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Resumen 
 

 

 

Los hábitos alimentarios son tendencias que modifican el estado nutricional de las personas. 

Dentro de los objetivos de nutrición pediátrica el mantenimiento de un estado de salud óptimo y 

la prevención de enfermedades no sólo infantiles, sino su repercusión en la vida adulta son de 

crucial importancia. En este sentido, el conocimiento de unas correctas normas nutricionales por 

parte del nutricionista debe ser un eslabón principal en la consulta diaria, que además debe 

promover estos conocimientos a la familia y a los educadores, que son a la postre los que ofrecen 

los diferentes alimentos a los niños.  El objetivo de este trabajo fue valorar el estado nutricional 

de los niños residentes del barrio Paquisha con edades entre 3 y 6 años para determinar si existía 

relación entre sus hábitos alimentarios y su estado nutricional. Los resultados reflejan una 

relación entre los niños quienes indicaron llevar una dieta deficiente y aquellos quienes 

presentaron un IMC elevado, por lo cual debe considerarse enfatizar hábitos alimentarios 

adecuados para los niños desde temprana edad, creando espacios en escuelas y centros de 

salud, vinculando a padres y niños en la responsabilidad de mantener una dieta equilibrada 

además de llevar un estilo de vida saludable, lo cual es importante  
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Abstract 

 

 

Food habits are different tendencies that modify people’s nutritional status. This research 

s objective was to evaluate children from 3 to 6 years old nutritional status residents of 

Paquisha neighborhood in order to establish the connection between their food habits 

and their nutritional status. The results showed there is a link between the ones who 

indicated having a deficient diet and those who obtained increased BMI results, therefore 

we should consider to promote adequate children food habits since early ages, creating 

learning spaces at schools and health centers, entailing parents and children into taking 

responsibility about maintaining a balanced diet and also a healthy life style.  
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INTRODUCCIÓN 

La asociación hábitos alimentarios y estado nutricional en niños de 3 a 6 años 

se ve opacada por la idea de que los niños pertenecientes a este grupo etario 

no están aún en el periodo de formación de sus gustos y preferencias 

alimentarias por lo que la ingesta de determinados productos y la ausencia de 

un estilo de vida saludable no presentan una importancia adecuada ante padres 

y demás personas a cargo de los niños.  

Se conoce que durante los primeros años de vida se debe introducir de forma 

paulatina los diferentes tipos de alimentos hasta que el niño o niña pueda ingerir 

toda la gama de productos disponibles a su alcance, al llegar a la etapa 

prescolar los niños se vuelven más renuentes a probar ciertos alimentos o 

exigentes a la hora de consumir determinado producto que llamó su atención, 

lo que ocasiona mucha presión en padres de familia modernos quienes 

prefieren ceder.  

Esto sumado al incremento en el uso de dispositivos electrónicos dentro de los 

hogares genera hábitos alimentarios inadecuados, un estilo de vida poco 

saludable lo que se traduce en el estado nutricional de los niños. Por esta razón 

este trabajo busca fomentar la importancia de buenos hábitos y tendencias 

saludables para asegurar estados nutricionales óptimos que permitan la 

prevención de enfermedades metabólicas.  
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

Ningún individuo es igual a otro, por lo que es ilógico suponer que una 

misma alimentación podría producir los mismos resultados en todos los grupos 

humanos. Se debe tener presente que los seres humanos buscan tomar de los 

alimentos la energía y los nutrientes necesarios para cumplir sus diferentes 

funciones diarias, variables como: edad, género, raza, y las actividades 

particulares de cada individuo influirán en la cantidad de nutrientes requeridos 

por el organismo. Es así que los requerimientos nutricionales de cada ser 

humano serán variados y diferentes a los de otros seres humanos incluso 

dentro de un mismo círculo o entorno social y al grado en que estos 

requerimientos nutricios sean satisfechos mediante la ingesta, es a lo que se 

conoce como estado nutricional. En este punto no sólo consumir una cantidad 

suficiente de alimentos asegura que cada persona obtendrá un estado 

nutricional adecuado para sus necesidades, factores como la absorción de los 

nutrientes, la capacidad del organismo para absorber los diferentes macro y 

micronutrientes presentes en la dieta e incluso la habilidad para desechar de 

manera eficiente los residuos, son factores que también intervendrán en el 

estado nutricional. Adicionalmente se debe considerar la posible presencia de 

diferentes enfermedades que pudieran interferir con el proceso de absorción al 

momento de determinar el estado nutricional de un paciente. Es así que se 

entiende como estado nutricional al balance resultante entre los requerimientos 

nutricionales propios de cada individuo y la capacidad para satisfacerlos 

mediante la ingesta, absorción y utilización o aprovechamiento de los nutrientes 

presentes en los alimentos. De aquí que el estado nutricional podría variar en 

un grupo familiar donde todos reciben el mismo tipo de alimentación ya que 

cada miembro de este grupo tendrá necesidades diferentes que podrían ser 

similares o no. A esto se suman los hábitos alimentarios, que pueden ser 

definidos como el conjunto de costumbres adquiridas y desarrolladas por la 

influencia socio-familiar, relacionadas con la ingesta y preparación de las 

comidas. Durante la primera infancia es cuando los niños adquieren estos 
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hábitos alimenticios mediante imitación, primero de lo que se consume en el 

núcleo familiar y al entrar al entorno escolar por modelación del ambiente social 

en el que se encuentran sumergidos, es normal para los niños comparar sus 

alimentos como un medio de conectarse socialmente con sus pares, buscan 

reconocimientos y hacer asociaciones de compañerismo y amistad, también 

buscan el reconocimiento que tutores, padres o similares puedan otorgar al 

ingerir determinado tipo de alimentos. Una frase tan simple por parte de un 

profesor durante la hora del receso como: “me gustan las papas fritas de X lugar” 

puede ocasionar que varios de los niños de éste salón al siguiente día traigan 

en sus loncheras las mencionadas papas, esto con el fin de recibir 

reconocimiento y/o sentirse conectados con la figura de autoridad presente. A 

pesar de todo lo descrito no es común relacionar el estado nutricional en niños 

de edad preescolar con sus hábitos alimenticios que aún en proceso de 

formación, sabemos que debemos comer “sano” pero es muy raro escuchar la 

explicación de cómo lo que comemos tiene un resultado visible en el cuerpo 

hasta edades mayores cuando los hábitos se han vuelto costumbres férreas 

muy difíciles de corregir o modificar, lo que a su vez atrae problemas 

nutricionales y gastrointestinales a futuro. En el barrio Paquisha de la parroquia 

Pascuales se puede apreciar un grupo etario de niños y niñas que va desde los 

3 hasta los 6 años quienes se encuentran en el período para la modelación de 

hábitos nutricionales adecuados que resulten en la obtención de un estado 

nutricional saludable. En tal virtud, es necesaria una investigación que nos 

permita de forma documentada establecer la relación entre estado nutricional y 

los hábitos alimentarios en niños de 3 a 6 años.  

1.1.1 Justificación 

El presente estudio a realizarse con los niños y niñas en edad preescolar de 

familias residentes del barrio Paquisha, parroquia Pascuales, busca establecer 

la asociación entre los hábitos alimentarios en niños de 3 a 6 años y su estado 

nutricional, analizando los posibles patrones o factores intervinientes que se 

puedan encontrar. 
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Con la información generada en la presente investigación se diseñará una 

propuesta para promover los hábitos alimentarios que sea apropiada y 

actualizada para este grupo etario como eje focal, que permitirá reducir viejos 

paradigmas y actuará sobre los factores de riesgo que se pueda encontrar 

durante el mismo. 

1.1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Se asocian los hábitos alimentarios con el estado nutricional?? 

1.1.3 Formulación del Problema 

¿Cuál es la asociación entre hábitos alimentarios y estado nutricional en 

niños de 3 a 6 años? 

1.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL:  

 Determinar si existe asociación entre los hábitos alimentarios y el estado 

nutricional en niños de 3 a 6 años. 

 1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Conocer los hábitos alimentarios en niños de 3 a 6 años 

 Evaluar el estado nutricional de los niños de 3 a 6 años  

 Diseñar una guía alimentaria para promover hábitos alimenticios 

saludables. 

 

VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

Variable Dependiente: Estado nutricional  

Variable Independiente: Hábitos alimentarios 

Variable Intermitente: Sexo, edad, problemas de salud 
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VARIABLE ESCALA VALOR 

Variable de control  

Sexo Nominal 
Masculino 

Femenino 

Edad Discreta Años 

Antecedentes de salud Nominal 

Diabetes Mellitus 

Hipertensión Arterial 

Enfermedades 

cardiovasculares 

Sobrepeso/ Obesidad 

Hipercolesterolemia 

Otros 

Problemas de salud Nominal 

IRAS  

EDAS 

ANEMIA 

OTRAS 

Estado Nutricional 

IMC/E Ordinal 

Desviación estándar. 

< - 2 DE Delgadez 

≥ -1 DE y < 1 DE Normal 

≥ 1 DE a < 2 DE Sobrepeso 

≥ 2 DE Obesidad 

TALLA/EDAD Ordinal 

Desviación estándar 

< - 2 DE Talla Baja 

≥ -2 DE y ≤ 2 DE Normal 

Estilos de Vida 

Tipo de actividad física Nominal 

Ligera 

Modera 

Intensa 

Muy Intensa 

Extremadamente Intensa 

Horas de Tv diaria de 

Lunes a Viernes 
Ordinal 

1 -3 horas 

2 - 4 horas 

5 - 7 horas 
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7 + horas 

Horas de Tv diaria los 

sábados y domingos 
Ordinal 

1 -3 horas 

2 - 4 horas 

5 - 7 horas 

7 + horas 

Horas de uso de 

dispositivos electrónicos 

al día (computador, 

laptop, Tablet, celular) 

Ordinal 

1 -3 horas 

2 - 4 horas 

5 - 7 horas 

Más de 7 horas 

FRECUENCIA DE INGESTA ALIMENTARIA 

VARIABLE ESCALA VALOR 

LACTEOS NOMINAL 

1 – 3 veces / semana 

2 – 4 veces / semana 

5 – 6 veces / semana 

Todos los días 

Nunca o casi nunca 

HUEVOS Y CARNES NOMINAL 

1 – 3 veces / semana 

2 – 4 veces / semana 

5 – 6 veces / semana 

Todos los días 

Nunca o casi nunca 

PESCADOS Y 

MARISCOS 
NOMINAL 

1 – 3 veces / semana 

2 – 4 veces / semana 

5 – 6 veces / semana 

Todos los días 

Nunca o casi nunca 

LEGUMINOSAS 

/HARINAS 
NOMINAL 

1 – 3 veces / semana 

2 – 4 veces / semana 

5 – 6 veces / semana 

Todos los días 

Nunca o casi nunca 

FRUTAS NOMINAL 

1 – 3 veces / semana 

2 – 4 veces / semana 

5 – 6 veces / semana 
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Todos los días 

Nunca o casi nunca 

VERDURAS/ 

HORTALIZAS 
NOMINAL 

1 – 3 veces / semana 

2 – 4 veces / semana 

5 – 6 veces / semana 

Todos los días 

Nunca o casi nunca 

ACEITES Y GRASA NOMINAL 

1 – 3 veces / semana 

2 – 4 veces / semana 

5 – 6 veces / semana 

Todos los días 

Nunca o casi nunca 

DULCES Y POSTRES NOMINAL 

1 – 3 veces / semana 

2 – 4 veces / semana 

5 – 6 veces / semana 

Todos los días 

Nunca o casi nunca 

BEBIDAS NOMINAL 

1 – 3 veces / semana 

2 – 4 veces / semana 

5 – 6 veces / semana 

Todos los días 

Nunca o casi nunca 

OTROS NOMINAL 

1 – 3 veces / semana 

2 – 4 veces / semana 

5 – 6 veces / semana 

Todos los días 

Nunca o casi nunca 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Rizzo y Vera (2017), en su trabajo titulado “Nutrición Infantil de la 

Jornada Escolar y su Incidencia en los Aprendizajes de los Niños de Inicial II” 

enfatizan la necesidad de adquisición de hábitos nutricionales saludables en el 

hogar y cómo una mejor nutrición para el niño influye en el desempeño 

académico del mismo. 

Armijos, Feijo, Juela y Vinicio, Cl. (2015), en su investigación sobre 

influencia de los determinantes sociales en el estado nutricional de niños/as 

menores de 5 años de edad que acuden al Centro de Salud Biblián – logran 

determinar la relación entre varios factores sociales y las variaciones en el 

estado nutricional entre los cuales destacan nivel de educación e interacciones 

familiares.  

Cherigo y otros (2014), a partir de su trabajo titulado “Valoración del 

estado nutricional y factores que inciden en la desnutrición en niños de 2 a 5 

años que asisten a los centros infantiles del buen vivir, administrados por la 

fundación semillas de amor en bastión popular de Guayaquil” establecen el 

impacto del nivel de conocimientos sobre alimentación infantil en el estado 

nutricional en niños, con un 82% de coincidencias en el grupo de infantes con 

desnutrición.  

Bustamante y Zhagñay (2014), con su tesis “Estado nutricional de niños 

y niñas menores de 5 años que acuden al centro de desarrollo infantil del Buen 

vivir “Los Pitufos” de la parroquia el Valle” también concluye que la falta de 

conocimiento por parte del entorno familiar en lo que respecta a una adecuada 

nutrición influye en el estado nutricional de los niños dentro del estudio.  
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2.2 MARCO TEORICO 

2.2.1 HÁBITOS ALIMENTARIOS  

Desde el nacimiento una de las primeras facetas importantes que 

permite el contacto y la comunicación de los niños con el mundo es la 

alimentación, durante los primeros 6 meses este vínculo será únicamente a 

través de la leche materna, en los casos en que no es necesaria una nutrición 

asistida, y a partir del sexto mes es cuando se recomienda la inclusión de 

nuevos alimentos en los niños, para los 3 años de edad los niños ya deberían 

haber experimentado gran variedad de alimentos y tener un esquema más o 

menos claro de cuáles son sus gustos y preferencias alimentarias. Administrar 

diferentes alimentos y productos variados durante este periodo de vida implica 

mucho más que sólo brindarle a los niños las fuentes de nutrientes necesarias 

para su desarrollo, crecimiento y mantenimiento, en esta edad es cuando el 

niño también está desarrollando los esquemas de comprensión e interacción 

con el mundo que lo rodea, está desarrollando sus habilidades motoras, 

además de formando las bases para sus futuros hábitos alimenticios que lo 

acompañarán en su vida adulta, he aquí la importancia de exponer a los niños 

a gran variedad de alimentos e inculcar en ellos hábitos saludables de 

alimentación desde esta edad(1).  

Muchos padres inician el proceso con recelo sin saber muy bien qué 

alimentos son adecuados para sus hijos en esta edad, este proceso en niños 

de edad preescolar, se realiza en los centros de salud durante la consulta 

pediátrica y a través de la información brindada por la madre, por lo general es 

un especialista el que da las indicaciones del tipo de comidas que los niños 

deben comenzar a ingerir, otros padres siguen el consejo de familiares y 

amigos.  

De acuerdo a la teoría del desarrollo cognitivo en relación con la 

alimentación y nutrición de Piaget la etapa que va de los 2 a los 7 años se 
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conoce como Preparacional, en donde procesos cognitivos como el empleo de 

símbolos y los procesos de pensamiento sufren cambios y están evolucionando 

a través de la alimentación, los niños a esta edad experimentan menos con la 

comida y la utilizan para satisfacer necesidades intrínsecas como el hambre, 

comprenden la relación hambre – alimento y buscan satisfacer dicha necesidad. 

La hora de la comida les permite practicar y perfeccionar sus habilidades de 

motricidad fina, muy necesarias para su desenvolvimiento en la escuela y el 

desarrollo de los procesos futuros de lectoescritura. Los niños enriquecen su 

lenguaje y conocimientos siendo capaces de describir diferentes alimentos por 

color forma y cantidad, aunque la clasificación por grupos aún es limitada. Los 

niños en esta edad también emplean los alimentos como un mecanismo de 

exploración del ambiente, todos estos procesos le permiten aumentar su 

lenguaje y conocimientos de la sociedad.  

Es muy común escuchar en esta etapa de crecimiento que los niños 

comiencen a tener cambios en su apetito o patrones de alimentación, el apetito 

al igual que otras características como por ejemplo el crecimiento físico o 

cognitivo de los niños no es igual en todos, aunque subjetivo, el apetito seguirá 

los patrones de crecimiento de cada niño, por lo que un apetito “bueno” durante 

el periodo de lactancia podría convertirse en uno “regular” o “deficiente” durante 

la edad preescolar. Es esta la situación que desencadena mucha ansiedad en 

los padres quienes comienzan a presentar al niño con alternativas que sean 

más atractivas para él en busca de aumentar su consumo de alimentos pues el 

cambio en consumo de los alimentos implica un cambio en los nutrientes 

ingeridos por el cuerpo. 

Entre los factores conocidos que influyen en los patrones de consumo 

de alimentos en la temprana edad se puede mencionar el ambiente familiar, las 

tendencias sociales, presión por compañeros y enfermedades. 

Ambiente Familiar. – Durante los primeros años de vida hasta llegar a la 

adolescencia, la formación de hábitos alimentarios es influenciada en su mayor 

parte por los padres, hermanos mayores y demás adultos que estén presentes 
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dentro del entorno familiar, serán ellos los modelos conductuales para el 

aprendizaje de costumbres y preferencias alimentarias que se irán formando 

durante la infancia y serán definitivas al entrar a la edad adulta, en este periodo 

los niños no tienen la capacidad de seleccionar una dieta analizando las 

características nutritivas de los alimentos, ellos utilizan señales más obvias 

para ellos como el color, la forma y el sabor, por lo que, es función de los padres 

y demás adultos presentar una gran variedad de alimentos en la dieta diaria.  

Durante los primeros años los niños están aprendiendo sobre el entorno 

que los rodea y cómo interactuar con los diferentes elementos de este medio, 

por lo que la imitación es una técnica muy usada en esta etapa, los niños 

observarán las actitudes de las personas a su alrededor con respecto a los 

diferentes alimentos que se presentan y estas actitudes que irán aprendiendo 

se irán fijando en ellos siendo en un futuro muy difíciles de modificar, es por 

esta razón que se recomienda no sólo traer a casa una gran variedad de frutas 

y vegetales, sino demostrar actitudes positivas hacia esos productos, 

integrarlos a la dieta de la familia de forma natural y dando el tiempo necesario 

para que el infante pueda adaptarse a nuevos alimentos.  

Además de las conductas que deben tener los mayores durante los 

periodos de comida, la atmósfera que se crea en el hogar previo, durante y 

posterior a las horas de comida, desayuno, almuerzo, merienda y refrigerios, 

es un factor psicológico muy importante que creará predisposición en los 

infantes, si la hora de comida son momentos que el niño pueda asociar con 

emociones positivas estará más dispuesto a participar y convivir de forma activa 

con el resto de los integrantes de la familia, si por el contrario, el ambiente 

familiar está lleno de negatividad, estrés, y elementos negativos esto puede 

generar una aversión o rechazo a participar en dicha actividad resultando en el 

desarrollo de hábitos alimentarios inadecuados o dañinos para el prescolar.  

Tendencias Sociales. - En la actualidad son muy pocas las familias que 

pueden permitirse tener un solo ingreso económico, lo que implica que ambos 

padres deben trabajar, esto se refleja en una modificación en los hábitos 
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alimentarios de la familia, pues se percibe una disminución en el tiempo que 

hay para preparar comidas por lo que muchas familias modifican los menús 

para adaptarse a estas necesidades, comidas más rápidas de preparar con 

elementos no siempre beneficiosos para la salud del preescolar, marcando las 

tendencias alimentarias que a futuro demostrará el niño o niña. 

Influencia de los Pares. - A partir de los 3 años de edad, se recomienda que 

los niños comiencen a socializar con otros en edades similares para el inicio del 

desarrollo de sus habilidades sociales, de comunicación, motricidad y demás. 

Es en estos espacios que tiene para compartir con otros que van expandiendo 

su percepción del universo y los contactos sociales que va creando toman 

mayor importancia en comparación con los vínculos familiares que ya están 

establecidos.(2)  

En las guarderías o escuelas, durante la hora del lunch, se establecen 

oportunidades para los niños y niñas de crear lazos sociales mediante la 

comparación de alimentos, es muy normal ver a los niños comparando y 

mostrando lo que traen en sus loncheras, compartiendo con amigos y 

mostrando curiosidad por lo que sus compañeros traen, estos períodos crean 

ventanas de experimentación para los niños lejos de la supervisión de sus 

padres, dándoles libertad de expresar su gusto o aversión por determinados 

productos, pueden además probar y degustar alimentos que en sus casas no 

son comunes y su opinión sobre los diferentes alimentos se verá en gran 

manera afectada por los gustos de los demás. Un ejemplo de esto podría ser 

que si en un salón de clase alguno de los niños consume determinado producto 

que trae un juguete o algún atractivo y lo exponga de forma positiva a sus 

compañeros en los siguientes días y semanas se verá un incremento de niños 

que traen el mismo producto, no necesariamente por su sabor, simplemente en 

búsqueda de inserción, inclusión, atención y demás tendencias sociales que 

ocurren de manera natural dentro de grupos de individuos que interactúan en 

un espacio como la escuela.(3) 
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Para evitar la inserción de hábitos inadecuados o nocivos para los niños, 

es tarea de padres delimitar de forma clara y firme los tipos de alimentos 

aceptables y favorables para la alimentación, los niños son receptivos a la 

información que reciben en casa y la repetirán en cada oportunidad que tengan 

a compañeros y profesores, buenos hábitos alimentarios bien inculcados en 

casa darán como resultado niños y niñas con fuertes bases alimentarias y que 

difícilmente se verán influenciados por hábitos de comidas poco saludables.  

Enfermedades. – La disminución del apetito es una de las características más 

frecuentes durante períodos de enfermedades del tipo inflamatorias o similares, 

pero cuando hablamos de enfermedades que impiden la ingesta de 

determinados productos como en el caso de alergias alimentarias, diabetes, 

intolerancias y similares el niño en edad preescolar suele tomar una actitud de 

rebeldía al sentirse restringido y es labor de los padres suplementar con 

productos de igual valor nutritivo para mantener una dieta adecuada que 

permita el desarrollo de los niños, son situaciones donde la no discriminación 

familiar debe hacerse presente, el niño jamás debe sentirse diferente o 

marginado por sus limitaciones alimenticias ni en el hogar ni en la escuela.(4)  

En escuelas o centros de cuidado de nivel preescolar, es decir que 

reciben y están a cargo del cuidado de niños de 3 a 6 años, no se realiza un 

control de la salud de los niños como parte del protocolo o del currículo de las 

instituciones, tampoco existen programas eficazmente difundidos que fomenten 

la educación nutricional en esta etapa de la vida, que es de las primordiales 

para el desarrollo cognitivo y motriz de los seres humanos. Los resultados de 

una falta de educación sobre la importancia de la alimentación adecuada en 

esta etapa acarrea conductas erróneas de alimentación para los futuros 

jóvenes, además de incrementar el riesgo de padecer enfermedades 

nutricionales en la edad adulta (obesidad, diabetes, hipertensión, etc) y en 

Ecuador de acuerdo a los resultados publicados en la Encuesta Nacional de 

Salud y nutrición, ENSANUT-ECU 2011-2013 realizada por el Ministerio de 

Salud Pública y el INEC, refleja que se mantiene un déficit nutricional en el 

índice de talla para la edad en niños de edad preescolar, lo que equivale a 1 de 
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cada 4 infantes con al menos un indicador de desnutrición crónica presente. La 

prevalencia en los niveles de peso aumentado también se hizo visible a través 

de la encuesta con un total 8,6% de los encuestados quienes presentan algún 

tipo de dificultad para tener un peso saludable, sin embargo, muy poco se 

difunden este tipo de investigaciones fuera del área de la salud, ni se les facilita 

a los padres y/o docentes de forma abierta información sobre la importancia de 

cultivar buenos hábitos nutricionales en este grupo etario tan vulnerable.   

La alimentación a los preescolares debe realizarse teniendo en cuenta sus 

necesidades y capacidades, no solo nutricionales, también físicas y 

psicológicas, a los niños en esta edad les puede abrumar un plato con 

porciones que son normales para un adulto, así mismo los niños en esta edad 

son más abiertos a recibir pequeñas cantidades de comida, pero con una mayor 

frecuencia a diferencia de sus pares de mayor edad. Otro factor importante es 

que en muchas ocasiones durante el periodo de rebeldía de los niños se debe 

utilizar técnicas como la modificación de las comidas para hacerlas atractivas a 

los menores, algo tan simple como cortar un sanduche en forma de estrella 

puede motivar a los niños a consumirlo con gusto.(5)  

Cabe mencionar el efecto emocional que produce una alimentación adecuada, 

niños bien alimentados estarán más dispuesto y atentos para rendir de forma 

académica, mientras que niños con algún tipo de deficiencia alimentaria 

presentarán síntomas como cansancio, desgano, o falta de motivación, todos 

factores evidentes dentro del salón de clase y relacionables con la alimentación 

en casa, pero que no siempre son detectados por maestros o padres debido a 

la falta de conocimiento de esta relación.(6) 

Los niños en edad preescolar requieren de mucha actividad física, esta 

actividad también ayuda a regular su apetito y a la utilización de la energía 

ingerida, niños alimentados en cantidades suficientes pero con un estilo de vida 

sedentario tienen posibilidades de caer en sobrepeso u obesidad en los 

próximos años, además de que no están aprendiendo hábitos para un estilo de 

vida saludable, en el otro extremo también hay niños que realizan actividades 



 
 

15 
 

físicas extenuantes, varios cursos y clases deportivas en la semana y cuya 

alimentación no está bien balanceada para asegurar al cuerpo todas sus 

necesidades formativas, sólo las energéticas, estos niños en cambio pueden 

caer en ciertos tipos de desnutrición y su tasa de crecimiento puede llegar a 

estancarse.  

Los tipos de actividad física que los niños en esta edad requieren son 

actividades al aire libre que impliquen un sentido lúdico de diversión y 

entretenimiento, pueden ser clases deportivas pero jamás deben verse o 

entenderse como obligaciones, los niños y niñas deben disfrutar estas 

actividades y nunca sentirse obligados a realizarlas, las diferentes actividades 

al aire libre ayudan a los niños a fijar el disfrute por las actividades físicas y la 

vida activa, lo que es una parte importante para mantener un estilo de vida 

saludable durante la edad adulta.(7) 

Fig. 1: Pirámide de Actividad física recomendada para niños. 
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2.2.2 ESTADO NUTRICIONAL  

La Organización de Comida y Agricultura, FAO (por sus siglas en Inglés) 

define al estado nutricional como la “condición del organismo que resulta de la 

relación entre las necesidades nutritivas individuales y la ingestión, absorción y 

utilización de los nutrientes contenidos en los alimentos” . Lo que en palabras 

más simples se resume a que el estado nutricional es el resultado de la 

alimentación y la utilización de los nutrientes presentes en la dieta, siguiendo 

esta definición se puede concluir que, a partir del tipo de alimentos 

suministrados al organismo, este tendrá la posibilidad de satisfacer o no sus 

necesidades nutricionales para cumplir con sus funciones. Sin embargo, se 

conoce que las necesidades nutricionales no sólo cambian dependiendo del 

sexo sino también de la edad, no son iguales las necesidades de un organismo 

en crecimiento durante los primeros años de vida, a las de un organismo adulto, 

su metabolismo y sus funciones son completamente diferentes, de ser 

administrada una misma dieta no hay forma de garantizar que ambos 

organismos están obteniendo los nutrientes que necesitan, de aquí la 

importancia de conocer las necesidades nutricionales para cada grupo etario y 

cómo satisfacerlas de manera adecuada y efectiva. 

2.2.3 NECESIDADES NUTRICIONALES. 

Se puede definir a las necesidades nutricionales como el total de 

elementos esenciales y no esenciales requerido por cada individuo para lograr 

un organismo saludable y que pueda desarrollar sus variadas y complejas 

funciones.  
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Las necesidades nutricionales dependen de la edad, sexo, actividad 

física y estado fisiológico (embarazo, lactancia, etc) de cada persona. La 

energía y los nutrientes son aportados por los alimentos que se ingieren día a 

día. Si se tiene a disposición  una gran variedad de alimentos nutritivos  y 

saludables, las necesidades del organismos se verán satisfechas con mayor 

facilidad, mientras que, si los productos que se tiene a disposición son pobres 

en nutrientes, o demasiado recargados de sustancias como grasas saturadas 

o azucares refinados, el resultado será que el cuerpo no tendrá las suficientes 

fuentes para obtener y satisfacer sus necesidades diarias, lo que de 

mantenerse por un prolongado período de tiempo puede evolucionar en el 

desarrollo de enfermedades o trastornos alimentarios.(8)  

Las diferentes situaciones o etapas fisiológicas de la vida, divididas de 

esta forma para su estudio y mejor entendimiento de las distintas necesidades 

nutricionales que presenta cada organismo durante las mismas son las 

siguientes: infancia, adolescencia, embarazo, lactancia y tercera edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2: Equilibrio entre consumo y absorción. Estado Nutricional 

 



 
 

18 
 

En lo que respecta a la infancia, desde el nacimiento hasta alcanzar la 

edad adulta, el organismo se encuentra en constante crecimiento, lo que no 

sólo implica un mantenido aumento en peso y talla, sino también la formación 

de nuevos tejidos y estructuras, órganos, células, etc. Son estas peculiaridades 

lo que hacen necesario conocer las necesidades nutricionales de los individuos 

dentro de esta etapa y la correcta administración de dichos requerimientos.  

Durante la infancia específicamente el cuerpo está en constante 

desarrollo y formación de huesos, dientes, músculos y sangre, por lo que su 

dieta debe contener alimentos ricos en nutrientes con respecto a su peso en 

comparación a la dieta de los adultos. En este período de tiempo los niños 

corren riesgo de desnutrición si su apetito se encuentra disminuido por periodos 

largos de tiempo, también en el caso de sólo ingerir limitadas cantidades de 

comida o consumir dietas que contengan una mayor cantidad de alimentos 

pobres en nutrientes.(8) 

2.2.4 RECOMENDACIONES DE AGUA Y ENERGÍA. 

Agua. - El agua es un componente vital para todos los seres humanos, 

a pesar de no aportar energía, es importante incluirlo en las recomendaciones 

nutricionales debido a su relación con los diferentes procesos del organismo en 

que es requerida, como la digestión, absorción, transportación de nutrientes, 

termorregulación, eliminación de desechos, etc. 

El agua es indispensable para que se lleven a cabo todos los procesos 

que mantienen vivo al hombre y a todos los demás seres vivos; es fundamental 

para la existencia. Su carencia provoca la muerte en cuestión de días.  

El agua constituye alrededor de las dos terceras partes del peso del 

cuerpo y las tres cuartas partes de los tejidos activos como el músculo. Todas 

las células requieren agua para mantener su estructura y para llevar a cabo las 

reacciones que les permiten desempeñar sus diferentes funciones. 



 
 

19 
 

 

Fig. 3. Distribución del agua corporal como porcentaje del peso corporal. 

 

La falta de agua en el organismo por un periodo extenso de tiempo o por 

motivos de pérdida aguda, lleva a un estado de deshidratación, la primera señal 

de un bajo nivel de agua en nuestro sistema es la sensación de sed, de persistir 

se presenta una sed más intensa acompañada de malestar leve y pérdida del 

apetito, la deshidratación también produce alteraciones en el rendimiento físico, 

náuseas, dificultad para concentrarse, termorregulación inadecuada, desmayo, 

espasmos, delirios y en situaciones prolongadas y críticas fallos en las 

funciones renales y la muerte(10). 

El agua se encuentra en otros alimentos y no sólo como tal, puede 

obtenerse en especial de frutas y verduras como es el caso del tomate o la 

sandía, alimentos ricos en agua. Alimentos como el azúcar o el aceite son 

excepciones a lo mencionado. Ya que el cuerpo no almacena el agua, es 

necesario restituir las cantidades de agua perdida cada 24 horas, esto se hace 

para asegurar la eficiencia de los procesos orgánicos y la salud del individuo. 

Las recomendaciones generales para el consumo de agua son de 1.5 a 2.5 

litros por día sin tomar en cuenta el agua que podamos ingerir de los alimentos 

en adultos, sin embargo, cada individuo tendrá necesidades únicas de este 

elemento que se verán relacionadas con sus necesidades energéticas diarias, 
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además de otros factores intrínsecos (1). Estima las necesidades de agua de 

acuerdo a los requerimientos calóricos, en una ingesta de 50 a 60 ml por 

kilogramo de peso en niños.  

Energía. – Es el combustible del cuerpo que permite al organismo cumplir con 

las funciones necesarias para la vida, debe ser administrado a través de la dieta 

a diario en cantidades suficientes para satisfacer los gastos propios de la edad 

biológica, crecimiento, gastos por metabolismo basal, gastos por las 

actividades físicas realizadas durante el día por placer o deporte, además del 

gasto por termogénesis, por nombrar algunos. 

Debido a que son varios los factores que afectan el cálculo de la ingesta 

energética, a pesar de que esta no difiere mucho entre ambos sexos, los 

principales a tener presente serán la etapa de crecimiento, o edad biológica y 

el nivel de actividad física de cada individuo. Se verá un aumento en necesidad 

de energía con la edad, lo que a su vez implica un aumento en el apetito. En 

esta etapa es muy importante mantener un control progresivo y continuo de la 

tendencia de crecimiento de cada niño, por lo que no es extraño afirmar que las 

consideraciones calóricas deberán de ser calculadas teniendo presente las 

características únicas de cada niño o niña, expresar las necesidades de esta 

forma (relativa) resulta más eficiente y útil al momento de personalizar las 

recomendaciones nutricionales para cada individuo, también es muy útil estimar 

los requerimientos de energía usando kilocalorías por kilogramo peso o por 

centímetro de talla.  

De acuerdo a Beth Ogata para niños saludables las necesidades de 

energía serán determinadas tomando en cuenta el gasto energético basal, el 

grado de crecimiento y el gasto energético por actividad física, siempre 

teniendo en cuenta que la ingesta energética debe ser suficiente para asegurar 

el crecimiento sin necesidad de transformar las reservas proteínicas en energía 

y al mismo tiempo impedir el aumento de peso por consumo excesivo de 

energía.(10)  



 
 

21 
 

Fig 4. Componentes del consumo total de energía. 

 

Para niños en edades escolares la recomendación de ingesta de energía 

es que del 45% al 65% debe provenir de los carbohidratos, del 25% al 35% 

debe provenir de las grasas y del 10% al 30% deben venir de las proteínas.  

2.2.5 RECOMENDACIONES DE MACRONUTRIENTES. 

Proteínas: Las proteínas constituyen la base de toda célula viva. El 

organismo obtiene proteínas a través de la ingesta de carne de animales y de 

algunos vegetales. Existen determinadas proteínas indispensables para el 

organismo puesto que se utilizan para crear estructuras y desempeñar 

funciones metabólicas de vital importancia.  
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Las proteínas cumplen diferentes funciones dentro del organismo, 

ayudan a los procesos de construcción de tejidos, en especial durante los 

periodos de crecimiento, también cumple funciones reconstructivas o de 

reparación, ayudan al sistema inmunitario y además cada gramo de proteína 

ingerido aporta al organismo una cantidad de 4 calorías, que en el caso de que 

tanto lípidos como carbohidratos no hubiesen aportado suficiente energía 

mediante la ingesta el cuerpo empezará a utilizar como fuente de energía.  

Los aminoácidos son los componentes principales de las moléculas 

proteicas, el cuerpo humano requiere de estos aminoácidos para realizar sus 

distintas funciones, sin embargo, no todos los aminoácidos pueden ser 

producidos en el cuerpo humano y por ende deben ser obtenidos a través de la 

dieta, a estos aminoácidos que no son producidos por el hombre se los conoce 

como aminoácidos esenciales, ya que su ausencia en cantidades suficientes 

impide la óptima utilización de los nutrientes presentes en la dieta, cabe 

mencionar que los alimentos que contienen estos aminoácidos son los de 

origen animal como huevo, leche, carnes y pescado, los alimentos de origen 

vegetal también contienen ciertos aminoácidos esenciales pero en cantidades 

limitadas, por lo que la costumbre de consumir juntos una variada selección e 

alimentos de origen vegetal se puede lograr una ingesta equilibrada de 

aminoácidos. 

Durante la infancia las necesidades de proteínas son elevadas por 

encontrarse los individuos en un proceso de constante crecimiento y formación 

de tejidos, siendo recomendable que el 40 al 50% del total de requerimientos 

sea cubierto con proteínas de origen animal, por ser más absorbibles por el 

organismo que las proteínas de origen vegetal, más no se recomienda 

sobrepasar este porcentaje. Estas necesidades van disminuyen de 1.1 g por 

kilogramo de peso al día para los niños en la primera infancia (1 a 3 años) a 

0.95 g en niños de 4 años en adelante. estaría aportando la cantidad necesaria 

de este nutriente para cubrir con los requerimientos diarios. Sin embargo la 

FAO  sugiere un consumo de 1.5 a  1.33 gramos de proteínas en niños y niñas 

de Latinoamérica. 
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Es importante mencionar el origen de las proteínas en dieta, siempre se 

sugiere mantener un balance entre las proteínas de origen animal y vegetal, 

puesto que una dieta rica únicamente en proteínas animales podría inducir a 

un desarrollo de enfermedades renales, mientras que una dieta exclusiva en 

proteínas vegetales llevará al niño a una ingesta inadecuada de proteínas.  

 Lípidos. - Las grasas o lípidos son una combinación de ácidos grasos 

y glicerol, son la fuente de energía más concentrada que se encuentra 

disponible, pues proporciona 9 calorías por gramo. Los lípidos representan la 

parte grasa de los alimentos, su función es también energética ya que son 

buenos combustibles, también funcionan como transportadores de varios 

elementos como vitaminas liposolubles, proporcionan ácidos grasos esenciales 

para el crecimiento y mantención de los tejidos del cuerpo, el desarrollo de la 

visión y el cerebro, etc., forman capas protectoras alrededor de los órganos del 

cuerpo para protegerlos de posibles traumas y además poseen un importante 

papel en la gastronomía al proporcionar, palatabilidad, textura y sabor a las 

diferentes preparaciones culinarias. 

Los tres lípidos de importancia para los seres humanos son los 

triglicéridos, el colesterol y los fosfolípidos ya que desempeñan funciones 

principales en el organismo. 

 Triglicéridos: Grasas (sólidas a 25º C) Aceites (líquidos a 25º C) 

 Esteroles: Moléculas grandes y complejas como el colesterol y la 

vitamina D 

 Fosfolípidos: Contienen fósforo y funcionan como emulsificantes.  

Existen algunas grasas que predisponen más a la formación de estas 

placas en las arterias, por lo que dichas grasas deben reducirse 

considerablemente en la dieta.  Se recomienda que sólo una tercera parte de 

la ingesta total de grasas esté compuesta por grasas saturadas.  

Se recomienda que la ingesta de este elemento sea en pocas cantidades y 

siempre prefiriendo las grasas de origen vegetal como aceites vegetales o 



 
 

24 
 

frutos secos, que contienen ácidos grasos insaturados, muy importantes para 

la prevención de enfermedades cardiovasculares, por el otro lado las grasas de 

origen animal, como la mantequilla, los huevos, mayonesa, etc., son ricas 

fuentes de colesterol, una sustancia presente y necesaria para la formación de 

membranas celulares y ciertas hormonas como el estrógeno, a pesar de esto, 

el colesterol también es un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, 

por eso la recomendación de su ingesta restringida en la dieta(15).  

Las necesidades de este elemento en el caso de los niños en edad 

escolar se pueden considerar como recomendable que del 30 al 33 % de las 

calorías ingeridas provengan de fuentes lipídicas, considerando de ese 

porcentaje < 10% grasas saturadas, del 10% al 20% grasas monoinsaturadas 

y del 7% al 10% ácidos grasos poliinsaturados.  

Hidratos de Carbono. 

Los carbohidratos o hidratos de carbono son moléculas cuya principal 

función es proporcionar la energía que el cuerpo necesita. Estos nutrientes son 

la fuente inmediata de energía para el organismo, en este grupo se incluyen los 

azúcares, los almidones y la fibra dietética. 1 gramo de hidratos de carbono 

aporta 4 kilocalorías, energía que será empleada por el cuerpo para realizar las 

distintas actividades diarias del individuo, así como también funciones internas 

como la termorregulación, etc., los alimentos de este grupo deben representar 

siempre en la dieta más del 50% de la ingesta diaria(11).   

Se clasifica a los carbohidratos como: monosacáridos, que en raras 

ocasiones se encuentran en la naturaleza de forma libre, los disacáridos, 

abundantes en muchas formas en la naturaleza, aunque el ser humano sólo 

puede digerir ciertas formas y los polisacáridos, grupo donde encontramos el 

almidón presente en granos y tubérculo(13).  

En escolares se recomienda que los monosacáridos no superen el 10% 

de la ingesta total, esto con el fin de prevenir enfermedades como la obesidad 

infantil y similares, también es aconsejable acostumbrar a los niños a ingerir 
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alimentos que contengan hidratos de carbono complejos como cereales y 

legumbres. 

Fibra. La fibra se encuentra presente en alimentos de origen vegetal como 

cereales, pastas, legumbres y frutas, se considera de importancia su presencia 

en dieta por ayudar al organismo aprevenir enfermedades cardiovasculares, 

disminuyendo los niveles de colesterol y de azúcar en sangre, ayudan a 

combatir la obesidad, e inclusive algunos tipos de cáncer como el de colon.  

Se diferencia a la fibra como soluble o insoluble dependiendo de su 

composición y disposición para hidrolizarse durante el proceso digestivo, 

también se reconoce la importancia de ingerir alimentos con fibra insoluble para 

la regulación de la absorción de glucosa en sangre, proceso que ayuda a 

controlar los niveles de insulina. 

En niños saludables con dietas variadas, a partir de los 2 años se sugiere 

aumentar la ingesta de este elemento y consumir una cantidad equivalente en 

gramos a la edad del niño en años y aumentando 5 gramos más, es de interés 

que los niños en esta edad vayan adquiriendo el hábito de consumir alimentos 

como frutas, legumbres, vegetales, ensaladas, etc., asegurando así una dieta 

rica en fibra soluble e insoluble lo que favorecerá la función intestinal. 

2.2.6 RECOMENDACIONES DE MICRONUTRIENTES, VITAMINAS Y 

MINERALES. 

Micronutrientes. – Además de los ya mencionados, existen y deben estar 

presentes en la dieta diaria de los niños elementos denominados 

micronutrientes, estos elementos son necesarios para desarrollar diferentes 

funciones en el organismo, utilizar de manera óptima ciertos macronutrientes y 

su déficit crónico puede provocar serios problemas en el infante.  
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De modo particular se debe tener presente durante la infancia son los 

minerales (calcio, hierro y cinc) y las vitaminas (A, D, B2, C y ácido fólico), una 

dieta variada y suficiente en cantidad y calidad puede cubrir las necesidades 

diarias de estos elementos sin dificulta alguna en niños sanos.  

Vitaminas. – Según lo mencionado por Gerald F. Combs  las vitaminas son 

micronutrimentos vitales para el organismo, siendo compuestos diferentes a 

proteínas, carbohidratos y grasas, son microcomponentes naturales de los 

alimentos,  vitales para cumplir funciones de mantenimiento, crecimiento, 

desarrollo y reproducción, además de que su ausencia o deficiente absorción 

genera un síndrome de deficiencia específico. 

Se dividen en dos tipos, las vitaminas liposolubles, llamadas así por ser 

transportadas a través de las grasas que se ingieren a través de la dieta y las 

vitaminas hidrosolubles, transportadas a través del agua, por ende, la 

importancia del adecuado consumo de grasas y de agua, para la correcta 

transportación y absorción de vitaminas en el organismo.  

Fig 5: Vitaminas y sus funciones. 
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Vitamina A. – La vitamina A necesita ser ingerida a través de los alimentos 

para poder almacenarse en el organismo, esta vitamina viaja desde el 

estómago a través de la sangre para terminar siendo almacenada en el hígado 

(del 50% al 80%) evitando así su deficiencia de haber largos periodos en los 

que no se ingieran productos que la provean. Las reservas de vitamina A 

también pueden viajar a tejidos periféricos, para la fijación de esta vitamina se 

requieren aminoácidos y minerales específicos (cinc) por lo que en casos de 

desnutrición proteico-calórica la sola suplementación de vitamina no mostrará 

cambios significativos hasta corregirse los déficits proteicos.  

Dentro de sus funciones, que son esenciales, podemos nombrar su 

papel importante en la visión, como componente de los pigmentos visuales de 

los bastones y los conos de la retina, de mucha importancia para la 

fotorrecepción, también cumple un papel muy importante para el mantenimiento 

y desarrollo del tejido epitelial o función sistémica, para el crecimiento óseo y 

de otros tejidos, es requerida para asegurar un crecimiento normal del cuerpo, 

además actúa como antioxidante previniendo ciertas enfermedades.  

Las necesidades de vitamina A para niños de 1 a 6 años son de 400 a 

500 microgramos al día, necesidades que pueden ser cubiertas con facilidad si 

se lleva una dieta variada suficiente en cantidad y calidad, fuentes importantes 

de vitamina A preformada son las fuentes animales como el hígado, leche, 

aceites de pescado, mientras que los carotenoides se pueden encontrar en 

verduras de color oscuro y frutas, a mayor intensidad de color mayor 

concentración de carotenoides. 

Vitamina D. – La vitamina D o calciferol es muy necesaria en la etapa de 

crecimiento y formación de los seres humanos, junto al fósforo y el calcio 

cumplen un papel importante para asegurar la salud de huesos, dientes y 

tejidos óseos. La vitamina D es producida por el cuerpo gracias a la acción de 

la luz solar sobre la piel, exposiciones diarias moderadas son suficientes para 

que la mayoría de personas produzcan los requerimientos necesarios de esta 
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vitamina, excepto en casos de personas que pasan recluidas, en estos casos 

la vitamina debe ser ingerida a través de la dieta.  

La prohormona vitamina D cumple un papel muy importante regulando 

la absorción de minerales como el calcio para prevenir situaciones de 

hipocalcemia o hipercalcemia, está presente en el transporte activo en el 

intestino delgado, en la movilización y depósito minerales en huesos, y en la 

reabsorción tubular de este mineral en el riñón. 

El consumo recomendado de esta vitamina es de 5 microgramos al día 

para niños en periodo de desarrollo para asegurar la correcta formación ósea y 

de tejidos blandos, fuentes importantes de esta vitamina son los aceites de 

hígado de pescado, en menor cantidad se puede encontrar en mantequillas, 

crema de leche y la yema del huevo, ya que la vitamina D es muy estable es 

posible almacenarla o calentarla sin que se deteriore.  

Vitamina E. – Utilizada para designas a 2 grupos de sustancias, tocoferoles y 

tocotrienoles, asume un papel fundamental para el metabolismo de todas las 

células, también se relaciona con otros distintos nutrientes y factores 

endógenos que ayudan a formar sistemas de protección antioxidantes de las 

células, al estar presente en las membranas celulares ayuda a la reducción de 

metabolitos inocuos o depuración de radicales libres, junto con otros nutrientes 

que de faltar en la dieta pueden afectar el proceso antioxidante de la vitamina, 

este proceso es de vital ayuda en los estados de estrés oxidativo celular, como 

envejecimiento, contaminación  del aire, artritis y otros similares, es importante 

mencionar que la efectividad de esta vitamina se ve afectada por la presencia 

de otros nutrimentos que colaboran y deben estar presentes en la dieta para 

que la vitamina E pueda cumplir sus funciones. 

La ingesta recomendad de vitamina E para niños de 1 a 6 años es de 6 

a 7 mg por día, su principal fuente son los alimentos de origen vegetal como 

aceites de girasol, soya, trigo y también se encuentra en frutos secos como 

avellanas, nueces, almendras, etc. 
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Vitamina K. – Se le conoce por su relación con las funciones esenciales de 

coagulación sanguínea y también posee un papel en la formación de tejido óseo, 

se absorbe a través del intestino delgado por difusión dependiente, requiriendo 

un mínimo de grasa alimentaria para poder transportarse.  

Al estar relacionada con la coagulación un déficit de vitamina K se verá 

reflejado en la presencia de hemorragias y en casos extremos podría 

evolucionar en una anemia letal, el déficit de esta vitamina no sólo puede 

producirse por una ingesta inadecuada, también podría ser generada por una 

incorrecta absorción de lípidos y/o alteración de la flora bacteriana intestinal a 

causa de prolongados tratamientos con antibióticos. 

En niños de 1 a 6 años la recomendación es ingerir una cantidad de entre 

15 a 20 microgramos al día que se pueden encontrar con facilidad en alimentos 

como el brócoli, col, hojas de nabo, y en general vegetales con hojas de color 

verde intenso y oscuro, cabe mencionar que al ser bastante resistente al calor 

no se pierde al someter los alimentos a cocción, pero si es muy sensible a la 

luz.  

Tabla 1: Recomendación de Ingesta Vitamínica Diaria  

niños de 3 a 6 años. 

Vitamina A  300 – 400 mcg/día 

Vitamina D 600 ui/día 

Vitamina E 6 – 7 mcg/día 

Vitamina K 30 - 55 mcg/día 
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Vitaminas Hidrosolubles. – En este grupo encontramos a los compuestos con 

niveles de solubilidad similares y que además se distribuyen en las fases 

acuosas de la célula, de ahí su nombre de hidrosolubles.  

Dentro de este conjunto podemos nombrar a la vitamina c y a las 

vitaminas del complejo b, tiamina, Riboflavina, niacina, vitamina B6, ácido 

pantoténico, biotina, ácido fólico y vitamina B12. 

La vitamina C nos ayuda al mantenimiento de los vasos sanguíneos, lo 

que se traduce a la prevención de hemorragias, ayuda a la formación de 

colágeno, mejora la absorción del hierro, refuerza el sistema inmune, etc. 

También conocido como ácido ascórbico, no es biosintetizable por el cuerpo 

humano por lo que debe ser ingerido a través de la dieta para alcanzar los 

requerimientos diarios de 40  a 45 miligramos al día para niños de 1 a 6 años, 

fuentes importantes de esta vitamina son los frutos cítricos, los vegetales y en 

tejidos animales, esta vitamina hidrosoluble es muy sensible a la oxidación, por 

lo que se pierde fácilmente en el agua de cocción, sin embargo, es resistente a 

la congelación, siendo beneficioso para la conservación de este nutriente en 

los alimentos.  

En casos de deficiencia de esta vitamina algunos de los problemas que 

podrían aparecer en el niño son dificultades para la cicatrización de heridas, 

edemas, hemorragias y similares.  

Complejo B. – Dentro de este grupo se encierran varios factores que tienen 

parte en los procesos metabólicos celulares, como la derivación en los 

procesos energéticos, además de que su función está interrelacionada por lo 

que un consumo deficiente de alguno de los factores en este grupo puede 

alterar la eficiencia de los demás.  

La tiamina por ejemplo tiene un papel en la metabolización de los 

carbohidratos y para el funcionamiento neural, se puede encontrar en gran 

variedad de alimentos, aunque la mayoría la contiene en bajas cantidades, los 

hongos y el hígado son los alimentos con concentraciones más elevadas de 

este nutriente, no obstante, son los granos de cereales los que componen la 
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fuente más importante de esta vitamina en las dietas. Su resistencia a la 

cocción es variable, pero resiste muy bien las temperaturas bajas, su 

deficiencia puede acarrear, pérdida de peso, anorexia, y manifestaciones 

cardiacas y neurológicas, además de la enfermedad conocida como beriberi.  

La Riboflavina por su lado, es un factor esencial para la metabolización 

de carbohidratos, aminoácidos y lípidos, además de apoyar en los procesos de 

protección antioxidante. Algunos de los alimentos con mayor contenido de este 

nutriente son el hígado, leche, almejas, huevo, y vegetales con hojas de color 

verde y un crecimiento rápido. La Riboflavina es resistente al calor, no obstante, 

se destruye con facilidad por álcalis y los rayos ultravioletas. 

La Niacina o nicotinamida, es un compuesto que se encuentra formando 

parte de todas las células del organismo y de mucha importancia para la 

prevención de una enfermedad muy difundida durante el siglo xviii llamada 

pelagra, que consiste en varias afecciones degenerativas de la piel, de los 

procesos neurológicos y digestivos. Es importante mencionar que el triptófano 

facilita mucho la absorción de esta vitamina por lo que consumir fuentes ricas 

en ambos factores resulta muy provechoso, ejemplos de alimentos que son 

altos en triptófano son la leche y los huevos, alimentos como carnes magras, 

aves de corral, peces, frutos secos y hongos son muy buenas fuentes de 

niacina. 

La vitamina B6 o piridoxina son un conjunto de compuestos también 

identificados dentro del grupo del complejo B con funciones dependientes de 

su metabolismo, se absorben en el yeyuno y el íleon a diferencia de otras 

vitaminas, es de esencial importancia para la biosíntesis de neurotransmisores 

como la serotonina, epinefrina y otros similares, también es necesaria para 

funciones de conversión metabólica, liberación de energía, biosíntesis y 

modulación de receptores hormonales. Esta vitamina puede ser encontrada en 

gran variedad de alimentos tanto de origen vegetal como de origen animal, a 

pesar de ello, los alimentos que son mejor aprovechados por el organismo por 
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tener una biodisponibilidad más alta de vitamina B6 son los de origen animal, 

como las carnes magras, el hígado y similares.  

El folato se refiere a un conjunto de vitámeros esenciales para diferentes 

funciones metabólicas de aminoácidos y nucleótidos, están presentes en la 

síntesis de DNA, purina, además de ser necesarios para conversiones de 

ciertos compuestos, importante para la formación y maduración de células 

sanguíneas en la médula ósea. El folato puede ser encontrado en varias de sus 

formas en una gran variedad de alimentos siendo las fuentes principales el 

hígado, los hongos y los vegetales de hojas de color verde oscura, en especial 

espinacas, espárragos y brócoli, no es muy resistente al calor o a la cocción 

por lo que grandes pérdidas en los alimentos no son extrañas, su 

biodisponibilidad también es variable.  

La vitamina B12 fue aislada a partir del extracto de hígado y es un 

elemento eficaz en la lucha contra la anemia perniciosa, también tiene una 

función importante en para la función metabólica adecuada de todas las células, 

pero especialmente las células del tracto digestivo, médula ósea y tejido 

nervioso. Esta vitamina es sintetizada gracias al trabajo de bacterias, no 

obstante, esta producción vitamínica no es absorbida. Al igual que en otras 

vitaminas los alimentos que representan una fuente importante de esta vitamina 

son hígado y riñón, seguidos por leche, huevos, pescado, queso y tejido 

muscular.  

El ácido pantoténico está ampliamente distribuido en los alimentos por 

lo que son raros los casos de su deficiencia, es esencial para el metabolismo 

de ácidos grasos, aminoácidos y carbohidratos, además de tener funciones 

importantes para procesos proteínicos. Se encuentra presente en todos los 

tejidos animales y vegetales, se encuentra en buena cantidad en hongos, 

carnes, vísceras, aguacate, brócoli y similares. Es una vitamina resistente a los 

tipos ordinarios de cocción, aunque tiende a perderse durante el proceso de 

descongelamiento de las carnes, y en el proceso de refinamiento o molienda 

de los granos ya que se encuentra en las capas superiores de los mismos. 



 
 

33 
 

La biotina es un factor que en los alimentos lo podemos encontrar unido 

en la mayor parte a las proteínas cumple funciones del tipo metabólicas como 

transportación, formación de compuestos, reconstituyente mitocondrial, 

síntesis y oxidación de ácidos grasos de factores como el ácido fólico, el ácido 

pantoténico y la vitamina B12, lo que lo vuelve esencial para el cumplimiento 

de las funciones de otras vitaminas. A pesar de que se encuentra en gran 

variedad de alimentos, la cantidad en la que se encuentra no es muy elevada 

siendo sus principales fuentes la leche, hígado, la yema de los huevos, además 

de algunos vegetales.  

 

Minerales. – Con este nombre se representa un gran grupo de 

micronutrimentos presentes en gran variedad de alimentos y a muchos de los 

cuales se considera esenciales pues cumplen con funciones metabólicas y 

celulares de gran importancia para el correcto funcionamiento del organismo.  

Dentro de este grupo se distinguen a los macrominerales o elementos en masa, 

los cuales son esenciales para el organismo y deben ser consumidos por un 

adulto en cantidades diarias de 100 miligramos, tales como, calcio, fósforo, 

magnesio, sulfuro, sodio, cloruro y potasio.  

Durante la infancia por su función plástica se considera especialmente 

al calcio, para la adecuada mineralización y el mantenimiento óseo y al hierro, 

cuyos requerimientos no varían desde el nacimiento hasta la pubertad, pero 

que de encontrarse ausente o de manera pobre en la dieta puede significar 

Tabla 2: Recomendación de Ingesta  

Vitamínica Diaria  niños de 3 a 6 años. 

Vitamina C 15 – 25 mg/día Vitamina B6 0.5 – 0.6 mg/día 

Tiamina 0.5 – 0.6 mg/día Folato 150 – 200 mcg/día 

Riboflavina 0.5 – 0.6 mg/día Vitamina B12 0.9 – 1.2 mcg/día 

Niacina 6 -8 mg/día Biotina 8 - 12 mcg/día   

Ácido Pantoténico 2 - 3 mg/día 
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riesgo de anemias, por lo que es muy recomendable manejar una dieta que 

acompañe a los alimentos ricos en hierro vegetal con alimentos ricos en 

vitamina C para asegurar su mejor absorción, cuidado que no es necesario en 

los alimentos ricos en hierro cárnico ya que su coeficiente de absorción es 

mayor y serán mejor aprovechados por el cuerpo. 

Minerales como el sodio, el potasio y el cloruro, representan el 2%, 5% 

y 3% del contenido mineral total del cuerpo de un adulto que ha alcanzado su 

desarrollo. Estos minerales cumplen una función esencial para el 

mantenimiento del equilibrio y distribución osmótico celular.  

En tanto que minerales como el hierro, zinc, yodo y el selenio están en 

el grupo de los microminerales y su requerimiento diario no supera los 15 

miligramos por día. (16) 

El hierro es un oligoelemento fundamental para la sangre por su 

capacidad de participar en los procesos oxidativos y reductivos, para el 

transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. (17) 

El zinc por ejemplo es muy importante durante el periodo de crecimiento, 

su deficiencia puede causar falta de apetito, disminución del sentido del gusto, 

fallas en el crecimiento, además de dificultades para cicatrizar heridas.  

El yodo es un oligoelemento almacenado en la glándula tiroides y es 

utilizado en la síntesis de varios compuestos, para su metabolismo el selenio 

es un micronutrimento muy importante ya que forma parte de la enzima utilizada 

para la metabolización del yodo. (18) 

Por su biodisponibilidad, las fuentes animales son las más 

recomendadas para el consumo de minerales que las fuentes vegetales ya que 

su porcentaje de absorción es mayor y es más fácil para el organismo disponer 

de ellas para las diferentes funciones que deben cumplir. 
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Elaborado por : Alexandra Cevallos 

2.2.7 VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

A través de la historia y el mundo el estado nutricional se ha considerado un 

indicador que mide o determina el nivel socio-cultural y económico de los 

grupos humanos o poblaciones, por ejemplo, es de común conocimiento que 

en varios lugares de África hay una desnutrición presente en la mayoría de la 

población, esto relacionado a los altos índices de pobreza y falta de recursos. 

Sin embargo, no siempre es tan evidente la causa de un estado nutricional 

deficiente, existen varias situaciones que pueden conllevar a un bajo 

aprovechamiento de los nutrientes presentes en la dieta, de ahí la importancia 

de una correcta valoración e interpretación de los datos tomados durante la 

consulta con los pacientes. La valoración del estado nutricional se realiza como 

primer paso dentro de la atención clínica, mediante diferentes pruebas se 

obtiene la mayor cantidad de información para poder llegar a un diagnóstico 

sobre el estado nutricional, se conoce a estos indicadores como ABCD del 

estado de nutrición por sus siglas iniciales, Antropométricos, Bioquímicos, 

Clínicos y Dietéticos. 

Tabla 3: Recomendación de Ingesta Diaria Elementos 

Minerales para niños de 3 a 6 años. 

Calcio 700 - 1000 mg/día 

Fósforo 460 – 500 mg/día 

Magnesio 80 - 138 mg/día 

Sodio 1 – 1.2 g/día 

Cloruro 1.5 – 1.9 g/día 

Potasio 3 – 3.8 g/día 

Hierro 7 – 10 mg/día 

Zinc 3 -5 mg/día 

Selenio 20 – 30 mcg/día 
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Indicadores Antropométricos: La antropometría es la ciencia que estudia o 

explica la forma de tomar mediciones físicas de un individuo y relacionar estos 

resultados con normas prestablecidas que demuestren o expliquen el desarrollo 

o crecimiento de dicho individuo.  

Existen muchas variables a tomar en cuenta para registrar y estimar el proceso 

de crecimiento de un individuo, a pesar de esto las utilizadas con mayor 

frecuencia en los centros de salud durante la evaluación a niños son, estatura 

y peso. Con estas dos variables se puede calcular el IMC para la edad en niños 

y niñas, si son tomadas con regularidad se puede también proyectar las curvas 

de crecimiento para determinar si el desarrollo del niño o niña es satisfactorio o 

no.  

Estas mediciones son tomadas en centros de salud a cargo de especialistas, 

no todos los centros educativos cuentan con el personal especializado para 

tomar este tipo de medidas por lo que no es de extrañarse que educadores no 

estén informados o capacitados para alertar de posibles señales de 

desnutrición, ya que no les es requerido dicho proceso.  

Los valores tomados se comparan contra una lista de valores previamente 

tomados, en la actualidad se puede encontrar gran variedad de tablas de 

crecimiento incluso diversificadas y separadas por región geográfica o por 

etnias, esto con el fin de asegurar una mejor proyección, más cercana a la 

realidad de cada individuo.  

Peso. - El peso del cuerpo se define como un vector que tiene magnitud y 

dirección, y apunta aproximadamente hacia el centro de la tierra, es decir, la 

fuerza con la cual un cuerpo actúa sobre un punto de apoyo, originado por la 

aceleración de la gravedad cuando actúa sobre la masa del cuerpo.  

Para estimar el peso de un individuo lo más recomendable es hacerlo con la 

menor cantidad de ropa posible, esto sin embargo es algo que muy raras 

veces se hace y es muy controversial realizarlo en niños o niñas pequeños 

fuera de un centro de salud, a pesar de esto, la recomendación de remover 

zapatos se mantiene con frecuencia, llevar ropa lo más ligera posible, 
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evitando calentadores pesados o ropa de tela tipo jean, abrigos o suéteres 

holgados que puedan dar un peso alterado durante la medición.  

El proceso para niños en edad preescolar es el de pedirle al niño o niña que se 

pare sobre la balanza, intentando que el peso esté igualmente distribuido en 

ambos pies, en niños esto es una indicación un poco compleja por lo que la 

manipulación es necesaria. Espalda recata, mirada al frente y movimiento 

mínimo de extremidades. A diferencia de con los adultos a quienes se les puede 

dar las indicaciones, las mediciones antropométricas en niños requieren un 

grado mayor de precisión ya que el lapso de tiempo que pueden estar “quieto” 

es muy limitado, además de que no estarán dispuestos a hacerlo varias veces, 

por lo que un tono gentil y una sonrisa ayudarán a que los más tímidos cooperen 

y así poder tomar una muestra lo más exacta posible.  

Talla. – La talla o estatura es la medida en centímetros que va desde la planta 

de los pies hasta el punto más alto en el centro del cráneo del individuo, valor 

que es comparado con valores de otros individuos en condiciones similares de 

edad o peso para poder estimar si su desarrollo va de acuerdo a la media o 

está alejado del porcentaje general.  

Para estimar la talla en niños, las recomendaciones se mantienen, les cuesta 

mucho quedarse quietos por lo que el uso apropiado y ágil del tallímetro es 

deseable, pies equidistantes, mirada al frente, brazos relajados a los costados. 

Se puede realizar en un tallímetro con barra móvil o directamente con una cinta 

de medición sujeta a una superficie plana y firme.  

Combinando los valores de peso y talla se obtiene un porcentaje que es el que 

será comparado en las curvas de desarrollo proporcionadas para el estudio, 

estos percentiles suelen marcarse en carnets entregado a los padres de familia 

en los centros de salud para hacer la tarea de registro y visualización de las 

curvas de desarrollo más simple tanto para padres como para el personal 

médico a cargo de la evaluación del niño o niña. 

La OMS presenta diferentes curvas para medir y registrar el crecimiento de 

niños y niñas en diferentes etapas de la vida, peso para la talla, peso para la 
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edad, talla para la edad e IMC para la edad, esta última se obtiene mediante 

fórmula y utilizando los valores de peso y talla, estas tablas diferencian niños 

de niñas para lograr un diagnóstico más apropiado a la realidad de cada 

individuo estudiado.  

Los indicadores antropométricos son métodos no invasivos, económicos y de 

fácil aplicación que no requieren de gastos excesivos en infraestructura para su 

utilización, de ahí que su amplio uso, también son buenos indicadores de 

estados moderados y severos de malnutrición, de ahí la importancia de 

realizarlos en forma periódica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Tabla para estimación de peso adecuado para la estatura en niñas de la 

OMS 
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Fig. 7: Tabla para estimación de peso adecuado para la estatura en niños de la 

OMS 

Fig. 8: Tabla para estimación de IMC de acuerdo a la edad en niños de la OMS  

 

 

Fig. 9: Tabla para estimación de IMC de acuerdo a la edad en niñas de la OMS 

Indicadores Bioquímicos: Estos indicadores se obtienen mediante exámenes 

de laboratorio para medir los niveles de diferentes nutrimentos existentes en 

diferentes compuestos orgánicos que incluyen muestras en sangre, heces, 

orina, etc. Este tipo de pruebas se solicitan en casos más específicos y no 

durante revisiones regulares o periódicas al pediatra. Este tipo de indicadores 

son utilizados para la detección o confirmación de estados de malnutrición 

subclínicos.  

Indicadores Clínicos: En este grupo de indicadores está la evaluación 

conocida como historia clínica, donde se analiza de forma detallada el historial 
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médico de cada individuo. Mediante auscultación para detectar 

manifestaciones físicas por exceso o déficit en la alimentación.  

Indicadores Dietéticos: Evalúa el consumo de alimentos, hábitos y rutinas 

alimentarias, preferencias, etc, mediante varias herramientas como el 

recordatorio de 24 horas, frecuencia de alimentos, y similares, en busca de 

poder reunir la mayor cantidad de información posible sobre la alimentación del 

paciente para así poder determinar patrones negativos de alimentación que 

puedan perjudicar a la salud de la persona. 

Recordatorio de 24 Horas. –Es una herramienta utilizada para registrar los 

alimentos consumidos por el individuo en un periodo de 24 horas o todo un día, 

desde la primera hasta la última ingesta, incluyendo las 3 comidas importantes, 

refrigerios y cualquier otro tipo de alimento ingerido. Este tipo de encuesta debe 

ser realizada por una persona entrenada ya que es importante registrar no sólo 

el tipo de alimentos ingeridos si no también la cantidad o porción en que fueron 

ingeridos. Se suele realizar en base a dos días, un día de semana y un día de 

fin de semana para poder determinar la diferencia en tendencias alimenticias 

en días de trabajo y en días de asueto, así mismo esta herramienta depende 

en gran parte de la memoria del encuestado para ayudar a determinar la 

cantidad de calorías y otros nutrientes presentes en la dieta. 

Frecuencia de alimentos. – Es una de las encuestas más largas y de mayor 

tecnicismo que se  puede emplear en casos donde el investigador desea 

conocer a profundidad las tendencias alimentarias de una población, esta 

herramienta puede indicar las preferencias por tipo de alimentos, por marca, 

por precio, dependiendo del diseño que el investigador le dé también va a 

depender el tiempo que tome aplicarla, por lo general es una encuesta utilizada 

para determinar patrones negativos de consumo en personas con problemas 

nutricionales a largo plazo.  

 Lo más común es agrupar a los diferentes alimentos por grupo o función, 

dependiendo del gusto o necesidades del investigador, esto también para darle 

un poco más de orden y facilitar el proceso de encuesta. Se especifica además 
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la frecuencia con la que se consume los diferentes alimentos, todos valores a 

disposición del investigador. Los alimentos siempre deben estar dentro de lo 

que se conoce como alimentos regionales, a menos de que sea la intención del 

investigador abordar un tema específico sobre alimentos fuera del alcance de 

la mayoría de la población.  

 

Fig. 10: Ejemplo de Encuesta de frecuencia alimentaria. 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL  

La Parroquia Pascuales se encuentra ubicada al norte de Guayaquil, posee un 

clima de tipo tropical sabana y tropical monzón gracias a la influencia de las 

corrientes marinas de Humboldt y El Niño, asentada en las riberas del río Daule 

toma su nombre en honor al santo San Pascual Bailón cuya efigie fue 

encontrada cerca de donde en la actualidad se erige su iglesia.  

Comenzó como un asentamiento poco poblado en el siglo xviii y fue tomando 

su apogeo en los años 60 gracias a sus populosas celebraciones.  con 

alrededor de 74.932 habitantes de acuerdo a los últimos censos, se caracteriza 

por su creciente auge urbanístico y comercial. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo a lo estipulado en la Constitución del Ecuador como deberes del 

Estado en sus numerales 1 y 5, está:  

 Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

 Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al Buen Vivir. 

Adicional se pacta el derecho a la salud, vinculado con la práctica de otros 

derechos, entre ellos el derecho a la alimentación, los ambientes sanos, etc. en 

el Art. 32 de la Carta Magna. Con el fin de poner en práctica el derecho a la 

salud, se prevé la implementación de varias políticas que incluyen las 

educativas, además del acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud.  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1TIPO  Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de carácter no experimental de corte transversal 

por cuanto no se manipularon las variables y la interacción con la población se 

realizó en un momento concreto y definido de tiempo, a su vez es correlacional, 

ya que tiene como finalidad medir la relación que existirá entre 2 o más 

variables. 

Métodos de Investigación 

 

Los métodos que se utilizaron en el siguiente estudio fueron; método 

deductivo, ya que a través del material bibliográfico, documental y científico nos 

permitió estudiar a la población y tener un resultado con bases sólidas.  

Enfoque de la Investigación 
 

El enfoque de esta investigación fue cuanti - cualitativo, ya que se 

presentó información, que nos permitió evaluar e identificar los hábitos 

alimentarios, que ayudó a relacionar con el estado nutricional de niños de 3 a 6 

años  
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3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 Universo 

El universo de esta investigación fue comprendido por 45 familias del barrio 

Paquisha, Parroquia de Pascuales, quienes aceptaron participar en el estudio. 

La muestra fue compuesta por 26 niños y niñas luego de aplicar los criterios de 

exclusión e inclusión.   

3.2.2 Muestra 

La muestra fue no probabilística y por conveniencia, la misma corresponde a 

26 niños y niñas quienes cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.  
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3.3 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que arrojará resultados sobre el estado 

nutricional de los niños y niñas pertenecientes a este sector lo cual es de interés 

para los padres de familia de la comunidad, para este estudio se contó con el 

apoyo de los representantes y residentes de la zona.  

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

3.4.1 Criterios de Inclusión 

- Niños y niñas residentes del barrio Paquisha.  

- Niños y niñas que se encuentren dentro del rango de edad. (3 a 6 años) 

- Contar con el permiso de los representantes. 

3.4.2 Criterios de Exclusión 

 No contar con el permiso del representante.  

 Presencia de enfermedades que requieran de una alimentación 

restringida o modificada.  

 

3.5 3.6 -  

3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

MATERIALES Y PROCESO 
NOVIEMBRE 

2018 

ENERO 

2019 

FEBRERO 

2018 

SELECCIÓN DE LUGAR DE 

TRABAJO 

X   

EVALUACIONES 

ANTROPOMÉTRICAS 

 X  
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3.8 CONSIDERACIONES BIOETICAS 

Para este estudio se consideró la privacidad y el anonimato de los participantes, 

quienes participaron de forma voluntaria y brindaron la información solicitada a 

ellos de forma libre. Las muestras a niños se tomaron siempre en presencia de 

sus padres salvaguardando su integridad y de ninguna forma atentando contra 

sus derechos. Los representantes fueron informados del proceso previo a la 

participación en el estudio y quienes no quisieron participar o decidieron 

retirarse durante el mismo fueron respetados en su decisión. Se procuró el 

mayor reparo y cuidado previo, durante y después del proceso para que los 

datos de los participantes fueran anónimos y no causar así alguna ofensa 

contra la moral o la ética profesional. 

 3.9 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.9.1 Recursos Humanos 

 Investigador 

 Tutor 

 Revisor 

 Niños 

 Representantes de los niños 

3.9.2 Recursos Físicos 

MÉTODO Y PROCESO 

1.-SELECCIÓN DE PACIENTES 

1.1 Antecedentes patológicos y nutricionales 

APLICACIÓN DE 

ENCUESTA ALIMENTARIA 

 X  

TABULACIÓN DE 

RESULTADOS 

  X 
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2.- EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

2.1 Encuestas 

2.2 Fichas 

2.3 Instrumentos Antropométricos (tabla, cinta, lápiz) 

3.- MISCELANEOS 

3.1 Transporte 

3.2 Copias 

3.3 Papelería 

VALOR TOTAL 
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4
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3.10 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN   
Recolección de datos referente al tema de investigación denominado:  

“Relación entre estado nutricional y hábitos alimentarios en niños de 3 a 6 años” 
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3.11 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Luego de realizar las encuestas se recolectaron todos los datos, para este fin se 

creó una base de datos, la edición y codificación se realizaron utilizando el 

programa Excel. 

  



 
 

55 
 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

41. RESULTADOS  

Participantes del estudio realizado en el barrio Paquisha de la parroquia rural 

Pascuales  

 

Autora: Alexandra Cevallos  
Fuente: Parroquia Pascuales  

El estudio contó con la participación de 26 niños y niñas cuyas edades oscilan 

entre los 3 y 6 años de edad, siendo el grupo mayoritario los niños y niñas de 3 

años. 
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Tabla 01: Problemas de Salud presentados por niños de 3 a 6 años 

encuestados 

Problemas de 

Salud 
N° % 

IRAS 5 19 

EDAS 1 4 

ANEMIA 1 4 

OTROS 4 15 

NINGUNO 15 58 

Total 26 100 

Autora: Alexandra Cevallos  
Fuente: Parroquia Pascuales  

Grafico 01: Problemas de Salud presentados por niños de 3 a 6 años 

encuestados 

 

Autora: Alexandra Cevallos  
Fuente: Parroquia Pascuales  
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Interpretación:  

De acuerdo a lo mostrado en la tabla 01 de este trabajo, del total de los 

encuestados el 58% no refiere haber padecido alguna de las enfermedades 

mencionadas en este trabajo de investigación, lo que puede asociarse con 

adecuados niveles de salubridad alimentaria, buenas prácticas de higiene y 

cuidado periódico del estado de salud de los niños. El 19% de los encuestados 

padecen o padecieron en algún momento IRAS (Infecciones Respiratorias 

Agudas) las cuales incluyen desde enfermedades leves y comunes como el 

resfriado, asociados al cambio de clima brusco, sistema inmunitario débil por 

déficit nutrimental u otros factores. El 15% mencionó otro tipo de enfermedades 

como faringitis, intervenciones quirúrgicas y demás no relevantes a los hábitos 

nutricionales o de salud. Finalmente, sólo el 8% refirieron haber presentado 

anemia o EDAS (Enfermedades Diarreicas) las cuales son mayormente 

asociadas con hábitos alimentarios deficientes y un estilo de vida poco saludable. 

Esto se resume en un grupo de estudio cuyo perfil no muestra enfermedades 

que puedan perjudicar su estado nutricional o de salud a causa de enfermedades 

presentes o pasadas, por lo que el resultado de sus encuestas reflejará con 

mayor precisión la relación entre su estado nutricional y sus hábitos alimentarios. 
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Tabla 02: Antecedentes Familiares de niños de 3 a 6 años encuestados 

Antecedentes  

Familiares 
N° % 

Diabetes / 

Hipertensión 
11 42% 

Sobrepeso 

/Obesidad 
5 19% 

Colesterolemia 

/Cardiopatías 
2 8% 

Otros 3 12% 

Ninguno 5 19% 

TOTAL 26 100% 

Autora: Alexandra Cevallos  
Fuente: Parroquia Pascuales  

Grafico 02: Antecedentes Familiares de niños de 3 a 6 años encuestados 

 

Autora: Alexandra Cevallos  
Fuente: Parroquia Pascuales  
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Interpretación:  

La Tabla 02 y Figura 02 muestran los porcentajes de Enfermedades presentes 

en la historia familiar de los encuestados, siendo el porcentaje más alto el de 

personas con historial de Diabetes y/o Hipertensión en sus familias, 42% de los 

individuos en el estudio presentan posibilidades de desarrollar Diabetes o sufrir 

Hipertensión en el futuro, amabas enfermedades requieren de cuidados 

nutricionales y cambios en la dieta de los pacientes, en ambas se recomienda 

llevar estilos de vida saludable con presencia de actividad física suficiente, 

horarios regulares de comidas y el control sobre ciertos alimentos. Un 19% de 

los encuestados cuentan con familiares que sufren de Sobrepeso y/u Obesidad, 

ambas situaciones se desarrollan por hábitos alimenticios que permiten una 

ingesta calórica excesiva que sobrepasa las necesidades nutricionales diarias 

llevando al cuerpo a almacenar una excesiva cantidad de grasa al grado de 

afectar y alterar funciones metabólicas, procesos orgánicos y cotidianos, también 

se relaciona con la poca actividad física o rutinas en exceso sedentarias, hábitos 

alimentarios ricos en comidas chatarra, siendo todos los anteriores factores 

conductuales que son con frecuencia heredados dentro del círculo familiar. Sólo 

un 8% de los encuestados mencionaron antecedentes de otro tipo de 

enfermedades como gastritis, colitis, cáncer, enfermedades de carácter crónico 

que requieren de modificaciones alimentarias.  

En total el 81% de los encuestados está predispuesto por sus antecedentes o 

las costumbres dentro de su círculo familiar, a desarrollar algún tipo de 

padecimiento que requiera la alteración y modificación de su estilo de vida y 

hábitos alimentarios para poder llevar una vida saludable.  
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Tabla 03: Nivel de Actividad Física en niños de 3 a 6 años  

Nivel de 

Actividad 

Física 

Niños Niñas 

N° % N° % 

Intensa 5 19.23 3 11.53 

Moderada 5 19.23 2 7.69 

Ligera 6 23.07 0 0 

Insuficiente 0 0 5 19.23 

Total  16 61.53 10 38.45 

Autora: Alexandra Cevallos  
Fuente: Parroquia Pascuales  

Grafico 03: Nivel de Actividad Física en niños de 3 a 6 años 

 

Autora: Alexandra Cevallos  
Fuente: Parroquia Pascuales  
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Interpretación:  

La tabla 03 y el gráfico 03 muestran un estimado del nivel de actividad física que 

realizan los niños de 3 a 6 años durante una semana de 7 días, para esta 

estimación se diferenció entre actividad física recreativa o por placer realizada 

por los niños de lunes a viernes durante el periodo de clases y horas del mismo 

tipo de actividad física durante los fines de semana, ejemplos como jugar en el 

parque, ir a la playa, a nadar, correr con mascotas o familia, realizar deportes 

por diversión, fueron algunos de los ejemplos mencionados por los encuestados. 

Los datos reflejan que el 23% de los encuestados realizan un nivel de actividad 

física ligera, que en promedio va de 3 a 7 horas de actividad física por semana, 

lo que difícilmente representa 60 minutos de ejercicio al día, durante esta etapa 

los niños requieren de muchos espacios abiertos y momentos de esparcimiento 

para poder desarrollar su conocimiento sobre el entorno y autonomía, para su 

organismo la actividad física es importante para mantener en forma y ayudar al 

desarrollo de músculos fuertes y órganos saludables, además de que les permite 

acelerar el proceso de dominio sobre su motricidad gruesa, todo aspectos 

importantes para su crecimiento.  

Estos porcentajes junto con el 19% de encuestados que no registran más de 2 

horas por semana de actividades recreativas, afectan al desarrollo de los niños 

y niñas puesto que los eximen de las oportunidades de crear vínculos sociales, 

trabajar sus destrezas y crear hábitos saludables para su estilo de vida, la 

actividad también ayuda a los niños a descargar las grandes cantidades de 

energía que acumulan, además de servir como una gran técnica para abrir el 

apetito y ayudar a formar rutinas de alimentación sanas.   
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Tabla 04: Frecuencia de consumo alimentario en niños de 3 a 6 años. 

Indicadores % 

 Bajo Adecuado Elevado Total 

Lácteos 65 23 12 100 

Huevos y carnes 75 21 4 100 

Pescados y 

mariscos 
84 12 4 100 

Leguminosas y 

Harinas 
69 23 8 100 

Verduras y 

hortalizas 
64 24 12 100 

Grasas 79 11 10 100 

Frutas 63 23 14 100 

Alimentos 

procesados (snacks) 
75 18 7 100 

Suplementos 85 9 6 100 

Autora: Alexandra Cevallos  
Fuente: Parroquia Pascuales  
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Grafico 05: Frecuencia de consumo alimentario en niños de 3 a 6 años. 

 

Autora: Alexandra Cevallos  
Fuente: Parroquia Pascuales  

Interpretación:  

La tabla 05 y el gráfico 05 muestran los porcentajes de frecuencia de ingesta 

alimentaria de los evaluados, dando como resultado que en la gran mayoría de 

categorías alimentarias más del 50% caen en una ingesta alimentaria pobre o 

deficiente, lo que significa que la alimentación en esos casos es pobre en 

cantidad, variedad o calidad aportando de manera deficiente los nutrientes 

necesarios para cubrir las necesidades nutricionales de los niños. Esto en 

consideración a los alimentos estipulados en esta encuesta, este déficit dietario 

podría alterar el desarrollo físico de los niños a largo plazo, sin mencionar que 

no se está facilitando a los infantes con las suficientes fuentes de alimentos que 

les permitirán en el futuro elegir alimentos sanos y funcionales para su bienestar.  
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Tabla 06: Evaluación de Estado nutricional en niños de 3 a 6 años. (Talla 

para la Edad) 

 

 

 

 

 

 

Autora: Alexandra Cevallos  
Fuente: Parroquia Pascuales  

Grafico 06: Evaluación de Estado nutricional en niños de 3 a 6 años. (Talla 

para la Edad) 

 

Autora: Alexandra Cevallos  
Fuente: Parroquia Pascuales  
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Interpretación:  

 

La tabla 06 y el gráfico 06 expresan los resultados de la evaluación de Talla para 

la Edad en los niños de 3 a 6 años, este cálculo fue hecho en base a las curvas 

de crecimiento para niños y niñas de 2 a 5 años y de 6 años en delante de la 

OMS, en donde el 20% registró una talla baja o por debajo de la media para la 

edad.  

El índice de Talla para la edad busca evidenciar el desarrollo longitudinal del niño 

o niña alcanzado para su edad, este valor permite determinar periodos 

prolongados de ingesta insuficiente de nutrientes necesarios para el crecimiento 

del niño o la presencia recurrente de diferentes enfermedades que pudieran 

alterar la absorción y el aprovechamiento de nutrientes necesarios para el 

desarrollo del niño.  
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Tabla 07: Evaluación de Estado nutricional en niños de 3 a 6 años. (Peso 

para la Edad) 

Indicadores N° % 

Sobrepeso 2 8 

Riesgo Sobrepeso 11 42 

Normal 13 50 

Bajo Peso 0 0 

Total 26 100 

Autora: Alexandra Cevallos  
Fuente: Parroquia Pascuales  

Grafico 07: Evaluación de Estado nutricional en niños de 3 a 6 años. 

(Peso para la Edad) 

 

Autora: Alexandra Cevallos  
Fuente: Parroquia Pascuales  
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Interpretación:  

La tabla 07 y el gráfico 07 reflejan los resultados de la evaluación de Peso para 

la Edad en los niños de 3 a 6 años, este cálculo fue hecho en base a las curvas 

de crecimiento para niños y niñas de 2 a 5 años y de 6 años en delante de la 

OMS, de acuerdo a los cálculos tenemos que el 42% de los examinados se 

encuentra de acuerdo a los percentiles en Riesgo de un peso aumentado o 

sobrepeso para su edad cronológica, mientras que un 8% presentan un peso 

muy elevado para su edad, en ambos casos cabe mencionar que los indicadores 

no se utilizan para calificar si un individuo está o no con sobrepeso u obesidad 

en este grupo etario en particular, sin embargo, pueden ser utilizados como una 

alerta por el médico durante el control periódico de crecimiento.  
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Tabla 08: Evaluación de Estado nutricional en niños de 3 a 6 años. (Peso 

para la Talla) 

 

Indicadores N° % 

Obesidad 3 14 

Sobrepeso 6 27 

Normal 13 59 

Emaciado 0 0 

Total 22 100 

Autora: Alexandra Cevallos  
Fuente: Parroquia Pascuales  

Grafico 08: Evaluación de Estado nutricional en niños de 3 a 6 años. 

(Peso para la Talla) 

 

Autora: Alexandra Cevallos  
Fuente: Parroquia Pascuales  

  

14%

27%

59%

0%

Obesidad

Sobrepeso

Normal

Emaciado



 
 

69 
 

Interpretación:  

En la tabla 08 y el grafico 08 se muestra los resultados de la evaluación de Peso 

para la Talla en los niños de 3 a 5 años, este cálculo fue hecho en base a las 

curvas de crecimiento para niños y niñas de 2 a 5 años de la OMS, en donde el 

27% de los niños llegó a la clasificación de peso elevado para su talla y un 14% 

coincidió con los valores de peso muy elevado para la talla.   

Este indicador es útil para determinar el peso alcanzado por un individuo y si es 

o no adecuado con respecto a su talla, puede ayudar a determinar situaciones 

de enfermedades crónicas o periodos prolongados de desnutrición, así como 

también individuos con riesgo de sobrepeso u obesidad, también podría ser un 

indicador de sedentarismo o falta de espacios para la debida actividad física 

recreacional.  
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Tabla 09: Evaluación de Estado nutricional en niños de 3 a 6 años. (IMC 

para la Edad) 

Indicadores N° % 

Obesidad 0 0 

Sobrepeso 5 19 

Riesgo  6 23 

Normal 15 58 

Delgadez/Emaciado 0 0 

Total 26 100 

Autora: Alexandra Cevallos  
Fuente: Parroquia Pascuales  

Grafico 09: Evaluación de Estado nutricional en niños de 3 a 6 años. (IMC 

para la Edad) 

 

Autora: Alexandra Cevallos  
Fuente: Parroquia Pascuales  
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Interpretación:  

 

En la tabla 09 y gráfico 09 se expresan los resultados de la evaluación de IMC 

para la Edad en los niños de 3 a 6 años, este cálculo fue hecho en base a las 

curvas de crecimiento para niños y niñas de 2 a 5 años y de 6 años en delante 

de la OMS, en donde el 23% de los evaluados entra en el rango de riesgo de 

sobrepeso para su edad y el 19% cae en el rango de sobrepeso o peso elevado 

para su edad, ambos rangos se consideran como indicadores de la existencia de 

alteraciones en la dieta de los individuos, esto debido a un consumo aumentado 

de calorías, o de que no existan dentro de la rutina diaria espacios para realizar 

actividad física.  
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Tabla 10:  Indicadores del Estado Nutricional y Hábitos 

Alimentarios en niños y niñas de 3 a 6 años 

Indicador N° % 

Hábitos 

Alimentarios 

Adecuados 

Buen Est. 

Nutricional 
9 35 

Problemas de 

Est. Nutricional 
4 15 

Hábitos 

Alimentarios 

Inadecuados 

Buen Est. 

Nutricional 
5 19 

Problemas de 

Est. Nutricional 
8 31 

Total 26 100 

Autora: Alexandra Cevallos  
Fuente: Parroquia Pascuales  

Gráfico 10: Indicadores del Estado Nutricional y Hábitos 

Alimentarios en niños y niñas de 3 a 6 años 

 

Autora: Alexandra Cevallos  
Fuente: Parroquia Pascuales  
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Interpretación:  

La tabla 10 y el gráfico 10 muestran los resultados de los hábitos alimentarios 

junto con el resultado de la valoración del estado nutricional de los encuestados, 

donde el 50% de la muestra presenta hábitos alimentarios adecuados y el otro 

50% hábitos alimentarios deficientes, en cada grupo se diferenció aquellos 

quienes durante la evaluación antropométrica presentaron indicadores alterados 

del estado nutricional para así poder establecer la asociación entre sus hábitos 

de alimentación y su estado nutricional. 

Tras analizar las respuestas en la encuesta de frecuencia de alimentos se 

determinó que el 50% de este grupo tiene hábitos alimentarios deficientes, 

aumentados en productos procesados, alimentos ricos en azucares refinados y 

calorías vacías, llevan dietas poco variadas, pobre en calidad proteica, 

ofreciendo pocos espacios para la experimentación de nuevos sabores, la 

obtención de vitaminas y minerales, selección limitada de leguminosas, 

hortalizas, frutas, lácteos y proteínas, dentro de este grupo los indicadores de 

Peso para la Edad, Peso para la Talla e IMC para la Edad arrojaron valores de 

riesgo de sobrepeso y obesidad.  

El otro 50% quienes presentaron hábitos alimentarios adecuados en su mayoría 

no presentaron desviaciones en los estándares antropométricos, sólo una 

minoría presentó valores elevados en el indicador de Peso para la Edad. 
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4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados de las evaluaciones antropométricas, hábitos 

alimentarios y estilo de vida, podemos determinar que dentro de los encuestados 

existen patrones alimentarios inadecuados para el desarrollo de los niños en 

edad prescolar, lo que corresponde a lo encontrado por Rizzo y Vera en su 

trabajo sobre la alimentación en niños de edad prescolar, donde enfatizan la 

necesidad de adquisición de hábitos nutricionales saludables en el hogar y como 

una mejor nutrición para el niño influye en el desempeño académico del mismo. 

Los resultados también arrojan indicadores de una pobre elección de alimentos 

integradores de la dieta que priva a los niños de una alimentación variada y de 

calidad, elección de productos procesados y ricos en azucares agregados, 

productos altamente calóricos y pobres en nutrientes esenciales, esto a pesar 

del alto porcentaje de diabetes y obesidad presente en los familiares de los 

encuestados que también se ve reflejado en los resultados de indicadores como 

Peso para la Edad e IMC para la Edad en los cuales se videncia la presencia de 

riesgo de sobrepeso para los infantes participantes de este estudio.  

No se evidenció un grupo mayoritario que presentara un estilo de vida saludable, 

los grupos mostraron altos niveles de sedentarismo por uso de dispositivos 

electrónicos como televisión, celular, laptop, videojuegos y otros, además de 

muy pocas horas de actividad física por recreación o entretenimiento, poco 

tiempo en familia realizando actividades que motiven y fomenten el desarrollo 

físico y psicomotriz de los niños en esta etapa.   
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

A partir de los objetivos y los resultados obtenidos en esta investigación. 

1. Existe una asociación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional 

en los niños de 3 a 6 años debido a que mientras mejores sean los hábitos 

alimenticios , se encontrara mejor estado nutricional en los chicos.  

2. Se encontró hábitos alimentarios deficientes e  los nisños, los mismos que 

no satisfacen sus necesidades nutricionales 

3. Tras las valoraciones antropométricas se determinó que el 50% de los 

encuestados presentan alteraciones en los indicadores de estado 

nutricional con una marcada tendencia al sobrepeso, en especial en los 

factores de Peso aumentado para la Talla y la Edad, así también el índice 

de masa corporal para la edad.  

4. Existe una asociación con los indicadores de riesgo de sobrepeso y 

obesidad en los niños encuestados y sus hábitos alimentarios altos en 

caloría y un estilo de vida sedentario.  

Se necesita diseñar una guía nutrición al para los niños de 3 a 6 años, 

que indique los nutrientes necesarios para esa etapa de desarrollo, misma 

guía debe ser de fácil entendimiento para sus padres. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados y conclusiones obtenidos en esta investigación se 

recomienda: 

1. Hacer un mayor énfasis en la importancia de mantener hábitos 

alimentarios correctos, adecuados y saludables dentro del círculo familiar 

para así ayudar a que los niños creen conciencia sobre su desarrollo y 

crecimiento saludables, esto mediante campañas en centros de salud y 

escuelas.  

2. Sustituir el tiempo designado para la utilización de dispositivos 

electrónicos o actividades con alto índice de sedentarismo (ver televisión, 

o similares) por actividades recreacionales al aire libreo o tiempo de 

calidad en familia, esto con el fin de asegurar que el niño o la niña esté 

recibiendo los mensajes que le llevarán a mantener una vida más activa 

y por ende más saludable con menor riesgo a padecer enfermedades 

como sobrepeso, obesidad, colesterolemia, etc.  

3. Incluir dentro de los Códigos de convivencia de las escuelas, creados bajo 

Acuerdo Ministerial No. 182, la promoción más activa y participativa de la 

salud con especial énfasis a la nutrición y las necesidades nutricionales 

en cada etapa de la vida, haciendo participes a los mismos estudiantes 

para generar conciencia sobre su responsabilidad nutricional.  

4. Generar espacios en escuelas y centros de salud donde se muestren 

técnicas y métodos para mejorar la alimentación familiar sin incidir en un 

aumento del presupuesto para alimentos.  
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PROPUESTA 

GUIA DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS 

Introducción 

Dentro de los objetivos de la Pediatría el mantenimiento de un estado de salud 

óptimo y la prevención de enfermedades no sólo infantiles, sino su repercusión 

en la vida adulta es de crucial importancia. En este sentido, el conocimiento de 

unas correctas normas nutricionales por parte del pediatra debe ser un eslabón 

principal en la consulta diaria, que además debe promover estos conocimientos 

a la familia y a los educadores, que son a la postre los que ofrecen los diferentes 

alimentos a los niños. El uso de la pirámide de los alimentos es un método 

práctico y sencillo para lograr estos fines.  

Las necesidades de nutrientes en la actualidad vienen marcadas por las 

recomendaciones de la Academia Nacional de Ciencias Americanas en forma de 

RDIs (Dietary Referente Intakes), que se refieren a la cantidad requerida que 

previene el riesgo de deficiencia de un nutriente o bien la reducción del riesgo de 

enfermedades crónicas degenerativas.  

OBJETIVOS  

 

I. Asegurar el crecimiento y el desarrollo del niño, adecuándose a su estado 

físico.  

II. Prevención de enfermedades que se presentan en el adulto y con base 

nutricional desde la infancia: enfermedad isquémica coronaria, aterosclerosis, 

osteoporosis, ciertos tumores, accidentes cerebrovasculares, hipertensión 

arterial, obesidad, diabetes o trastornos del aprendizaje y del desarrollo 

mental (deficiencia de hierro).  

III. Promoción de hábitos dietéticos saludables 
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JUSTIFICACION 

Es importante conocer las distintas etapas por las que pasan los niños, para 

comprender mejor las pautas alimenticias y las exigencias nutricionales de 

cada momento. 

En la edad preescolar, la que corresponde al periodo de 3 a 6 años, el niño ya 

ha alcanzado una madurez completa de los órganos y sistemas que intervienen 

en la digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes. 

Alimentación Infantil  

Es una etapa de crecimiento más lento y estable, en la que los niños ganan una 

media de 2 kilos de peso, y de 5 a 6 cm. de talla, al año. 

En esta etapa los niños desarrollan una gran actividad física, por la que su gasto 

energético aumentará considerablemente, y por lo que deberá adaptar su 

consumo de calorías, a la nueva realidad. 

Desde el punto de vista del desarrollo psicomotor, el niño ha alcanzado un nivel 

que le permite una correcta manipulación de los utensilios empleados durante 

las comidas, siendo capaz de usarlos para llevar los alimentos a la boca. 

Una de las características específicas de esa edad es el rechazo a los alimentos 

nuevos, por el temor a lo desconocido. 

Se trata de una parte normal del proceso madurativo en el aprendizaje de la 

alimentación, lo que no debe ser traducido por la falta de apetito. 

El niño preescolar puede reconocer y elegir los alimentos al igual que el adulto. 

Normalmente, el niño tiende a comer lo que ve comer a sus padres y a otras 

personas que le acompañan. 

Ellos observan e imitan, también en la alimentación. En la escuela, ese proceso 

se ampliará, y el niño adquirirá hábitos nuevos debido a las influencias externas. 

Modelos de dieta del preescolar 
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Normalmente, un niño de esa etapa debe consumir, en media, 1.600 calorías, 

siendo 50% de carbohidratos, 31% de lípidos y un 18% de proteínas. En el 

cuadro abajo, presentamos tres ejemplos de dieta para niños preescolares:   

 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS 

GENERALES  

 

I. Alimentos 

Se debe incluir a diario alimentos de todos los grupos:  

1. Leche y derivados – Ingesta de 500-1.000 ml/día.  

– Principal fuente de calcio (Tabla I) como prevención de la osteoporosis en 

etapas adultas.  

– Principalmente semidesnatados, si el estado nutricional es adecuado.  

– Restringir la mantequilla (82% de grasa) y margarina (ácidos grasos trans) 

y los quesos grasos (> 30% grasas).  

2 . Carnes, pescados, mariscos, huevos y legumbres 

– Preferibles las carnes y pescados magros.  

– Evitar la grasa visible, la piel de las aves de corral y los sesos por su alto 

contenido graso.  

– Se aconseja el consumo de pescado frente a la carne por su menor contenido 

energético y su mejor perfil graso (ricos en omega 3).  

– Limitar el consumo de embutidos (ricos en grasa saturada, colesterol y sal).  

– Huevos (yema) no más de uno al día y de tres a la semana.  

– Promover el consumo de legumbres.  

3. Cereales:  

– Se incluyen en este grupo los cereales fortificados o integrales (más 

aconsejables), el gofio, el pan y las pastas.  

– Base de la pirámide de los grupos de alimentos en una dieta equilibrada.  

– Altamente recomendables en la alimentación diaria de los niños.  
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4. Frutas, frutos secos, verduras y hortalizas:  

– Incluir cada día frutas maduras (2-3 piezas) y verduras-hortalizas frescas si es 

posible.  

– Promover el consumo de frutos secos nunca salados, que son ricos en mono 

y poliinsaturados. En menores de 3 años de edad darlos molidos, por el peligro 

de atragantamiento.  

– Almacenar las verduras donde no le den la luz ni el aire (refrigerador o bodega).  

– Se aconseja ser lavadas enteras sin dejarlas en remojo, para evitar la difusión 

de nutrientes al agua de lavado.  

– Deben pelarse para evitar contaminantes.  

– La cocción se realizará con el mínimo de agua o bien al vapor, en el menor 

tiempo posible y sin luz ni aire (recipiente con tapadera u olla a presión).  

II. Distribución  

1. La distribución dietética del niño en edad preescolar y escolar a lo largo del 

día debe dividirse en 5 comidas, con un 25% al desayuno (se incluye la 

comida de media mañana), un 30% a la comida, un 15-20% a la merienda y 

un 25-30% a la cena, evitando las ingestas entre horas. Al finalizar la 

comida debe haber recibido el 55% de las calorías diarias, ya que es el 

período de mayor actividad física e intelectual.  

La cena debe ser una comida de rescate para aportar los alimentos que 

no hayan sido ingeridos durante el día.  

2. La distribución calórica debe ser de un 50-55% de hidratos de carbono 

(principalmente complejos y menos del 10% de refinados), un 30-35% de 

grasas (con equilibrio entre las grasas animales y vegetales) y un 15% de 

proteínas de origen animal y vegetal al 50%.  
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NIÑOS DE 3-6 AÑOS DE EDAD  

Características de esta etapa  

– Crecimiento estable (57 cm de talla y entre 2,5 a 3,5 kg de peso por año).  

– Bajas necesidades energéticas.  

– Persistencia del poco interés por los alimentos y de las bajas ingestas.  

– Ya pueden comer solos. A los 5-6 años usan el cuchillo.  

– Consolidación de los hábitos nutricionales. Aprendizaje por imitación y copia 

de las costumbres alimentarias en su familia.  

Requerimientos 

– Energía: queda especificado en la tabla I.  

– Proteínas: 0,95 g/kg peso/día (RDIs).  

– Calcio: 800 mg/día (RDIs).  

FIGURA 1. Pirámide de la Alimentación Saludable  
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– Hierro: 10 mg /día (RDIs).  

– Fósforo: 500 mg/día (RDIs).  

– Zinc: 5 mg/día (RDIs).  

Suplementación con Flúor: 1 mg/día si el agua de consumo es inferior a 0,7 mg 

/L(RDIs). Contraindicadas las aguas con niveles superiores a 1,5 ppm (1,5 

g/litro) de flúor por el riesgo de fluorosis. 

– El resto de necesidades de nutrientes y fibra (RDIs) se expresan en las Tablas 

II y III. Para la prevención del raquitismo la AAP recomienda que la ingesta 

mínima de Vitamina D sea de 400 UI diarias para todas las edades y a partir 

del nacimiento; sin embargo las RDI lo estiman en 200 UI (Tabla III).  

 

Recomendaciones dietéticas 

 

– Vigilar los menús escolares. Amodo de ejemplo, se ofrecería como primeros 

platos: verduras, legumbres, pasta, arroz; como segundos platos: pescados, 

carnes magras, huevos con patatas, ensaladas o guarnición de verduras y 

como postres frutas y más ocasionalmente leche o derivados lácteos. El agua 

debe ser la bebida de elección y el pan el acompañamiento.  

– Los menús escolares deben aportar el 30-35% de los requerimientos 

energéticos y al menos el 50% de las proteínas diarias. Deben adaptarse a la 

cocina tradicional, ser atractivos y variados para su consumo, estar regulados 

en cuanto a macronutrientes, micronutrientes y energía, así como presentar 

un riguroso control sanitario.  

– Programas de educación sanitaria en los colegios, como complemento de la 

familia, sobre las mejores normas dietéticas.  

Recomendaciones dietéticas 

– Vigilar los menús escolares. Amodo de ejemplo, se ofrecería como primeros 

platos: verduras, legumbres, pasta, arroz; como segundos platos: pescados, 

carnes magras, huevos con patatas, ensaladas o guarnición de verduras y 
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como postres frutas y más ocasionalmente leche o derivados lácteos. El agua 

debe ser la bebida de elección y el pan el acompañamiento.  

– Los menús escolares deben aportar el 30-35% de los requerimientos 

energéticos y al menos el 50% de las proteínas diarias. Deben adaptarse a la 

cocina tradicional, ser atractivos y variados para su consumo, estar regulados 

en cuanto a macronutrientes, micronutrientes y energía, así como presentar 

un riguroso control sanitario.  

– Programas de educación sanitaria en los colegios, como complemento de la 

familia, sobre las mejores normas dietéticas.  

Menú para niños de entre 3 y 6 años: 

Desayuno Media mañana Comida Merienda Cena 

200 ml. de leche con 

Cacao 

30 gr. de galletas 

Un vaso de 

leche 

30 gr. de pan 

10 gr. de 

margarina 

Lentejas 

estofadas 

o en puré 

Fruta 

Un yogur 

30 gr. de pan 

30 gr. de jamón 

cocido 

Puré de patatas 

Palitos de 

pescado 

Un vaso de 

leche 

200 ml. de leche con 

Cola Cao 

40 gr. de cereales 

30 gr. de 

galletas 

1 quesito (20 

gr.) 

Puré de verduras 

Albóndigas 

Yogur 

30 gr. de pan 

40 gr. de queso 

fresco 

200 ml. de zumo 

Sopa de fideos  

Pollo con 

almendras 

Un vaso de 

leche 

Un yogur 

30 gr. de galletas 

Zumo de frutas 

200 ml. de 

zumo 

de naranja 

Espaguetis con 

tomate 

100 gr. de 

lenguado 

a la romana 

Fruta 

250 ml. de leche 

30 gr. de 

bizcochos 

Sopa de pan 

Buñuelos de 

bacalao 

con ensalada 

Un vaso de 

leche 
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