimiento del cuerpo como para el 

desarrollo de la función cognitiva, y cuando el hipotiroidismo no es 

diagnosticado o tratado puede intensificar el retraso intelectual del 

niño con SD. Por lo tanto es de gran  importancia  que  todos  los  

niños  se  sometan  a  un  análisis  bioquímico  al menos cada 2 

años, que solicite datos sobre TSH, T4 y anticuerpos antitiroideos  

cutáneos,  circunferencias  y  el  diámetro  sagital,  conocer  el  

diagnóstico  sobre  el estado  de  nutrición  de  los  individuos,  tanto  

si  se  encuentran  normonutridos  o malnutridos.  

 La  evaluación  antropométrica  en  el  Síndrome  de  Down  es  de  

gran  importancia debido a que los niños se caracterizan por 

presentar:  

Talla baja, es un rasgo constitucional propio del síndrome, cuya 

etiología está implicada  en  la  hormona  de  crecimiento  y  

mediadores  del  desarrollo  de tejidos. Se caracterizan por  tener 

una estatura aproximada entre  1,42 y 1,65 metros en el varón adulto 

y entre de 1,38 y 1,60 metros en  la mujer de edad adulta, es decir, 

muy debajo de la estatura promedio normal.  

Sobrepeso u obesidad, es una alteración común que presentan los 

niños con SD, el cual constituye un problema de salud por la 

prevalencia y los trastornos de salud asociados, puede estar 

determinado por diferentes causas, o ser una manifestación  propia  

del  síndrome,  un  rasgo  característico.  La  evolución  del peso a  

lo  largo de su  infancia y adolescencia  requiere una atención 

especial, porque se puede pasar de una fase de bajo peso por 

35 

 



problemas de nutrición, a otra de sobrepeso. En ocasiones surgen 

problemas de alimentación durante el primer año, por lo que puede 

ocurrir que el niño no gane tanto peso durante la primera  infancia 

como  los demás. En especial,  los niños con malformaciones 

congénitas como las cardiopatías o los trastornos gastrointestinales, 

aumentan de peso  lentamente. Durante el segundo o  tercer año de 

vida, muchos niños comienzan a ganar peso de  forma gradual; a 

partir de entonces y sobre  todo durante  la  adolescencia,  el  

sobrepeso  e  incluso  la  obesidad  se  pueden convertir en un 

problema   

Debido  a  las  características  antropométricas  propias  de  la  

trisomía,  se  hace indispensable  evaluar  la  composición  corporal  

de  los  niños  comparando  con parámetros específicos para dicha 

población, ya que al comparar con datos de la población  general  

los  resultados  resultarían  erróneos  debido  a  que  se  ha 

comprobado que el desarrollo físico de los niños y adolescentes con 

Síndrome de Down es más lento que el de los niños sin la alteración. 

Por eso, a seguimiento  de  la  evolución  del  crecimiento,  con  los  

parámetros  de  referencia apropiados,  se  podrá  realizar  un  

diagnostico  adecuado.  Las  curvas  elaboradas para  realizar  la 

comparación con  los datos de  referencia, es. La  evaluación  

alimentaria  es  la  determinación  del  estado  de  salud  de  los 

individuos según la influencias que tengan la ingesta y utilización de 

los nutrientes; permite conocer y comprender en qué condiciones se 

encuentra un individuo para poder  responder  a  las  exigencias  del  

mismo.  Existen  diferentes  métodos  para obtener datos sobre la 

ingesta diaria de las personas, que pueden ser divididos en dos 

grupos:  retrospectivos, es decir  los que brindan  información de  los 

alimentos consumidos  en  un  periodo  de  tiempo  determinado,  

entre  los más  utilizados  se encuentran los recordatorios de 24 a 72 

36 

 



horas, la historia dietética y el cuestionario de frecuencia alimentaria; 

y los métodos prospectivos son aquellos que analizan la ingesta  del 

momento  actual,  entre  ellos  el  registro  de  alimentos  de  1  a  7  

días, pesada de alimentos consumidos, entre otros.  

Los  individuos  con SD  constituyen  un  grupo  con  elevado  riesgo  

de malnutrición debido  a  problemas  de  motilidad,  alteraciones  

metabólicas,  desordenes  de conducta  y  a  la  gran  influencia  que  

tienen  determinados  factores  ambientales sobre esta última, como 

ser un estilo de vida  inadecuado, que posteriormente se ven  

reflejados  en  la  salud  de  los  niños.  Los  hábitos alimentarios  

que  se  forman desde  que  el  niño  comienza  a  ingerir  alimentos  

adquieren  un  papel  muy importante,  van  a  estar  asociados  a  

prácticas  positivas  o  negativas,  que  van  a modificar directamente 

el estado de nutrición de los niños. mejor desenvolvimiento del niño 

o adulto, por lo que se hace indispensable seguir con  precaución  el  

crecimiento  y  desarrollo  no  solamente  para  cubrir  las 

necesidades  propias  del  niño  para  su  edad,  sino  también  para  

asistirlo  con  un criterio preventivo  y evolutivo,  teniendo en cuenta  

las  características  cambiantes propias del síndrome.  

La alimentación que se brinde es de suma  importancia, ya que es 

necesario que pueda  recibir  una  dieta  adecuada  para  el  niño,  

siendo  que  está  en  muchas ocasiones  se  adapta  a  los  

patrones  de  gustos  y  hábitos  de  los  padres,  y  en muchos  

casos  se  aporta  una alimentación  inadecuada,  que puede  ser 

pobre  en fibra, con escasos vegetales,  rica en alimentos 

hipocalóricos, no cumplen con un horario determinado para realizar 

las comidas, o se utiliza alimentos  como premio entre ellos 

galletitas, caramelos, bebidas azucaradas; que todo en su conjunto 

van formando  el  estilo  de  alimentación  del  niño,  y  además  de  

influir  en  su  estado nutricional  en  su  salud,  forman  hábitos  
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inadecuados  que  van  a  perdurar  por  el resto de sus vidas en el 

caso de que no se modifique a una edad temprana y de forma 

efectiva.  

La  importancia  del  control  de  la  alimentación,  es  mayor  en  los  

padres  que reconocen a la obesidad como una enfermedad y como 

un peligro para la salud de sus  hijos;  pero  es  imprescindible  que  

los  padres  de  todos  los  niños  puedan reconocer  la  importancia  

fundamental  que  tiene  la  alimentación,  para  poder  así insistir  en  

la  reorganización  de  los  horarios  de  la  alimentación,  y  poder  

también fomentar  hábitos  correctos  y  equilibrados,  donde  los  

padres  también  puedan modificar sus propias costumbres 

alimentarias y su estilo de vida, para poder así influir positivamente 

en la salud de los niños.  

Es  indispensable  que  sea  compromiso  de  la  familia  entera  

abordar  un  plan alimentario  equilibrado.  Es muy  importante  que  

en  los  primeros  años  de  vida  y cuando  el  niño  comience  a  

consumir  alimentos  y  a  formar  así  los  hábitos alimentarios,  los  

padres  que  son  quienes  van  a  guiar  al  niño  y  van  a  forjar  sus 

primeros  conocimientos,  a  la  hora  de  comer  tengan  siempre  

precaución  con  los problemas  causados  por  la  morfología  de  la  

boca  y  lengua  y  la  hipotonía mandibular, que pueden  traer una 

mala masticación y deglución, pero no por eso le brinden 

únicamente papillas para evitar complicaciones, ya que a veces 

pueden empeorar si no se aportan alimentos con variedad de 

texturas, debido a que se va a  promover  a  la  hipotonía.  Es  por  

ello,  que  a  pesar  de  estas  dificultades,  se recomienda  insistir  

en  el  cambio  de  textura  de  los  alimentos  para  trabajar  la 

hipotonía mandibular y que  los músculos de  la boca se 

acostumbren al esfuerzo.  
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Al principio le ofrecerán purés suaves, luego más tex turados, más 

tarde alimentos aplastados que no llegan a ser puré y por último 

trozos sólidos, y así se progresa lentamente siempre adaptando a 

las capacidades del niño y a cómo va asimilando los  diferentes  

alimentos,  hasta  lograr  que  el  niño  pueda  compartir  los  mismos 

alimentos y los demás integrantes de la familia.  

El estado nutricional está  influenciado  también por  la actividad  

física, que si bien es cierto que el desarrollo psicomotor de los niños 

con SD es más lento que el de la  población  general,  una  

adecuada  estimulación  ayuda  a mantener  un  nivel  de actividad 

física apropiado. Diversos estudios realizados a  lo  largo del tiempo, 

han señalado que los niños con SD logran alcanzar cantidades 

adecuadas de actividad física  moderada,  pero  no  la  cantidad  

suficiente  para  prevenir  por  sí  sola  la obesidad  y  promover  la  

salud  a  lo  largo  vida.  También,  se  ha  demostrado  que 

realizando actividad  física se puede  lograr disminuir el estado de 

sedentarismo las  horas  diarias  promedio  que  pasan  los  niños  

frente  a  la  televisión  o computadora. 

ALIMENTACION SALUDABLE  

La alimentación saludable es aquella que aporta al organismo todos 

los nutrientes esenciales  y  la  energía  que  cada  persona  necesita  

para  realizar  las  funciones vitales  y mantenerse sana. Los 

nutrientes esenciales son: proteínas, hidratos de carbono,  lípidos,  

vitaminas,  minerales  y  agua.  Es  necesario  tener  de  una 

alimentación  saludable,  ya  que  ésta  ayuda  a  prevenir  

enfermedades  como obesidad,  diabetes,  hipertensión,  

enfermedades  cardiovasculares,  diabetes, anemia,  osteoporosis,  

y  algunos  canceres;  por  ello  que  permite  gozar  de  una mejor 

calidad de vida en todas las edades .  
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Los  alimentos  que  debemos  consumir  diariamente  se  

encuentran  agrupados, teniendo  en  cuenta  los  nutrientes  que  

aportan  al  organismo;  hay  algunos  que contienen  cantidades  

mayores  de  alguna  de  esas  sustancias  nutritivas  o  la contienen 

de una manera más “biodisponible”,  es decir, nuestro organismo 

puede aprovecharla al máximo, estos alimentos se conocen como 

alimento fuente de esa sustancia.  

Los grupos de alimentos son seis y se dividen de la siguiente 

manera:  

-  Cereales  (arroz,  avena,  cebada,  maíz,  trigo),  sus  derivados  

(harinas  y productos  elaborados  con  ellos:  fideos,  pan,  galletas,  

etc.)  y  legumbres secas  (arvejas, garbanzos,  lentejas, porotos, 

soja): son  fuente principal de hidratos de carbono complejos y de 

fibra.  

- Verduras y  frutas: son  fuente principal de vitaminas C y A, de  

fibra y de sustancias minerales como el potasio y el magnesio. 

Incluye todos los vegetales y frutas comestibles.  

-  Leche,  yogur  y  queso:  nos  ofrecen  proteínas  completas  que  

son  fuente principal de calcio.  

- Carnes y huevos: nos ofrecen las mejores proteínas y son fuente 

principal de hierro. Incluye a todas las carnes comestibles de 

animales, de crianza o de caza.  

-  Aceites  y  grasas:  son  fuente  principal  de  energía  y  de  

vitamina  E.  Los aceites y semillas tienen grasas que son 

indispensables para nuestra vida.  
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  - Azúcar y dulces: aportan energía y son agradables por su sabor, 

pero no   nos  ofrecen  sustancias  nutritivas  indispensables,  están  

compuestos  por  hidratos de carbono simples.  

Todos  los alimentos  que  ingerimos  habitualmente  constituyen  

nuestra alimentación  cotidiana;  la  forma  en  la  que  cada  persona  

conforma  su  dieta, mediante la combinación de los distintos 

alimentos, depende de muchos factores: psicosociales,  económicos,  

culturales,  religiosos,  entre  otros;  sin  embargo,  no todque otras 

de seleccionar y combinar los alimentos para que la alimentación 

resulte más apropiada.  

La alimentación adecuada es aquella que hace posible el 

mantenimiento de un óptimo estado de salud, y que va a cumplir con 

los requisitos de ser equilibrada y variada. Por equilibrada se 

entiende que es aquella que permite el mantenimiento o mejora del 

peso corporal, contribuyendo al equilibrio entre la ingesta calórica y 

el gasto  energético;  y  por  otra  parte  para  que  una  dieta  sea  

considerada  variada debe incluir alimentos de todos los grupos, sin 

excluir ni abusar de ningún alimento en concreto, ya que ningún 

alimento por si solo puede considerarse beneficioso o perjudicial  

para  la  salud.  Lo  que  define  que  un perfil  o  patrón  alimentario 

sea favorable  o  desfavorable  es  la frecuencia con  la  que  esté  

presente  en  la alimentación cotidiana y su contribución a la ingesta 

nutricional.  

Por  lo  tanto,  se  puede  decir  que  la  alimentación  diaria  debe  

ser  equilibrada  y ‘’variada, e  incluir alimentos de  todos  los grupos 

en proporciones adecuadas; gran parte  de  los  requerimientos  

energéticos  deben  ser  cubiertos  por  los  hidratos  de carbono,  

que  deben  constituir  entre  el  55  y  el  60%  de  la  ingesta  diaria.  

Los hidratos de carbono pueden ser simples o complejos, dentro de 
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los simples como ser el azúcar de mesa, la miel, la mermelada, los 

caramelos, helados y dulces en general,  deben  proporcionar  

menos  de  10  a  15%  del  total  de  los  hidratos  de carbono  de  la  

dieta;  los  alimentos  con hidratos  de  carbono  completos  como  

ser cereales  y  derivados  como  pan,  pastas,  arroz,  legumbres  y  

tubérculos,  se encomienda  aumentar  la  ingesta,  debido  que  

además  de  aportar  nutrientes esenciales  contribuye  a  un  

adecuado  tránsito  intestinal  y  a  promover  a  la protección  celular  

colónica.  En  cuanto  al  consumo  de  proteínas,  éstas  deben 

suponer entre 10 a 15% del aporte calórico  total, siendo  las de 

origen animal  las de  elevado  valor  biológico,  ya  que  contienen  

una  cantidad  considerable  de aminoácidos  esenciales  y  son  

similares  a  las  de  nuestro  organismo,  lo  que condiciona  un  

mejor  aprovechamiento  de  las  proteínas  propias  del  individuo;  

deben  constituir  entre  un  30  a  50%  del  aporte  total  de  

proteínas,  pudiendo  ser cubierto  este  con  alimentos  cárnicos,  

pescados,  huevos  y  productos  lácteos; siendo el  resto de  los  

requerimientos de proteínas completado con  las de menos valor  

biológico,  como  las  de  origen  vegetal.  Por  otro  lado,  las  grasas 

complementan  los  requerimientos  energéticos  diarias,  de  las  

cuales  se recomienda reducir el consumo desde edades tempranas 

a un 30% del total de las calorías consumidas; se  indica según  la 

calidad de  las mismas,  la proporción de ácidos  grasos  

monoinsaturasos  debe  ser  de  10  a  12%,  de  ácidos  grasos 

saturados un 10% y los ácidos grasos poliinsaturados entre un 8 y 

un 10%; entre los  aceites  mas  recomendados  por  su  alto  

contenido  en  ácidos  grasos monoinsaturados es el aceite de oliva. 

Los ácidos grasos saturados se encuentran mayormente en carnes, 

salchichas y hamburguesas, derivados  lácteos enteros y productos  

de  bollería  industrial,  de  los  cuales  se  recomienda  la  
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disminución  del consumo;  también  aconseja  retirar  la  grasa  

visible  de  los  productos  cárnicos  y eliminar  la piel de  las aves 

antes de  la cocción, ayudando así a mejorar el perfil lipídico y a 

prevenir enfermedades asociadas. Los ácidos grasos 

poliinsaturados, omega  3  y  omega  6,  se  encuentran  en  

pescados  y  aceites  vegetales  como  de girasol, soja, maíz.    

ESTADO NUTRICIONAL  

El  estado  nutricional  es  la  relación  entre  la  necesidad  y  el  

gasto  de  energía alimentaria y otros nutrientes esenciales; es decir 

es el resultado del balance entre el  ingreso  y  egreso  energético,  

el  cual  puede  ser  positivo  cuando  existe  más ingreso  energético  

que  gasto,  negativo  cuando  se  revela  mayor  pérdida  que 

ingreso,  y  es  neutro  cuando  se  evidencia  un  equilibrio  

metabólico  en  la alimentación.  

La  valoración  del  estado  de  nutrición  comprende  una  serie  de  

prácticas  que conducen  a  conocer  el  estado  nutricional  del  

individuo;  estas  prácticas  incluyen evaluación alimentaria, 

bioquímica, clínica y antropométrica, que a su vez pueden llevarse a 

cabo de manera aislada o unificada   

La valoración de  la composición corporal puede  realizarse a  través 

de diferentes métodos,  entre  ellos  la  antropometría,  técnica  

menos  costosa  e  invasiva,  que permite  por  medio  de  las  

mediciones  de  peso  corporal,  estatura,  pliegues 

Calidad de alimentos consumidos  

Se  puede  estudiar  a  partir  de  los  patrones  de  consumo  

alimentario,  obtenidos mediante una  frecuencia de consumo, 

método útil cuando se quiere  investigar  la relación entre dieta y 

estado nutricional actual, permite  la  investigación de datos 
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cualitativos o semicualitativos dependiendo de la estructuración del 

formulario que se  utiliza;  el  diseño  que  se  utiliza  para  la  

obtención  de  datos  es  una  lista  de alimentos de consumo 

habitual, descripción de  la frecuencia de consumo dividida en  

tantas columnas como periodicidad de  ingesta se quiera  investigar. 

Dentro de las ventajas que tiene este método se puede decir que 

brinda información sobre la ingesta habitual, no modifica  los 

patrones de  ingesta habitual, permite estudiar  la relación  entre  la  

ingesta  de  alimentos  y  el  diagnostico  de  alguna  patología, 

además  permite  su  realización  a  través  del  autorregistro.  Como  

desventaja  de dicho método se puede reconocer que puede ser 

impreciso por errores de cálculos al  recordar  las  ingestas  

pasadas,  no  se  puede  utilizar  en  personas  que  tengan dietas 

especificas, la lista de alimentos de consumo habitual puede ser 

extensa, la persona  entrevistada  puede  olvidar  voluntaria  o  

involuntariamente  ciertos alimentos, entre otros.  

Se expresara en cantidad de veces por semana que se consume un 

determinado alimento.   

En cuanto a la frecuencia de consumo, se considerará un alimento 

de:   

    - Consumo diario: aquel cuya respuesta sea todos los días  

    - Consumo frecuente: entre 4 a 6 veces por semana   

    - Consumo esporádico: 1 a 3 veces por semana  

    - No consume: cuando la respuesta sea nunca.  

En cuanto a la calidad de la alimentación, se considerará:  

- Completa: cuando aporte una alimentación variada, que incluya     

diferentes alimentos de cada grupo y de todos los grupos.  
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- Incompleta: cuando la alimentación aportada sea monótona.  

 Se agruparan de la siguiente manera:  

1. Lácteos: se considerará suficiente cuando el consumo sea diario, 

e insuficiente cuando sea frecuente, esporádico o no sea consumido.  

 

2. Carne:  el  consumo  de  carne  se  considerará  suficiente  

cuando  sea  diario,  e insuficiente cuando sea frecuente, esporádico 

o no sea consumido. 

 

3. Huevo: se considerará al consumo de huevo suficiente cuando 

sea esporádico, e insuficiente cuando sea diario, frecuente, o no se 

consuma 

 

4. Vegetales A  y B:  se  considerará  suficiente  el  consumo  de  

vegetales  cuando sea diario, e insuficiente cuando sea frecuente, 

esporádico o no sean consumidos. 
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5. Frutas: se considerará suficiente cuando el consumo sea diario, e  

insuficiente cuando sea frecuente, esporádico o no se consuma. 

 

6. Cereales, derivados,  legumbres  y  vegetales C: Se  

considerará  suficiente el consumo esporádico, e insuficiente cuando 

sea diario, frecuente o no se consuma.  

El consumo de copos de cereales dulces* será suficiente  cuando 

sea esporádico, e insuficiente cuando sea diario o frecuente. 
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7. Panificados: se considerará suficiente el consumo de pan cuando 

sea diario, e insuficiente cuando sea frecuente, esporádico o no se 

consuma; y se considerará al consumo de galletitas saladas 

suficiente cuando sea esporádico, e  insuficiente cuando sea diario, 

frecuente o no se consuma. 

 

8. Copos de cereales, galletitas dulces y productos de bollería: 
se considerará  suficiente cuando sea esporádico, e insuficiente 

cuando sea diario, frecuente o no se consuma. 

 

9. Azúcar, dulces y golosinas: se considerará suficiente el 

consumo cuando sea esporádico o no se consuma, e insuficiente 

cuando sea diario o frecuente. 

 

10. Aceite: se considerará suficiente cuando el consumo sea diario, 

e  insuficiente cuando sea frecuente, esporádico o no se consuma  
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11. Grasas:  se  considerará  suficiente  cuando  el  consumo  de  

mayonesa  y manteca  sea  esporádico  o  no  se  consuma,  e  

insuficiente  cuando  sea  diario  o frecuente.  

 

12.  Bebidas  azucaradas:  se  considerará  suficiente  el  consumo  

cuando  sea esporádico o no se consuma, e insuficiente cuando sea 

diario o  frecuente.  

 

13. Agua: se considerará suficiente el consumo diario, e  insuficiente 

cuando sea frecuente, esporádico o no se consuma.  

 

14. Sal:  se  considerará  suficiente  cuando  el  consumo  sea  

esporádico  o  no  se consuma, e insuficiente cuando sea diario o 

frecuente. 

 

ESTADO NUTRICIONAL  

Se puede evaluar a partir de datos e indicadores antropométricos  

Datos antropométricos:  

Peso: medición que expresa  la masa corporal  total,  incluye  fluidos 

pero no define  compartimentos;  es  indispensable  para  evaluar  el  

crecimiento, desarrollo y la evolución del estado nutricional.  
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-  Instrumento de medición: balanza pie para niños mayores a 2 

años, con sensibilidad de 100g.  

- Técnica de medición:  la persona debe permanecer de pie,  inmóvil 

en el centro de  la plataforma, con el peso del cuerpo distribuido en 

forma pareja entre  ambos  pies.  Puede  usar  ropa  interior  liviana  

y  permanecer  con  la mínima cantidad de ropa posible. Se registra 

el peso hasta los 100 gramos completos más próximos al equilibrio 

del fiel de la balanza.  

- Se  realizara  la medición utilizando una balanza digital marca 

GAMA, con capacidad de 150 kg máximo y mínima de 2 kg. 

Graduación: 0,1 kg.  

 Talla de pie o estatura: medición que hace referencia a la longitud 

corporal.  

-  Instrumento  de  medición:  medidor  de  talla,  altímetro  o  

estadiómetro, puede utilizarse  una  cinta métrica  deberá adosarse  

a  la  pared  con  el 0 a nivel del piso, y una escuadra que se 

apoyará en la pared y en el  vértex del sujeto. Cualquiera sea el 

estadiómetro que se use, deberá    contar con  las siguientes 

características: superficie vertical  rígida, piso en ángulo recto  con  

esa  superficie,  en  el  cual  el  niño  pueda  pararse  y  estar  en 

contacto  con  la  superficie  vertical,  superficie  horizontal  móvil  

que  se desplace suavemente en sentido vertical, manteniendo el 

ángulo recto con la  superficie  vertical,  escala  de  medición  

graduada  en  milímetros  con reparos en centímetros, inextensible.  

-  Técnica  de  medición:  La  estatura  (talla  de  pie)  se  mide  con  

el estadiómetro  desde  los  dos  años,  en  adelante.  El  individuo  

que  será medido debe estar descalzo, y vestir poca  ropa. El niño 

debe estar de pie sobre  la  superficie  plana,  con  el  peso  
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distribuido  en  forma  pareja  sobre ambos pies, los talones juntos, y 

la cabeza en una posición tal que la línea de visión sea 

perpendicular al eje vertical del cuerpo. Los brazos colgaran 

libremente a   los costados y  la cabeza,  la espalda,  las nalgas y  

los  talones estarán  en  contacto  con  el  plano  vertical  del  

estadiómetro,  los  hombros deben estar  relajados  y hacia delante. 

Se pide al  individuo que haga una inspiración profunda, que  relaje  

los hombros, se estire, haciéndose  lo más alto posible y que 

mantenga la posición erguida, el estiramiento minimiza la cm.  Luego  

se  desliza  el  cursor móvil  horizontal móvil  hasta  el  vértice  del 

cráneo, con una presión suficiente como para comprimir el pelo y se 

efectúa la lectura de la medición al milímetro completo 

- Se  realizará  la medición utilizando una cinta métrica  inextensible  

fija a  la pared. 

Indicadores antropométricos: son combinaciones de medidas 

antropométricas  

Peso  /  Edad:  refleja  la masa  corporal  alcanzada  en  relación  

con  la  edad cronológica. Es un  índice  compuesto,  influenciado 

por  la estatura  y por el peso relativo.  

Talla / Edad: refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la 

edad cronológica  y  sus  déficits  se  relacionan  con  alteraciones  

acumulativas  a largo plazo en el estado de salud y nutrición.  

IMC:  Es  el método  utilizado  para  determinar  el  estado  

nutricional  a  nivel individual, estableciendo la relación entre el peso 

con la talla; sirve además para obtener un índice que refleja la 

situación ponderal y el riesgo de salud que puede tener el individuo. 

La fórmula utilizada es = Peso / Talla 

.  
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Los distintos  indicadores permiten comparar, en  tablas o curvas 

especificas, con una población de referencia.  

A  partir  de  la  relación  de  los  parámetros  antropométricos  y  los 

percentiles establecidos en los gráficos de referencia, se considerará 

como:  

      - Exceso: cuando la medición se encuentre por encima del 

percentil 95  

      - Normal: cuando la medición se encuentre entre los percentiles 

10 y 95   

      - Déficit: cuando la medición se encuentre por debajo del 

percentil 10   

3.  Datos personales  

Se consideran datos como edad y sexo, y datos generales como ser: 

si presenta diagnostico  de  alguna  patología  asociada,  la  

actividad  física  que  realiza,  realización de actividades sedentarias, 

y por otra parte datos  alimentarios  como: lugar donde realizan las 

comidas y distribución diaria de alimentos.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La constitución de la República Ámbito Salud 

Artículo 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al 

acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 

nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales. 
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Articulo 42.-  El estado garantizara el derecho a la salud, su 

promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad 

alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el 

fomento de ambiente saludable en la familia, laboral y comunitario y 

la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido al sector de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, calidad y eficiencia. 

   El estado promoverá la cultura por la salud y la vida con énfasis en 

la educación alimentaria y nutricional de madres y niños/as, y a la 

salud sexual y productiva mediante la participación de la sociedad y 

la colaboración de los medios de comunicación social. 

Articulo 49.- Establece que  los niños/as y adolescentes gozaran de 

los derechos comunes del ser humano además de los específicos de 

su edad  el estado les asegurara y garantizara el  derecho de la vida 

desde su concepción a la integridad física y psíquica a su  identidad, 

nombre y ciudadanía a la salud integral y nutricional, a la educación 

y cultura,   deporte y recreación, a la seguridad social, al respeto a 

su libertad y dignidad, a ser consultados a los asuntos  que les 

afecten. 

     Este comprobado que una madre nutrida o enferma obviamente 

va a traer al mundo  niño/a desnutrido y enfermo. 

En el articulo 50.- Del plan internacional Ecuador conozcamos 

nuestros derechos tercera edición año 2000 dice. 

     El estado adoptara las medidas que aseguren a los  niños/as y 

los adolescentes las siguientes garantías  

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE DISCAPACIDADES 
Estructura del Reglamento  
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TÍTULO I CAPÍTULO I DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE 
REGLAMENTO Art. 1.-Para efectos de la aplicación del presente 

Reglamento de la Ley sobre Discapacidades, se considerará  como 

órgano responsable al Consejo Nacional de Discapacidades, el que 

actuará como coordinador de las  entidades públicas y privadas, que 

tienen relación con el ámbito de las discapacidades. 

 Art. 2.-Los organismos públicos y privados deben observar 

obligatoriamente las disposiciones de la ley y este reglamento en lo 

relacionado con la necesaria coordinación en todos los niveles.  

CAPÍTULO II  

 

DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

Art. 3.-PERSONA CON DISCAPACIDAD: Para efectos del 

cumplimiento de las disposiciones de la ley y el reglamento, se 

considerará persona con discapacidad a toda persona que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o 

sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter 

permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento de su 

capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se 

considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades 

habituales. 

Art. 5.- MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Al Ministerio de Educación y 

Cultura le corresponde asumir las siguientes responsabilidades:  

1.-Establecer un sistema educativo inclusive para que los  niños   

y jóvenes con discapacidad se integren a la educación general. 

En los casos que no sea posible, su integración, por su grado y 
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tipo de discapacidad, recibirán la educación en instituciones 

especializadas, que cuenten con los recursos humanos, 

materiales y técnicos ajustados a sus necesidades para favorecer 

el máximo desarrollo posible y su inclusión socio-laboral.  

3.-Ampliar progresivamente los programas y acciones de 

integración en la educación general básica, media y superior.  

4.-Desarrollar programas de transición a la vida adulta y laboral, 

en las escuelas de educación especial.  

5.-Organizar programas educativos basados en una evaluación 

integral, que permita identificar las potencialidades, aptitudes 

vocacionales y limitaciones para planificar la respuesta 

educativa.  

6.-Diseñar y ejecutar programas de educación no formal para las 

personas con discapacidad que lo requieran. La educación no 

formal será impartida también a las personas con discapacidades 

cuya estancia hospitalaria sea prolongada, con el fin de prevenir y 

evitar su marginación del proceso educativo.  

8.-Diseñar y capacitar a las instituciones educativas de todo el país 

sobre las adaptaciones curriculares, métodos, técnicas y sistemas 

de evaluación para aplicarse en la educación integrada en los 

diferentes niveles del sistema educativo y especial de los  niños  , 

jóvenes con necesidades especiales y facilitar la utilización de 

recursos tecnológicos y ayudas técnicas.  
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. 10.-Incorporar al Sistema de Educación Integrada y Especial 

actividades relacionadas con el ocio, recreación, tiempo libre, arte, 

deporte y cultura.  

15.-Preparar, de conformidad con la Ley Orgánica de 

Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, las 

acciones que se realizarán y presupuestar los recursos necesarios 

para la ejecución de las mismas, a fin de que éstos puedan 

incorporarse oportunamente en la proforma presupuestaria del 

Ministerio de Educación. Previamente deberá ser conocida y 

discutida en la Comisión Técnica del CONADIS.  

16.-Defender los derechos a la educación de las personas con 

discapacidad.  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente: 

 Evaluaciòn nutricional con  síndrome de Down.  

Variable dependiente: 

Diseño  de un tríptico  nutricional  

GLOSARIO 

Alimentación.- Consiste en la ingestión de una serie de sustancias 

que tomamos del mundo exterior y que forman nuestra dieta. La 

alimentación es un acto voluntario y consciente, que aprendemos a 

lo largo de nuestra vida. 

Nutrición.-  Es el conjunto de procesos mediante los cuales el 

organismo extrae de los alimentos los nutrientes que necesita y los 

trasforma mediante el metabolismo para obtener a partir de dichos 
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alimentos dichos nutrientes la materia (necesaria para crecer y 

reponer los tejidos dañados) y la energía (necesaria para realizar 

todas la funciones vitales: respirar, hablar, nadar, dormir, ....). 

Desnutrición.- se define como el estado físico y nutricional 

resultante de una notable disminución en el aporte proteico calórico 

o bien debida a una capacidad disminuida para el aprovechamiento 

de los alimentos por parte del organismo. 

Dieta.-La cantidad y el tipo de alimentos que consumimos a lo largo 

del día, así como la distribución de su consumo, constituye nuestra 

dieta. Cuando se sigue una dieta especial, se habla de régimen, y se 

debe realizar bajo prescripción médica. 

Obesidad.- la obesidad consiste en un exceso de grasa corporal. Se 

puede producir porque se ingiere mas alimento que el que requiere 

el organismo, pero la obesidad también puede tener origen genérico, 

psicológico hormonal. Las personas obesas que son más propensas 

a contraer algunas enfermedades cardiovasculares y diabetes. 

Deshidratación.- consiste en eliminar el agua de los alimentos para 

que no sean atacados por los microorganismos, y así los alimento se 

conservan sin alterar durante más tiempo de los que seria natural.  

Malnutrición.- refiere a los cambios fisiopatológicos que se 

presentan en el organismo a consecuencias de las alteraciones en 

las cargas calóricos o combinaciones de los grupos alimenticios 

Enfermedad.- Se define como la capacidad que tienen los 

organismos para adaptarse a los distintos estímulos, ya sea el 

estrés, la toxicidad medioambiental, cambios en la alimentación, etc. 

Estimulación.- Todo lo que tenemos en la vida es estimulación, 

todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que gustamos, 
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cualquier evento ambiental es un estímulo, que produce una 

respuesta en el organismo. 

Diagnostico.- es la identificación de la naturaleza o esencia de una 

situación o problema y de la causa posible o probable del mismo, es 

el análisis de la naturaleza de algo. 

Hogar.- Conjunto de personas unidas o no por lazos de parentesco 

que residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de 

un gasto común para comer. 

Aprendizaje.- Es una modificación en incremento de la conducta 

más o menos permanente, que es resultado de la actividad, del 

entrenamiento especial o de la observación. 

Anemia.-  Se define como la disminución de la masa eritrocitaria y 

de la concentración de hemoglobina circulantes en el organismo por 

debajo de unos límites considerados normales. 

Raquitismo.- por deficiencia de  VIT D 

Pelagra.- por deficiencia de niacina 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml%23OBSERV


CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

     La  Metodología constituye  la  vía más rápida para comprender 

un hecho o fenómeno y resolver el  problema de investigación, 

sobretodo permite conocer con claridad la realidad, sea ésta para 

describirla o transformarla. 

     La metodología incluye métodos, técnicas, estrategias,  

actividades  como herramientas  que intervienen  en una 

investigación  , se conoce  a esto como proceso planificado 

,sistematizado y técnico  ,  como el conjunto de mecanismos  y 

procedimientos que se seguirán para dar   respuestas a la 

evaluaciòn nutricional con  síndrome de Down, mediante el  diseño  

de un tríptico  nutricional en el  Centro Integral de Equinoterapia de 

la Prefectura del Guayas. 

     La metodología es un proceso en el cual están inmersos la 

modalidad, tipos, población y muestra de la investigación. 

    

Modalidad de la Investigación 

     Para  la elaboración  de este proyecto  se ha utilizado la 

modalidad  de proyecto factible ,por su fundamentación   en el 

paradigma  cuantitativo  de análisis  crítico  , reflexivo , creativo ,el 

mismo que plantea soluciones al problema . 

Proyecto Factible.-Esta modalidad es aquella que  cuenta con el 

respaldo de la comunidad ya que se beneficiaran los pacientes  de 

una institución. Además de los recursos  económicos  de las autoras  
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del proyecto  educativo    que contribuirá a la solución del problema 

existente. 

Según ANDINO, Patricio y Yépez, Edison (2008) Investigación 

Socioeducativa, en relación al Proyecto Factible expresan: 

Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta, de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales, 
puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnológicos, métodos o procesos. 
Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 
fundamentación teórica de la propuesta, 
procedimiento metodológico, actividades y 
recursos necesarios para su ejecución; análisis y 
conclusiones sobre la viabilidad y realización del 
Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución 
de la propuesta y evaluación tanto del proceso 
como de los resultados.(pag.4). 
 

Investigación de Campo, Esta investigación  es considerada  

de  campo porque es realizada en el lugar en que se suscitan los 

hechos, sin ninguna planificación, se captarán los conocimientos tal 

cual se manifiestan. 

 Es necesario para realizar una investigación completa del 

tema a tratarse una total concentración y observación ya que es muy 

importante recibir todos los estímulos, informaciones y técnicas 

adecuadas para el desarrollo del mismo. 

 

Tipos de Investigación 

 
Este trabajo  de investigación  está dentro del paradigma 

cualitativo, campo, descriptivo y bibliográfico.  
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En este tipo de proyecto se utilizaron  los siguientes tipos de 

investigación. 

Investigación cualitativa: Los autores  se han  dedicado a esta 

forma de investigación  manifiestan  que es más rica  en detalles y 

profundidad    

. 

     Según Bisquerra, tiene su origen   en la antropología, pretende 

una comprensión holística del problema, no traducible a términos 

matemáticos y pone énfasis en la profundidad. 

     Algunas características que permiten identificar a esta 

investigación son las siguientes: 

 

      Se basa en  muestras no probabilísticas reducidas de sujetos 

seleccionados por métodos, tal es el caso de las muestras con 

propósito o de mejor  informante. 

     Lo que le interesa es la interpretación del fenómeno o problema 

de estudio. 

 

     Es más “desde dentro “es decir  compartir los hechos o   

fenómenos, que vive sus expectativas. 

 

     Es de  carácter interpretativo, generalmente sobre la vida de las 

personas  o grupos pequeños. 

 

     Se refiere a muchos aspectos articulares por lo que se conoce 

como ideográfica.  
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     El investigador se convierte  en el instrumento de medida, porque 

todos los datos son filtrados por él. 

 

     Es más sujectiva porque el investigador filtra los datos según  su 

criterio. 

Investigación Descriptiva: Es aquella que estudia, analiza o 

describe la realidad  presente, actual, en cuanto a hechos, personas, 

situaciones,….  Se  la puede aplicar a una gran variedad de casos: 

 Estudio de comunidades  

 Estudio de Costumbres 

 Estudio de Documentos 

 Estudio  Comparativo casuales de los hechos 

 Análisis de casos,.... 

“Su  objetivo es describir la estructura de los fenómenos y su 

dinámica; identificar aspectos relevantes de la realidad. Pueden usar 

técnicas cuantitativas como la encuesta”. 

Investigación  de Campo: La  investigación de campo como su 

nombre lo indica es aquella que se realiza desde el lugar donde 

acontece el problema. 

      Echeverría  “Este tipo de investigación se apoya en información 

que provienen entre otras de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. 

Investigación  Experimental:   Cuando es experimental, el 

investigador no sólo identifica las características que se estudian 

sino que las controla, las altera o manipula con el fin  de observar los 

resultados  al tiempo que procura evitar que otros factores 

intervengan en la observación.  
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      Porque se consultó a un grupo  de personas en el  Centro 

Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas, bajo 

determinadas condiciones o estímulos controlados donde se 

observaron los efectos que se produjeron. 

 

Villa  (2005)  

 “La investigación  experimental está integrada 
por un conjunto de actividades metódicas y 
técnicas que se realizan para recabar la 
información y datos necesarios sobre el tema a 
investigar y el problemas a resolver “(Pág. 95) 

 

Investigación  Bibliográfica :  Es aquella en la que el investigador 

manipula una variable experimental no comprobada, bajo 

condiciones estrictamente controladas, su objetivo es describir de 

qué modo y por qué causas se produce o se puede producir un 

fenómeno y de qué fuentes bibliográficas se la obtuvo. 

Permite conocer, comparar  y deducir los distintos enfoques, criterios 

de diversos autores. 

 

     Díaz, F. “Es aquella que recopila datos de libros, revistas, 

resultados de otras investigaciones, entrevistas “. 

     De acuerdo a Díaz la investigación  bibliográfica es utilizada para 

reunir información, de libros, revistas, resultado de otras 

investigaciones y entrevistas, etc. 
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     Además  de buscar información en bibliotecas,  enciclopedias, 

diccionarios especializados, manuales científicos y toda clase de 

libros. 

Así mismo  a través de artículos  de internet relacionados con la 

evaluaciòn nutricional 

POBLACION Y MUESTRA 

Población.-  Es el universo de estudio  o grupo de personas u 

objetos que poseen una característica   en común para realización 

de una investigación. 

 

Yépez  “La población  es el universo de estudio conformado por  
personas que conforman el objeto de estudio, Pàg. 89 

       La información  fue tomada en el  Centro Integral de 

Equinoterapia de la Prefectura del Guayas, en el Cantón 

Samborondón La presente  investigación se realizó  con la finalidad 

de encontrar una solución   al problema de evaluaciòn  nutricional en 

con síndrome e down. 

ESTRATOS #POBLACION 
MUESTRA 

Niños  con Sindrome de Down 
que acude semanalmente 

 
30 

Niños  con Sindrome de Down 
que acude esporádicamente 

 
15 

Niños  con Sindrome de Down 
que acude por primer vez 
 

 
20 

TOTAL 65 

 

ITEN 

1 

2 

3 
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Muestra.- La muestra será no será porcentaje estadístico de un 

grupo de personas de la población. 

De acuerdo con Briones (2009)  

“Una muestra es representativa cuando reproduce 
las distribuciones y los valores de las diferentes 
características de la población..., con márgenes de 
error calculables,” (Pág. 83). 

      Los anteriores conceptos reflejan que al analizar una muestra se 

aplica  la inferencia estadística con el propósito de “... conocer 

clases numerosas de objetos, personas o eventos a partir de otras 

relativamente pequeñas, compuestas por los mismos elementos,” 

(Glass y Stanley, 1994, p. 241). En términos generales la 

información que arroja el análisis de una muestra es más exacta 

incluso que la que pudiera arrojar el estudio de la población 

completa. 

Muestra no probabilística.- En la muestra no probabilística la 

selección de las unidades de análisis dependen de las 

características, criterios personales,…. del investigador por lo que no 

son muy confiables en una investigación con fines científicos o 

tecnológicos. 

Muestra  opinática.-    La muestra opinática o intencional es aquella 

en la que para elegir sus elementos ha intervenido la opinión o 

intención de la persona encargada de la selección maestral. Como 

consecuencia de su lógica subjetividad, se puede afirmar que, por lo 

general, el proceso de muestreo opinática o intencional proporciona 

muestras más representativas cuanto menor sea el tamaño de las 

muestras   
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Observación.-  Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis para el proceso investigativo. 

 

Arousse  (2005),  

Se refiere a la “capacidad, indicación que se hace sobre alguien o 

algo; anotación o comentario que se realiza sobre un texto”. En el 

Nuevo Espasa Ilustrado (2009) observar significa “examinar 

atentamente”. Pág. 34 

 

Encuesta.-Es un cuestionario que permite  la recopilación de datos 

de las personas  encuestadas  ya que tienen conocimiento  sobre el 

tema o problema en particular. Pueden ser escritas, verbales                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

, grabadas, dirigidas o no dirigidas  grupales  o individuales. 

                     

Según Naresh K. Malhotra,  (2009)  

las encuestas son entrevistas con un gran número 
de personas utilizando un cuestionario prediseñado 
[3]. Según el mencionado autor, el método de 
encuesta incluye un cuestionario estructurado que 
se da a los encuestados y que está diseñado para 
obtener información específica. (Págs. 115 y 168). 

 

Criterios de inclusión  

Pacientes con diagnostico de Síndrome de Down.  

Pacientes, que asisten actualmente en  el  Centro Integral de 

Equinoterapia de la Prefectura del Guayas.  
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 Criterios de exclusión:   

Pacientes cuyos padres no han asistido a la fecha pactada para 

realizar la entrevista.  

  

Instrumentos de recolección de datos 

     Se considera importante definir lo que se entiende por 

observación, puesto que de ésta se derivan las técnicas de 

recolección de datos, es la etapa del método científico de actuación 

y técnicas apropiadas para lograr el máximo grado posible de 

objetividad en el conocimiento de la realidad. 

 

En el proyecto se aplicó la Técnica de la Encuesta, que es un 

instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta 

a un grupo de personas elegidas de forma estadística. 

 

Para la ejecución del proyecto se realizó una serie de 

investigaciones para poder recopilar la información fue un 

cuestionario, que constó de una serie de preguntas en secuencia 

lógica que abordaron los aspectos de índole familiar, social, 

educativa, sobre los trastornos emocionales. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

   En las siguientes hojas se presenta el análisis e 

interpretación de los resultados de la Investigación de campo sobre 

la encuesta aplicada en  el  Centro Integral de Equinoterapia de la 

Prefectura del Guayas, la misma que se desarrolló  en Microsoft 

Excel, con este programa se tabula las encuestas, todas las 

distribuciones y frecuencias simples, porcentajes de las preguntas 

cerradas. 

 Permitir a través de este programa la representación de 

distribución de frecuencias de clases y de porcentajes. 

 

 Para el procesamiento de los datos de este programa se 

utilizó como una de las características más usuales el de las hojas 

de cálculo acompañada con los gráficos que permiten crear mayor 

capacidad en los cuadros utilizados. Se utilizaron cuadros de una 

sola salida donde se los representa con datos obtenidos de los ítems 

del instrumento, en los que se señalan las frecuencias los 

porcentajes, las frecuencias acumuladas y los porcentajes 

acumulados. 
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1.- Estado nutricional: peso para la edad. 

Cuadro No. 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 DEFICIT 5 16,7% 

2 NORMAL 22 73,3% 

3 EXCESO  3 10% 

 TOTAL 30 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

Elaborado por: Kamin Epifanía Molina Maldonado 

 
Gráfico No. 1 

 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

Elaborado por: Kamin Epifanía Molina Maldonado 
 

Análisis.-  

Estos resultados demuestran que el16,7% es déficit en peso para la 
edad, normal 73,3% y exceso 10%  
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2.- Estado nutricional: talla para la edad. 

Cuadro No. 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 DEFICIT 3 10% 

2 NORMAL 22 73,3% 

3 EXCESO  5 16,7% 

 TOTAL 30 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

Elaborado por: Kamin Epifanía Molina Maldonado 

 
Gráfico No. 2 

 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

Elaborado por: Kamin Epifanía Molina Maldonado 
 

Análisis.-  

Estos resultados demuestran que el 10% es déficit en la talla  para la 
edad, normal 73,3% y exceso 16,7%  

 

69 

 



3.- Estado nutricional: IMC para la edad (Índice de Masa 
Corporal). 

Cuadro No. 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 DEFICIT 5 16,7% 

2 NORMAL 19 63,3% 

3 EXCESO  6 20% 

 TOTAL 30 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

Elaborado por: Kamin Epifanía Molina Maldonado 

 
Gráfico No. 3 

 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

Elaborado por: Kamin Epifanía Molina Maldonado 
 

Análisis.-  

Estos resultados demuestran que el 16,7% es déficit en IMC. ( Índice 
de Masa Corporal)  para la edad, normal 63,3% y exceso 20%  
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4.- Frecuencia de consumo de  los distintos grupos de 
alimentos: determinando frecuencia suficiente o insuficiente. 

Cuadro No. 4 

Alternativas Frecuencia 

Suficiente 

Frecuencia 

Insuficiente 

Porcentaje 

 Suficiente 

Porcentaje 

Insuficiente 

1 Leche 2 1 6,7% 3,3% 

2 Huevos 1 2 3,3% 6,7% 

3 Carnes 1 1 3,3% 3,3% 

4 Hortaliza A – 
B 

4 1 13,3% 3,3% 

5 Frutas 3 4 10% 13,3% 

6 Cereales 1 3 3,3% 10% 

7 Pan 1 2 3,3% 6,7% 

8 Galletas 2 2 6,7% 6,7% 

9 Dulces 2 1 6,7% 3,3% 

10 Aceite 2 1 6,7% 3,3% 

11 Grasas 1 2 3,3% 6,7% 

12 Bebidas 4 6 13,3% 20% 

13 Agua 3 2 10% 6,7% 

14 Sal 3 2 10% 6,7% 

 TOTAL 30 30 100 100 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

Elaborado por: Kamin Epifanía Molina Maldonado 
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Gráfico No. 4 

 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

Elaborado por: Kamin Epifanía Molina Maldonado 
 

Análisis.- 

Estos resultados demuestran que el mayor porcentaje son las 

bebidas  con un 13,3%  y la menor son varias  con un 3,30% dulces, 

aceites, carne hortalizas A-B- y leche.  

 

 

 

 

Frecuencia Suficiente 
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Gráfico No. 5 

 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

Elaborado por: Kamin Epifanía Molina Maldonado 
 

Análisis.- 

Estos resultados demuestran que el mayor porcentaje son las 

bebidas  con un 20%  y la menor son varias  con un 3,30% dulces, 

aceites, carne hortalizas A-B- y leche.  

 

 

 

Frecuencia Insuficiente 
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 5.- Calidad  de  los  alimentos  consumidos: determinando 
calidad completa o incompleta.   

Cuadro No. 5 

Alternativas Frecuencia 

Suficiente 

Frecuencia 

Completa 

Porcentaje 

 Suficiente 

Porcentaje 

Incompleta 

1 Leche 4 1 13,3% 3,3% 

2 Huevos 1 2 3,3% 6,7% 

3 Carnes 1 1 3,3% 3,3% 

4 Hortaliza A – 
B 

4 1 13,3% 3,3% 

5 Frutas 1 4 3,3% 13,3% 

6 Cereales 2 3 6,7% 10% 

7 Pan 1 2 3,3% 6,7% 

8 Galletas 1 2 3,3% 6,7% 

9 Dulces 1 1 3,3% 3,3% 

10 Aceite 4 1 13,3% 3,3% 

11 Grasas 1 2 3,3% 6,7% 

12 Bebidas 4 6 13,3% 20% 

13 Agua 4 2 13,3% 6,7% 

14 Sal 1 2 3,3% 6,7% 

 TOTAL 30 30 100 100 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

Elaborado por: Kamin Epifanía Molina Maldonado 
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Gráfico No. 6 

 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

Elaborado por: Kamin Epifanía Molina Maldonado 
 

Análisis.- 

Estos resultados demuestran que el mayor porcentaje son las 

bebidas, agua, cereales, leche y Hortalizas   con un 13,30%  y la 

menor son varias  con un 3,30% dulces, aceites, carne, galletas , 

dulces 

 

 

 

 

Calidad Completa 
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Gráfico No. 7 

 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

Elaborado por: Kamin Epifanía Molina Maldonado 
 

Análisis.- 

Estos resultados demuestran que el mayor porcentaje son las 

bebidas  con un 20%  y la menor son varias  con un 3,30% dulces, 

aceites, carne hortalizas A-B- y leche.  

 

 

 

 

Calidad Incompleta 
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Género 

Cuadro No. 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 FEMENINO 11 36,7% 

2 MASCULINO 19 63,3% 

 TOTAL 30 100% 

 Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

Elaborado por: Kamin Epifanía Molina Maldonado 
 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

Elaborado por: Kamin Epifanía Molina Maldonado 
 

Análisis.- 

Estos resultados demuestran que el mayor porcentaje son de género 

masculino 63,30%  y la menor  es femenino 36,70% 

Género 
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Edades  

Cuadro No. 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 0 – 1 años 1 3,3% 
2 1 – 4 años 12 40% 
3 4 – 8  años 5 16,7% 
4 8 – 12  años 7 23,3% 
5 12 – 18  años 3 10% 
6 18……   años 2 6,7% 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

Elaborado por: Kamin Epifanía Molina Maldonado 
Gráfico No. 9 

 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

Elaborado por: Kamin Epifanía Molina Maldonado 
 

Análisis.- 

Estos resultados demuestran que el mayor porcentaje son de 1 a 4 

años con el 40% y el menor es de 0a 1 año con 3,3% 
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CAPÌTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Se puede decir que fue de gran interés  realizar la presente trabajo 

investigativo  debido a que, al estudiar las diferentes evaluaciones 

nutricionales de  los niños con Síndrome de Down, lo que permitió  

evaluar el estado de salud que presentan y poder así detectar de 

manera inmediata, cuales son las necesidades que los niños 

presentan.   

En los   resultados obtenidos se concluye que no existe ninguna 

asociación entre la Evaluaciòn   nutricional  y  la  calidad  de  los  

alimentos  consumidos,  lo  que  puede evidenciarse en el estudio 

realizado.  

La muestra seleccionada para esta investigación científica presenta 

gran susceptibilidad a diversos  factores, que afectan su calidad de 

vida de manera  integral, por  lo  tanto  al  analizar  los  resultados  y  

contrastarlos  con  la  teoría,  se  puede  concluir  que resulta  

indispensable  realizar  un  seguimiento  continuo  de la evaluación   

nutricional  de aquellos  pacientes  formaron  parte  del  estudio  que  

se  encuentran  en  condiciones saludables, además de mejorar  la 

calidad de  la alimentación con  la que cuentan, logrando que  la 

misma sea completa, equilibrada,  suficiente y adecuada,  para que 

de  esta manera  todos  los  niños  pueden  presentar  un  estado  de 

evaluación  normal,  y permitir asegurarse de que el mismo pueda 

mantenerse una calidad de vida normal.  

La cultura de los hábitos   alimentarios  muchas  veces  son  

defectuosos  por  lo  que  resulta indispensable detectar las 

hendiduras en los conocimientos y en la práctica, para poder inculcar    
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hábitos de calidad,  y  aquellos  hábitos  inadecuados  poder  con  el  

paso  del tiempo  modificarlos  para  que  sean  saludables,  y  no  

impulsar   una  atribución negativa  en  la  calidad de salud;  además,  

que  es  en  la primera   infancia  donde  se forman  dichos  hábitos  

y  es  en  esta  edad  cuando  son más  fáciles  de modificar, siempre 

y cuando la familia y el entorno de los infante  esté dispuesta a 

generar un cambio en aquellos aspectos no  favorables, debido a 

que es en el  lecho  familiar donde  los  niños  van  a  comenzar  a  

forjar  sus  conocimientos  generales  y principalmente  relacionados 

a  la  forma de alimentarse  y nutrirse, por  lo  tanto es importante  

que  tanto  la  familia  como  el  Centro Integral de Equinoterapia de 

la Prefectura del Guayas, logue  brindar  las mejores iniciativas de 

conocimientos desde su inicio de  edad.  
 

Además  resulta  importante  la responsabilidad  por  parte  de  los  

padres de familia ,  para  poder fomentar  la  evaluación  nutricional,  

y  lograr  que  los  niños  reciban  control, seguimiento  y  evaluación  

continua  de  parte  de  todo  el  equipo  de  salud,  para detectar  

anomalías  precozmente  y  poder  actuar  en  ello.  De  igual  

manera  es importante la responsabilidad  que  los padres puedan  

recibir educación acerca de  lo que abarca una buena alimentación y 

sobre como influir en la calidad de vida de sus hijos.   

Es  imprescindible  que  el  equipo  educativo  pueda motivar  a  los  

niños  a  realizar cambios en su conducta alimentaria, para que 

éstos puedan llevar ese aprendizaje a sus hogares y transmitir allí 

estos conocimientos.  

A  partir  de  esta  investigación  científica y  sus  resultados  es  

necesario  destacar  la importancia de brindar información adecuada 

tanto a la muestra en estudio como a aquella que presenta las 

mismas características y a la población en general, con el  fin  de  
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promocionar  la  alimentación  saludable  y  adecuada,  y  cómo  

prevenir determinadas enfermedades. 

RECOMENDACIONES  

Los niños con síndrome de  Down, deberán de recibir una 

orientación  diferencial, la cual comienza en el seno familiar y se 

relaciona con la actitud de los padres, por lo que el niño debe 

permanecer y disfrutar psicoafectivamente del ambiente hogareño, 

en un clima de adaptación y cariño, ya que sus primeras vivencias 

marcarán su existencia. 

La evaluaciòn nutricional  que realiza el nutricionista  debe tomar 

como referencia los parámetros nutricionales de referencia, 

adaptado con el grado de significación que cada uno de los casos 

requiera.  

La atención educativa nutricional que se realiza en el Centro Integral 

de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas supone la planificación 

y desarrollo de actividades, comunes o adaptadas, con respecto a 

las planificadas con carácter general para el grupo. 

Los padres deben estar vinculados totalmente en todo el proceso del 

aprendizaje estimular y ayudar a los niños para desarrollar 

integralmente sus habilidades y destrezas. 

Diseñar un tríptico tunicona .para el buen desarrollo del niño y 

mejorar su calidad de vida 
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