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RESUMEN   

Objetivo Asociar los hábitos alimenticios y estado nutricional en pacientes con 

Síndrome de Down de 1 a 18 años que asisten al centro médico de atención a 

la comunidad de la escuela tecnología médica de la Universidad de Guayaquil. 

Métodos: El trabajo es de enfoque cuantitativo, no experimental, de corte 

transversal. Resultados: se valoró 73 pacientes con síndrome de Down, en un 

rango de entre 1 y 18 años con un promedio de 6 a 10 ±5,18. En relación con el 

sexo se identificó de 52% hombres y en mujeres (47.9%. Con respecto al 

estado nutricional en cuanto al peso/ Edad el 26% de la población masculina 

presenta un normo peso, en cuanto al sexo femenino el 23% se encuentra 

entre los rangos adecuados. No obstante, a lo que se refiere a cantidad de 

alimento por porciones la ingesta es incorrecta, de acuerdo con la guía de 

alimentación de la fundación de Síndrome de Down de Madrid. Conclusión: se 

encontró que existe una relación estadísticamente significativa < 0,05 entre los 

hábitos alimenticios y el estado nutricional de los pacientes que acuden al 

centro médico de atención a la comunidad de la escuela tecnología médica de 

la UG.  
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"ASSOCIATION BETWEEN FOOD HABITS AND NUTRITIONAL 
STATUS IN PATIENTS WITH DOWN SYNDROME DIAGNOSIS" 
 

Autores:  MORALES CRESPO ROSELINA  

DESIDERIO VERGARA JACINTO ALBERTO 

 

Tutor: LCDO. FERNANDO TORRES CARDONA 

ABSTRACT 

 

Down syndrome (DS or DNS), also known as trisomy 21, is a genetic disorder 

caused by the presence of all or part of the third copy of chromosome 21. 

Objective: Associate dietary habits and nutritional status in patients with 

Syndrome of Down from 1 to 18 years attending the medical center of attention 

to the community of the medical technology school of the University of 

Guayaquil. Methods: The work is a quantitative, non-experimental, cross-

sectional approach and the technique is observational, measurement and 

analytical. Results: 73 evaluated patients identified in which the nutritional 

status of patients with Down syndrome was assessed, ranging from 1 to 18 

years with an average of 6 to 10 and a standard deviation of ± 5.18. About sex, 

38 men were identified (52%) and in women 35 (47.9%). Concerning nutritional 

status concerning weight/age, 26% of the male population has an average 

weight, regarding female sex 23% is among the appropriate ranges. Regarding 

eating habits, it is shown that there is a proper consumption of food groups in 

terms of frequency; however, regarding the amount of food per portion, the 

intake is incorrect, according to the feeding guide of the Down Syndrome 

Foundation of Madrid. Conclusion: it found that there is a statistically significant 

relationship between the eating habits and the nutritional status of the patients 

who go to the medical center of attention to the community of the medical 

technology school of the UG. 

Key words: Down syndrome, eating habits, nutritional sta
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome de Down (DS o DNS), también conocido como trisomía 21, es un 

trastorno genético causado por la presencia de la totalidad o parte de una 

tercera copia del cromosoma 21 (1). Por lo general, se asocia con retrasos en 

el crecimiento físico, características faciales y discapacidad intelectual leve a 

moderada. El coeficiente intelectual promedio de un adulto joven con síndrome 

de Down es de 50, lo que equivale a la capacidad mental de un niño de 8 o 9 

años, pero esto puede variar ampliamente (2).  

El Síndrome de Down es una alteración genética que ocurre por la presencia 

de un cromosoma extra. En el Ecuador existen cerca de 7456 personas con 

Síndrome de Down, es decir, con una tasa de prevalencia de 0.06% por cada 

100 habitantes. 

Los hábitos alimentarios se adquieren a lo largo de la vida, dependiendo del 

entorno social, económico, familiar, cultural y religioso, estos se forman hasta 

los 5 años que incluye una dieta balanceada tanto en cantidad como en calidad 

y actividad física para que una persona se encuentre sana. Es por esto que de 

los hábitos alimentarios depende el adecuado desarrollo y crecimiento de los 

niños. 

 

Los padres del individuo afectado son genéticamente normales. El cromosoma 

adicional ocurre por casualidad. La probabilidad aumenta de menos del 0.1% 

en madres de 20 años al 3% en aquellas de 45 años. No se conoce actividad 

conductual o factor ambiental que modifique la probabilidad. El síndrome de 

Down se puede identificar durante el embarazo mediante un examen prenatal 

seguido de pruebas de diagnóstico o después del nacimiento mediante 

observación directa y pruebas genéticas. Desde la introducción del cribado, los 

embarazos con el diagnóstico a menudo se interrumpen. Se recomienda la 

detección regular de los problemas de salud comunes en el síndrome de Down 

a lo largo de la vida de la persona. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Siendo el sobrepeso y la obesidad enfermedades de gran impacto sobre el 

estado nutricional y con prevalencia en pacientes con síndrome de Down del 

5% en España, 50% en Costa Rica (5). Se considera oportuna e importante la 

continua valoración nutricional de estos individuos con la finalidad de conocer 

la prevalencia de complicaciones relacionadas (6). Ecuador no cuenta con 

información específica sobre este tema. Es necesario poder actuar mediante la 

intervención educativa que permitan modificar y mejorar los hábitos alimenticios 

de estas personas, con la finalidad de mejorar su calidad y promedio de vida. 

El centro de atención a la comunidad de la escuela de tecnología médica de la 

Universidad de Guayaquil fue creado con el propósito de corregir la calidad de 

vida de estas personas con capacidades múltiples provenientes del estrato 

socioeconómico bajo y medio, mediante la provisión de servicios. Educación, 

capacitación ocupacional de calidad y la ejecución de actividades de 

información, capacitación y asistencia técnica a la comunidad; Buscando 

activamente la inclusión social de las personas que asisten a esta fundación. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el estado nutricional en niños con síndrome de Down del centro 

médico de atención a la comunidad de la escuela tecnológica medica de la 

Universidad de Guayaquil? 

1.3 Justificación del problema 

Hay varias alteraciones que están estrechamente relacionadas con el síndrome 

de Down, entre las cuales: el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, las alteraciones 

relacionadas con la masticación y la deglución, el estreñimiento, la enfermedad 

celíaca, el sobrepeso y la obesidad tienen un impacto negativo en el estado 

nutricional de los pacientes con síndrome de Down  (8). 
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La dieta de los pacientes con síndrome de Down no muestra cambios a nivel 

de macronutrientes, sin embargo, debido a ciertas deficiencias de 

micronutrientes y patologías relacionadas con esta enfermedad, el control debe 

mantenerse durante toda la vida. Dado que el importante papel de la nutrición 

en el desarrollo y manejo de estos pacientes es a veces  

Por lo tanto, deben ser controlados a través de un enfoque nutricional 

personalizado con el fin de permitir el desarrollo integral del niño con síndrome 

de Down (9). 

1.4 Sistematización del problema 

¿Cuáles son las pautas teóricas de una buena alimentación para pacientes con 

síndrome de Down? 

¿Qué métodos son los más apropiados para vincular a los pacientes con 

síndrome de DOWN con el estado nutricional? 

¿Cuáles son los aspectos que se deben tener presente para desarrollar la guía 

nutricional y las charlas preventivas para los pacientes con síndrome de Down? 

1.5 Delimitación 

Campo: Salud  

Área: Dietética y Nutrición 

Aspecto: Problemas nutricionales que se presentan en pacientes con SD 

Tema: Asociación entre hábitos alimenticios y estado nutricional en pacientes 

con diagnóstico de síndrome de DOWN. 

Población: Pacientes de 1 a 18 años  

Lugar: Centro de atención a la comunidad de la escuela de tecnología médica 

de la UG. 
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1.6 Objetivos de la investigación 

1.6.1 Objetivo general 

Asociar los hábitos alimenticios y estado nutricional en pacientes con 

Síndrome de Down de 1 a 18 años que asisten al centro médico de atención 

a la comunidad de la escuela tecnología médica de la Universidad de 

Guayaquil. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Evaluar el estado nutricional de pacientes con síndrome de Down. 

 Conocer los hábitos alimenticios de pacientes con síndrome de Down. 

 Asociar los hábitos alimenticios y el estado nutricional de pacientes con 

síndrome de Down. 

 Diseñar una guía nutricional adecuada para niños con síndrome de 

Down. 

1.7 Hipótesis 

Los malos hábitos alimenticios causan sobrepeso y obesidad en niños con 

síndrome de DOWN. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedente de la investigación 

De acuerdo con el estudio realizado sobre el estado nutricional de niños con 

síndrome Down del centro de educación especial de Costa Rica obtuvo como 

resultados que, el 50% de la población de estudio presento exceso de peso, 

bajo consumo de vegetales y un alto consumo de harina y carbohidratos. 

Además, se reportó un bajo nivel de actividad física, (10). 

Por otro lado, para Charca en su trabajo de investigación tuvo como propósito 

describir la relación entre el estado nutricional y el consumo de alimento en 

niños con SD, esta investigación fue de tipo descriptivo, analítico y de corte 

transversal, como resultado se encontró que según la T/E, P/E, y la relación 

entre IMC y la edad se hallan en rangos normales, con respecto a los factores 

asociados al estado nutricional el 31% de la población presento enfermedades. 

En síntesis, no existe relación alguna entre las variables de estudio (11).  

Este estudio se llevó a cabo en el Centro para niños “Aprendiendo a Vivir”, 

cuyos principales objetivos fueron determinar el estado nutricional utilizando la 

estatura y el peso, además de los hábitos alimenticios que utilizan la frecuencia 

de consumo de alimentos de los niños en edad preescolar con síndrome de 

Down, considerando que son vulnerables. Grupo en el campo de la nutrición, 

debido a la falta de conocimiento de los hábitos nutricionales específicos que 

se adaptan a sus necesidades, como los frecuentes trastornos 

gastrointestinales que se presentaron en el estudio, observacionales, 

descriptivos cuantitativos transversales, se concluyó que en términos de 

frecuencia de grupos de consumo de alimentos es sin embargo, en la cantidad 

consumida, se observó que el estado nutricional de los niños determina solo un 

7,69% de niñas con bajo peso; 76,92% en niñas con peso normal y 73,08% en 

niños y 15,38% en niñas con sobrepeso y 26,92% en niños (12). 
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Sin embargo, para Levitón este estudio fue realizado en Granadero en donde 

se pudo observar que, existe una condición a la que con lleva a que los niños 

con SD padezcan de obesidad debido a que tiene una dieta desbalanceada y 

poca actividad física, el cual disminuye las posibilidades de llevar una vida 

sana. 

La alimentación de un niño con síndrome de Down no tiene por qué ser 

limitada, simplemente, como cualquier otro niño que no tiene Down, debe tener 

buenos hábitos alimenticios en su dieta diaria, incluido cada uno de los grupos 

de alimentos. El objetivo principal de este proyecto fue evaluar el estado 

nutricional en niños con síndrome de Down en FASINARM. Este estudio fue 

descriptivo con un método de diseño observacional, tipo longitudinal, tomando 

una muestra de 68 personas. De la muestra total dio como resultado un 15% 

de delgadez grave, 16% de obesidad previa y 1% de obesidad tipo III utilizando 

como referencia los rangos de IMC (índice de masa corporal) de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). En este caso se hallaron más 

personas con bajo peso que con sobrepeso u obesidad. Por esta razón, se 

sugiere realizar charlas educativas para niños y padres para que conozcan y 

entiendan la importancia de la ingestión de los diferentes grupos de alimentos, 

para que el niño pueda mejorar su estado nutricional y saber que los alimentos 

eligen preparar sus alimentos. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Definición 

El síndrome de Down es un trastorno genético y la anomalía cromosómica 

autosómica más común en los seres humanos, donde el material genético 

adicional del cromosoma 21 se transfiere a un embrión recién formado. Estos 

genes extra y ADN causan cambios en el desarrollo del embrión y el feto que 

resultan en anormalidades físicas y mentales. Cada paciente es único y puede 

haber una gran variabilidad en la gravedad de los síntomas (13). 
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2.2.2 Etiología 

Normalmente, el cuerpo humano posee 23 pares de cromosomas (llamados 

autosomas) y dos cromosomas sexuales (alosomas). En el embarazo, se forma 

una nueva célula que recibe una copia de cada cromosoma de los 

espermatozoides y una copia del óvulo (14). La nueva célula se divide y se 

multiplica para formar un embrión y finalmente un feto y un nuevo ser humano. 

Cada célula contiene exactamente el mismo material genético que los 48 

cromosomas originales, que llevan los mismos genes y ADN. 

En pacientes con síndrome de Down, se produce un error en la unión del 

cromosoma 21. El material genético adicional es responsable de las anomalías 

del desarrollo que se producen. En lugar de 46 cromosomas más dos 

cromosomas sexuales, hay 47. 

El error más común en la replicación cromosómica es la trisomía 21, donde la 

nueva célula obtiene tres copias del cromosoma 21, en lugar de dos. Esto 

representa aproximadamente el 95% de los pacientes con síndrome de Down. 

La translocación describe un evento menos común en el que una pieza 

adicional del cromosoma 21 se adhiere a otro cromosoma, y de nuevo entrega 

más material genético a la nueva célula de lo que se necesita. 

El síndrome de mosaico de Down se produce cuando hay una combinación de 

células con el número normal de cromosomas (46 + 2) mezclados con los que 

contienen un tercer cromosoma 21 (47 + 2). Las células con cromosomas 

normales pueden moderar el efecto de las células de trisomía 21 y modificar el 

efecto sobre el desarrollo físico y mental del paciente. 

Genotipo es el término utilizado para describir la composición genética de una 

persona y para la mayoría de los pacientes con síndrome de Down, es 47 + 2. 

El fenotipo describe las capacidades físicas y funcionales de un paciente. En 

pacientes con síndrome de Down existe una gran variabilidad en el fenotipo 

(15). 
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2.2.3 Clasificación 

SD es el producto de una mutación cromosómica de tipo aneuploidía. Esta 

trisomía puede ocurrir en tres tipos diferentes: trisomía total (trisomía primaria o 

regular) que ocurre en 93-96% de los casos, mucho menos usual es la 

presencia en mosaicismo de trisomía regular (2-4%) y trisomía por 

translocación (Robertsonian o no Robertsoniano) (2-4%) (16).  

La trisomía a menudo ocurre con (95%). Hay tres copias del cromosoma 21, en 

lugar de las dos normales. El óvulo contendría dos copias del cromosoma 21 y 

la tercera sería proporcionada por el esperma. Se relaciona con la edad 

materna. (Armando R., 2008) Esta separación desigual se conoce como "sin 

separación", lo que hace que las células sucesoras de las células germinales 

aumenten dos copias de los cromosomas del par 21 en lugar de una (17). 

El Mosaicismo es otro espécimen de trisomía que puede suceder por una no 

separación meiótica o mitótica. La primera, se da poco después de la 

fecundación, dando como efecto dos tipos de células. En la no disyunción 

mitótica el cromosoma extra se pierde poco después de la fecundación. De 

acuerdo con estudios elaborados se conoce que el mosaicismo que se 

presenta con mayor periodicidad es el de origen mitótico, presentándose en un 

20% de los casos (18). 

2.2.4 Epidemiología 

La prevalencia global de SD es de 10 por 10,000 nacidos vivos. La incidencia 

de SD podría estar relacionada con el aborto que se muestra en el 77%, ya que 

en países donde esto no es legal, la incidencia es alta (20). Mientras que en 

países donde el aborto es legal, Francia tiene una prevalencia que se reduce a 

7.5 por 10,000, una cifra que podría estar relacionada con la alta tasa de 

abortos inducidos de fetos con un SD del 77%. (20).  

La ECLAMC, Estudio Colaborativo Latino Americano de Malformaciones 

Congénitas 1972 – 2009 dio como resultado el aumento de la periodicidad del 

SD haya aumentado significativa de 1,03 por mil nacimientos en 1972 a 2,93 
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por mil en 2009. En la tabla 1, se puede observar la prevalencia de diversos 

países latinoamericanos. (21). 

 

 

 

 

Tabla 1 prevalencia de nacimiento con síndrome de Down 

País Tasa x 100 nacimientos 

Chile  2.47 

Argentina 2.01 

Paraguay  1.98 

Brasil 1.72 

Colombia 1.72 

Bolivia  1.55 

Venezuela 1.49 

Ecuador 1.48 

Uruguay 1.32 

 

2.2.5 Diagnostico 

Con mayor frecuencia, el síndrome de Down se diagnostica mientras el feto 

aún está en el útero. El American College of Obstetric Sand Gynecology 

recomienda el examen de rutina en todos los embarazos, independientemente 

de la edad de la madre (23). 

En el primer y segundo trimestre del embarazo, se pueden usar análisis de 

sangre y ultrasonido para detectar no solo el síndrome de Down, sino también 

la espina bífida y otras anormalidades genéticas (24). Si estas pruebas de 
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detección muestran el potencial del síndrome de Down, se puede considerar 

una prueba de diagnóstico específica. Estos incluyen los siguientes: 

 Amniocentesis: se coloca una aguja con guía ecográfica en el útero para 

obtener una muestra del líquido amniótico que rodea al feto. Los 

cromosomas del feto se pueden analizar buscando la trisomía 21. 

 Muestreo de vellosidades coriónicas: se extraen células de la placenta 

para el análisis de cromosomas fetales. 

No obstante, existe un pequeño riesgo de aborto involuntario con estas 

pruebas. La decisión sobre qué examen es mejor y cuándo debe realizarse 

depende de la situación y se toma en conjunto con la madre y el profesional de 

la salud. 

Al nacer, el síndrome de Down generalmente se diagnostica por la aparición 

del recién nacido y es probable que el profesional de la salud ordene un 

análisis cromosómico para corroborar el diagnóstico (25). 

2.1.6 Factores asociados al estado nutricional 

2.1.6.1 Factor socioeconómico 

Debido a la carencia y el alto precio de los alimentos conllevan a que el estado 

nutricional tenga cambios, generalmente para los que provienen de familias con 

bajos recursos ya que están limitados a conseguir los alimentos y tienen la 

imposición de adquirir alimentos que no cumplirán con el requerimiento 

nutricional necesario (26). 

2.1.6.2 Factor social 

Factor vinculado con el medio en donde se desarrolla el niño. Influye mucho el 

estado nutricional con los aspectos familiares, pedagógicos, religiosos y 

formativos (27) 

2.1.6.3 Factor biológico 

Es un factor genético que se encuentra relacionado con el estado de salud ya 

que tiene dominio en su desarrollo. Se puede generar ya sea por enfermedad o 
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por mecanismos complejos que actúan sobre el cuerpo, éstas pueden ser 

exógenas (causada por agentes externos: infeccioso, parasitario, venéreo, 

tóxico, traumático o alérgico) y endógenas (ocasionada por aspectos internos: 

genético, congénito, degenerativo, autoinmune o mental) (28). 

2.1.6.4 Factor dietético 

Son pautas de la ingesta de alimentos que intervienen en los hábitos de 

alimentación de los niños. Se lo define utilizando un instrumento que consisten 

en una prueba de ingesta de alimentos, para tener conocimiento del consumo y 

así especificar la cantidad y el tipo de alimento o preparación, para este 

procedimiento se utiliza el recordatorio de 24 horas y la frecuencia de consumo 

(29). 

2.2.7 Tratamiento. 

No existe un tratamiento determinado para el síndrome de Down. Un niño con 

obstrucción gastrointestinal necesitaría inmediatamente una cirugía mayor, 

como también algunas anomalías cardiacas (30). 

En la mayoría de las poblaciones dan capacitación especial a todos los niños 

con retraso mental. La terapia ocupacional ayuda con la alimentación y 

realización de tareas. Tener los cuidados correspondientes en la salud mental 

va a ayudar a padres e hijos en el estado de ánimo o en el comportamiento 

(31). 

2.2.8 Supervisión de la salud. 

 

En la segunda etapa de la infancia: 

 Se debe hacer un examen físico, tomando en cuenta el crecimiento y el 

estado de desarrollo (32). 

 Prevenir el sobrepeso y la obesidad a través de hábitos alimentarios y 

recomendaciones acerca de la actividad física (29). 

 Medir el nivel de TSH (hormona estimulante de la tiroides), debido a que 

el hipotiroidismo aumenta en cuanto avanza la edad (33). 
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 En cada una de las visitas anuales se debe obtener la concentración de 

hemoglobina, concentraciones de ferritina en suero y hemoglobina  

 en reticulocitos a todo niño que pueda desarrollar ferropenia teniendo 

antecedentes de una ingesta baja de hierro  

 Así mismo los niños que llevan una alimentación que contiene gluten, se 

les tiene que realizar un chequeo, en cada visita, para poder detectar 

síntomas que tengan que ver con la enfermedad celíaca (flatulencias, 

diarrea, estreñimiento, pérdida de peso).  

2.2.9 Complicaciones 

Un gran número de niños que tienen síndrome de Down sufren defectos 

cardiacos, no obstante, algunos de estos defectos mínimos pueden ser 

tratados con medicinas o con cirugías, todos los niños sin excepción deben de 

ser valorados por un médico cardiólogo o pediatra, es recomendable que 

dentro de los dos primeros meses de vida sean evaluados (34). 

La mayoría de los niños (+ del 50%) muestran un déficit visual o auditiva, la 

pérdida de esta es a causa de un líquido en el oído medio, también presentan 

problemas de tiroides y leucemia. Personas aseguran que, si proporcionan 

vitaminas en dosis altas a los mismos, ayuda a mejorar el rendimiento mental y 

reduce el retardo mental (35). 

Alteración sanguínea  

En el caso de pacientes con síndrome de Down, existe una leucemia congénita 

propia que forma una entidad bien definida y sufren hasta un 10% de los 

neonatos con esta cromosomopatía. Se ha definido de forma casi exclusiva en 

pacientes con trisomía 21. Se trata de la mencionada leucemia transitoria 

neonatal o LTN (36). Se ha propuesto que el origen de esta hemopatía residiría 

en la hematopoyesis hepática fetal y no en la medular, por lo que el aspirado 

de médula ósea muestra una infiltración por un porcentaje de blastos inferior al 

encontrado en sangre periférica. Clínicamente se muestra en el recién nacido 

en las primeras semanas de vida con blastos en sangre periférica asociados a 

una erupción macular generalizada (30% de los casos), edemas, elevación de 
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transaminasas, hepatomegalia y, en los casos graves, derrame pleural o 

peritoneal. Un 80% de los casos se resolverán de forma espontánea al 

producirse la sustitución de la hematopoyesis hepática por la medular, por lo 

que únicamente requieren un seguimiento estrecho. En un 15-20% de los 

casos, sin embargo, dicha transición conlleva un cuadro de fibrosis hepática 

progresiva que puede evolucionar a insuficiencia hepática y la muerte del 

paciente 

2.2.10 Complicaciones nutricionales. 

Por su cambio genético los niños con trisomía 21 muestran otras patologías 

que necesitan cuidados delicados y de seguimiento, la mayoría poseen 

tratamientos que ayudan a incrementar su tiempo de vida, pudiendo llegar 

hasta los 60 años (37). 

Las enfermedades que pueden afectar el estado nutricional de un niño con 

síndrome de Down son: alteraciones digestivas, alteraciones cardiovasculares, 

alteraciones de la glándula tiroides, celiaquía, obesidad y diabetes (38). 

2.2.11 Antropometría y composición corporal 

Se desconoce sobre la composición corporal de los pacientes que sufren el 

síndrome de Down, pero se conoce que se encuentra establecidos por:  

La valoración nutricional de estos pacientes se efectuaba según los estándares 

antropométricos usados en la población sana, y se les prescribía desnutrición y 

talla baja. No obstante, al igual que para muchos cuadros mórbidos se 

desarrollaron estándares propios de incremento en diferentes países. Cada 

tabla se ha diseñado con metodologías y la elección de la más adecuada, será 

aquella que pueda guiar la expresión del máximo potencial de desarrollo de 

estos niños. 

Las tablas que más se usan son las de la Fundación Catalana de Síndrome de 

Down, que tiene dos versiones (1998 y 2004) y las tablas de Cronk, por la 

población estadounidense, publicadas en 1978 y 1988. Las curvas de 

crecimiento suecas se adquirieron de un estudio longitudinal y transversal, con 
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4.832 mediciones en 354 pacientes, descartándose a los pacientes que usaban 

hormonas de crecimiento. Con estos datos se elaboraron gráficos que 

expresan en desviaciones estándar peso para la edad, talla para la edad, 

perímetro craneano para la edad e índice de masa corporal (IMC) para la edad. 

(39) 

2.2.12 Intervención nutricional  

De acuerdo por lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas para 

la alimentación y la agricultura (FAO) determina que los micronutrientes y 

macronutrientes se define de la siguiente manera: 

2.2.12.1 Macronutrientes  

Hay tres macronutrientes requeridos por los humanos: carbohidratos (azúcar), 

lípidos (grasas) y proteínas. (42)Cada uno de estos macronutrientes 

proporciona energía en forma de calorías. Por ejemplo: 

 En carbohidratos, hay 4 calorías por gramo. 

 En proteínas, hay 4 calorías por gramo. 

 Y en lípidos, hay 9 calorías por gramo. 

Esto significa que, si miras la etiqueta de un alimento y enumera 10 gramos de 

carbohidratos, 0 gramos de proteína y 0 gramos de grasa, ese alimento 

contendría 40 calorías. 

2.2.12.1.1 Carbohidratos 

Los seres humanos necesitan carbohidratos en las mayores cantidades. 

Actualmente, el USDA recomienda que los adultos obtengan el 45-65% de su 

ingesta calórica diaria de los carbohidratos (43). Los carbohidratos son 

increíblemente importantes para la dieta por muchas razones (44). 

Para empezar, los carbohidratos se metabolizan fácilmente, lo que significa que 

se descomponen químicamente y se utilizan como la principal fuente de 

combustible del cuerpo. Todos nuestros tejidos corporales tienen la capacidad 

de utilizar los carbohidratos simples, la glucosa, como energía. Cuando el 

cuerpo usa carbohidratos para obtener energía, puede usar otros 
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macronutrientes para otros trabajos, como el crecimiento y la reparación de 

tejidos. 

2.2.12.1.2 Proteínas 

Actualmente el USDA recomienda que 10% -35% de las calorías en la dieta 

humana provengan de proteínas. La dieta típica estadounidense contiene más 

proteínas de lo estrictamente necesario. Las proteínas también son importantes 

en la dieta por muchas razones. 

Por ejemplo, la proteína es el componente principal de la mayoría de las 

células, y representa más del 50% del peso seco. Además, la proteína define 

qué es un organismo, qué aspecto tiene y cómo se comporta, porque el cuerpo 

está formado por miles de proteínas. Las proteínas se utilizan para producir 

nuevos tejidos para el crecimiento y la reparación de los tejidos y para regular y 

mantener las funciones corporales. Las enzimas que se usan para la digestión, 

la protección y la inmunidad están hechas de proteínas, y las hormonas 

esenciales que se usan para la regulación corporal requieren proteínas. 

2.2.12.1.3 Las grasas 

Las grasas son una parte esencial de una dieta saludable y deben representar 

alrededor del 15-20% de lo que consume. Ayudan al mejorar el desarrollo del 

cerebro, el funcionamiento general de las células, proteger los órganos del 

cuerpo e incluso ayudarlo a absorber las vitaminas que se encuentran en los 

alimentos. 

Algunos ejemplos de grasas saludables: almendras, nueces, semillas 

(calabaza, chía), aceitunas, aguacates 

En los pacientes con síndrome de Down la cantidad de macronutrientes 

requeridos son diferentes tal como se muestra a continuación.  

2.2.12.1.4 Proteínas  

Según el Instituto Of Medicine Nacional Academy Of Science (2002) 

0-6 meses --------------9.1 gr/ día 
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1-12 meses ------------11 gr/ día  
1-3 años-----------------13 gr/ día 
4-8 ------------------------19 gr/ día 
9-13 ----------------------34 gr/ día 
14-18 varones--------- 52 gr/día 
14-18 mujeres ---------46 gr/día 

 45-50% de carbohidratos 

 30-35% de lípidos 

2.2.12.2 Micronutrientes 

Los micronutrientes no son necesarios en las mismas cantidades que las 

macros, sin embargo, siguen siendo igual de importantes. Los micronutrientes 

trabajan en conjunto con los macronutrientes para mantener el funcionamiento 

del cuerpo y son cruciales para mantener los niveles de energía, el 

metabolismo, la función celular y el bienestar físico y mental. 

Tener en cuenta: calcio, hierro, zinc, vitamina D, ácido fólico y riboflavina 

2.2.12.2.1 Vitaminas 

Son nutrientes orgánicos esenciales, la mayoría de los cuales no se producen 

en el cuerpo, o solo en cantidades insuficientes, y se obtienen principalmente a 

través de los alimentos.  

Cada una de las 13 vitaminas conocidas en la actualidad tiene funciones 

específicas en el cuerpo: vitamina A, provitamina A (betacaroteno), vitamina 

B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, biotina, vitamina C, vitamina D, 

vitamina E, ácido fólico, vitamina K, niacina y ácido pantoténico. 

2.2.12.2.2 Minerales 

Estos son nutrientes inorgánicos que también desempeñan un papel clave para 

garantizar la salud y el bienestar. Incluyen los oligoelementos cobre, yodo, 

hierro, manganeso, selenio y zinc, junto con los macroelementos calcio, 

magnesio, potasio y sodio. Al igual que con las vitaminas, los minerales se 

encuentran en pequeñas cantidades dentro del cuerpo y se obtienen de una 

amplia variedad de alimentos. 
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2.2.12.2.3 Hierro 

El hierro tiene una serie de funciones clave dentro del cuerpo. Actúa como 

portador del oxígeno de los pulmones a los tejidos del cuerpo (lo hace en forma 

de hemoglobina) y también es parte integral del funcionamiento de varios 

tejidos a través del papel que desempeña en las reacciones enzimáticas. 

2.2.12.4 Zinc 

Se encuentra en una variedad de productos alimenticios que incluyen hígado, 

huevos, nueces, cereales y mariscos.  

Las cantidades de micronutrientes que los pacientes con síndrome de Down 

requieren se describen a continuación; 

2.2.12.5 Calcio  

Pre- escolares y escolares 500-800 mg/d 

Adolescentes 1300 mg/d 

2.2.12.6 Hierro 

Pre- escolares y escolares 7-10 mg/d 

Adolescentes  

 Varones 8-11 mg/d 

 Mujeres 8-15 mg/d 

2.2.12.7 Zinc  

Pre- escolares y escolares 3-5 mg/d 

Adolescentes  

 Varones 8-11 mg/d 

 Mujeres 8-9 mg/d 

Agua: 150 ml/kg/ día 0 1.5 ml/Kcal 

2.2.13 Pautas de la alimentación en los niños y adolescentes con SD. 

Los requerimientos nutricionales para esta población no se modifican en 

relación con la población general. Por tal razón en este tópico se darán a 
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conocer los requerimientos tanto para escolares como para adolescentes, 

mencionando la importancia que tiene cada nutriente. Los requerimientos 

energéticos varían según el género. En la Tabla se muestra los valores 

recomendados de calorías para esta población. 

Aporte de calorías: 

 Mujeres 1-12 años: 16.1 kcal/cm/día 

 Varones 1-12 años: 14,3 kcal/cm/día. 

 

Distribución de las calorías en el día. 

 Desayuno 25%. 

 Almuerzo 30%. 

 Merienda 15%. 

 Cena 30%. 

Calorías diarias aportadas por los principios inmediatos. 

 50-58% de carbohidratos. 

 12-15% de proteínas. 

 30-35% de lípidos. 

Normas generales de alimentación del adolescente. 

 Aporte de calorías. 

 Mujeres 12-18 años: 47 Kcal. /kg. /día; 2200 kcal/día. 

 Varones 12-18 años: 55 Kcal. /Kg. /día; 2500 Kcal/día. 

Distribución de las calorías en el día. 

 Desayuno 25% 

 Almuerzo 30% 

 Merienda 15% 

 Cena 30%. 
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Calorías diarias aportadas por los macronutrientes. 

 45-50% de carbohidratos 

 15-20% de proteínas 

 30-35% de lípidos 

 

 

 

Tabla 2 
Pautas de la alimentación en los niños y adolescentes con SD. 

Grupo de alimentos Cantidades por ración 

(gramos) 

Número de raciones 

diarias 

Verduras y Hortalizas 

Verduras y Hortalizas 100 2,5-3 

Frutas 

Frutas 100 3 

Alimentos proteicos 

Carnes 50-60 

2 
Pescado 60-74 

Huevos 50-60 (máximo dos a la 

semana) 

Farináceos 

Pan 60-80 

3-3,5 

Cereales 60 

Pasta o arroz 50-60 

Patata 150-200 

Legumbres secas 60-75 

Leguminosas frescas o 

congeladas 

200 

Lácteos 

Leche 200 

2,5 Yogur 250 

Queso semicurado 40 
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Grasas 

Grasas 10 3-3,5 

FUENTE: Guía de alimentación de Síndrome de Down, Gonzáles. M, (2014) 
ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 
 
 
 

Tabla 3 Guía de alimentos 

 
FUENTE: Guía de alimentación de Síndrome de Down, Gonzáles. M, (2014) 
ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 
 
 

Grupo de alimentos Cantidades por ración 

(gramos) 

Número de raciones 

diarias 

Verduras y Hortalizas 

Verduras y Hortalizas 100 2 a 3,5 

Frutas 

Frutas 100 2 a 3,5 

Alimentos proteicos 

Carnes 50-60 1,2 a 2,5 

Pescado 60-74 

Huevos 50-60(máximo 2 a la 

semana) 

Farináceos 

Pan 60-80 3,5 a 5 

Cereales 60 

Pasta o arroz 50-60 

Patata 150-200 

Legumbres secas 60-75 

Leguminosas frescas o 

congelados 

200 

Lácteos 

Leche 200 2,5 

Yogur 250 

Queso 

semicurado 

40 

Grasas 

Grasas 10 3,5 a 5 
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Grupo de alimentos Cantidades por 

ración (gramos) 

Número 

de raciones 

Diarias niñas 

Número 

de raciones 

diarios niños 

Verduras y Hortalizas 

Verduras y Hortalizas 100 2-3 2-3 

Frutas 

Frutas 100 2-3 2-3 

Alimentos proteicos 

Carnes 50-60 1,5-2 1,5 a 2,5 

Pescado 60-74 

Huevos 50-60 (máximo dos a 

la semana) 

Farináceos 

Pan 60-80 4,5-5 5 a 5,5 

Cereales 60 

Pasta o arroz 50-60 

Patata 150-200 

Legumbres secas 60-75 

Leguminosas frescas o 

congelados 
200 

Lácteos 

Leche 200 3 3 

Yogur 250 

Queso semicurado 40 

Grasas 

Grasas 10 4,5-5 4,5 a 6 

 
FUENTE: Guía de alimentación de Síndrome de Down, Gonzáles. M, (2014) 
ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 
 
 

2.3 Marco conceptual 

Síndrome de Down: El síndrome de Down (DS o DNS), también conocido 

como trisomía 21, es un trastorno genético causado por la presencia de la 

totalidad o parte de una tercera copia del cromosoma 21. Se asocia 

típicamente con retrasos en el crecimiento físico, características faciales 

características y leves a discapacidad intelectual moderada. 
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Nutrientes: Un nutriente es una sustancia utilizada por un organismo para 

sobrevivir, crecer y reproducirse. El requisito de la ingesta de nutrientes en la 

dieta se aplica a animales, plantas, hongos y protistas. 

Estado nutricional: La condición del cuerpo en esos aspectos influenciado 

por la dieta; los niveles de nutrientes en el cuerpo y la capacidad de esos 

niveles para mantener una integridad metabólica normal. 

Habito alimenticio: El término hábitos alimenticios se refiere a por qué y 

cómo las personas comen, qué alimentos comen y con quién comen, así 

como las formas en que las personas obtienen, almacenan, usan y 

desechan los alimentos. Los factores individuales, sociales, culturales, 

religiosos, económicos, ambientales y políticos influyen en los hábitos 

alimenticios de las personas. 

Vitaminas: Una vitamina es una molécula orgánica (o conjunto relacionado 

de moléculas) que es un micronutriente esencial, es decir, una sustancia que 

un organismo necesita en pequeñas cantidades para el funcionamiento 

adecuado de su metabolismo, pero no puede sintetizarla (en absoluto, o en 

cantidades suficientes), y por lo tanto debe ser obtenido a través de la dieta. 

Desarrollo intelectual: El desarrollo cognitivo es un campo de estudio en 

neurociencia y psicología que se centra en el desarrollo de un niño en 

términos de procesamiento de la información, recursos conceptuales, 

habilidad perceptiva, aprendizaje de idiomas y otros aspectos del cerebro 

adulto desarrollado y la psicología cognitiva. 

OMS: La Organización Mundial de la Salud es una agencia especializada de 

las Naciones Unidas que se ocupa de la salud pública internacional. Fue 

establecido el 7 de abril de 1948, y tiene su sede en Ginebra, Suiza. 

Guía nutricional: Una guía de nutrición es una referencia que brinda 

consejos nutricionales para la salud en general, por lo general dividiendo los 

alimentos en grupos de alimentos y las porciones recomendadas de cada 

grupo. 
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2.4 Marco Legal 

2.4.1 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título II 

Derechos 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

Capítulo III 

Sección Sexta 

Personas con discapacidad 

Art. 47.- El estado garantizara políticas de prevención de las discapacidades y, 

de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurara la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 
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a) La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que 

incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular 

para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad 

que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y 

recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

 

2.4.2 Ley orgánica de discapacidades 

Capítulo II 

De los derechos de las personas con discapacidad 

Sección Segunda 

De la salud 

Artículo 19.- Derecho a la salud. - El Estado garantizará a las personas con 

discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de 

promoción, prevención, atención especializada permanente y prioritaria, 

habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud, en las entidades 

públicas y privadas que presten servicios de salud, con enfoque de género, 

generacional e intercultural. La atención integral a la salud de las personas con 

discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante será de 

responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, que la prestará a través la 

red pública integral de salud. 

Artículo 20.- Subsistemas de promoción, prevención, habilitación y 

rehabilitación.- La autoridad sanitaria nacional dentro del Sistema Nacional de 

Salud, las autoridades nacionales educativa, ambiental, relaciones laborales y 

otras dentro del ámbito de sus competencias, establecerán e informarán de los 

planes, programas y estrategias de promoción, prevención, detección temprana 

e intervención oportuna de discapacidades, deficiencias o condiciones 

discapacitantes respecto de factores de riesgo en los distintos niveles de 
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gobierno y planificación. La habilitación y rehabilitación son procesos que 

consisten en la prestación oportuna, efectiva, apropiada y con calidad de 

servicios de atención. Su propósito es la generación, recuperación, 

fortalecimiento de funciones, capacidades, habilidades y destrezas para lograr 

y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y 

vocacional, así como la inclusión y participación plena en todos los aspectos de 

la vida. 

La autoridad sanitaria nacional establecerá los procedimientos de coordinación, 

atención y supervisión de las unidades de salud públicas y privadas a fin de 

que brinden servicios profesionales especializados de habilitación y 

rehabilitación. La autoridad sanitaria nacional proporcionará a las personas con 

discapacidad y a sus familiares, la información relativa a su tipo de 

discapacidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Caracterización de la zona de trabajo  

La investigación se realizó en el centro docente asistencial de tecnología 

médica de la Universidad de Guayaquil. 

3.2 Universo y muestra 

3.2.1 Población objetivo 

Pacientes con Síndrome de Down de ambos sexos que asisten al centro 

médico de atención a la comunidad de la escuela de tecnología médica de la 

Universidad de Guayaquil. 

El universo desde el cual se extrae la población en estudio se encuentra 

compuesto por 100 pacientes de ambos sexos que asistieron al centro médico 

de atención a la comunidad de la escuela de tecnología médica de la 

Universidad de Guayaquil en el periodo mayo – agosto 2018. 

3.2.2 Muestra 

La muestra fue no probabilística, la misma que se encuentra compuestas por 

un total de 73 pacientes de ambos sexos, que padecen Síndrome de Down que 

asisten al centro médico de atención a la comunidad de la escuela de 

tecnología médica de la Universidad de Guayaquil. 

3.3 Viabilidad  

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de 

nutrición, el reducir la obesidad y complicaciones asociadas al síndrome de 

Down. Este trabajo de investigación cuenta con los permisos necesarios para la 
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obtención de datos, provista por los padres de familias de cada paciente, para 

luego su análisis estadístico y desarrollo. 

 

3.4 Criterios de inclusión y exclusión  

Criterio de inclusión:  

 Pacientes atendidos en centro médico de atención a la comunidad de la 

escuela de tecnología médica de la Universidad de Guayaquil  

 Niños (as) con Síndrome de Down que no presentan otras patologías. 

 Niños (as) con Síndrome de Down de 1 a 18 años. 

 Presencia de un adulto responsable del paciente con síndrome de 

Down. 

Criterios de exclusión  

 Se excluirán a todos los pacientes, quienes al momento de la revisión, 

tengan historias clínicas incompletas. 

 Pacientes con síndrome de Down mayores de 18 años 

3.5 Operacionalización de las variables 

Tabla 4 Operacionalización de las variables 

 

 VARIABLE ESCALA VALOR 

Síndrome de Down nominal  Trisomía total 

 Trisomía regular 

Asociación entre hábitos 
alimenticios y estado nutricional 

nominal  

Sexo nominal 
 Masculino  

 Femenino 

Edad Continua  Años  

Nivel de instrucción Ordinal 

 Sin instrucción   

 Primaria  

 Secundaria  

 Superior  
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Historia patológica familiar Nominal 

 Sobrepeso y obesidad  

 Diabetes  

 Enfermedades 
cardiovasculares   

 Otras    

 

3.6 Operacionalización de los instrumentos de investigación  

3.7 Tipo de investigación  

El trabajo es de enfoque cuantitativo, no experimental, de corte transversal  

3.8 Cronograma de actividades 

3.9 Consideraciones bióticas  

Se realizó una propuesta de titulación, la cual fue aprobada por la unidad de 

titulación de la Universidad de Guayaquil. Se solicitó aprobación de los padres 

de familia que acuden al centro médico de atención a la comunidad de la 

escuela de ciencias médicas de la Universidad de Guayaquil, con el fin de 

preservar el principio biótico de la beneficencia.  

3.10 Recurso Humano y físico 

Recursos humanos: 

 Internos nutrición (recolector de datos) 

Recursos físicos 

 Historia Clínica 

 Revistas científicas  

 Laptop 

 Internet 

 

3.11 Instrumentos de evaluación o recolección de datos 

Para este trabajo de titulación se recolectó información actualizada con valor 

científico, para lo cual se utilizó textos, publicaciones y artículos de revistas.  
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Todo esto ayudó al desarrollo del estudio y nos enseñó a relacionarnos con la 

población que se trabajó. 

Para la recolección de información se usó varias técnicas como: 

Medidas antropométricas: con esta técnica se evaluó el peso y talla para 

conocer el estado nutricional de la población. 

Peso: la persona debe estar en posición recta, con los pies dentro de la 

balanza, brazos a los lados del cuerpo, manos rectas, dedos extendidos 

hacia abajo y mirando de frente al examinador. 

Talla: la persona debe mantener la misma posición que se mantuvo durante 

la toma del peso. 

Estas medidas ayudaron para poder obtener el IMC de la población 

estudiada y así conocer si están en bajo peso, normopeso, sobrepeso u 

obesidad. 

3.12 Metodología para el análisis de los resultados  

Tipo de análisis estadístico y descriptivo: se empleó medidas de resumen para 

variables cualitativas como porcentaje, y medidas, así mismo para variables 

cuantitativa como medida y desviación estándar. Se usó la prueba de Chi- 

Cuadrado y coeficiente de correlación de Pearson para definir la relevancia de 

los datos obtenidos y establecer las asociaciones respectivas entre las 

características de las variables en estudio. 

3.13 Análisis de los resultados 

La recopilación de los datos se realizó bajo el objetivo planteado en la 

investigación; Determinar la asociación de hábitos dietéticos con la evaluación 

del cuadro clínico en pacientes con Síndrome de Down. Una vez obtenidos los 

datos se procedió a realizar un análisis e interpretación de los estos. 

 

 

 

 



30 
 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Tabla 5 Distribución porcentual en niños con Síndrome de Down, según el género 

Genero  Frecuencia Porcentaje 

Válido Masculino 38 52,1 

Femenino 35 47,9 

Total 73 100,0 

ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 

Gráfico 1 Distribución porcentual en niños con Síndrome de Down, según el género 

 
ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 

 

Análisis: De acuerdo con los datos obtenidos el 52% de la población estudiada 

se encuentra compuesta por el género masculino, seguido del género femenino 

con un 48% que fueron atendidos en la escuela de tecnología médica de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Tabla 6 Distribución porcentual en niños con Síndrome de Down, según el rango de edad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1-5 años 22 30,1 

6 -10 años 24 32,9 

11 - 15 años 10 13,7 

<15 años 17 23,3 

Total 73 100,0 

ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 

 
Gráfico 2 Distribución porcentual en niños con Síndrome de Down, según el rango de edad. 

 

 
ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 

 

Análisis: De acuerdo con los datos obtenidos mediante el estudio de la 

población el rango entre edades de 6 a 10 años fue el que mayor porcentaje 

presentó en presentar este sindrome.  
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Tabla 7 Factores asociados al estado nutricional 
 

Género P/E 
Numero  porcentaje 

Masculino 

Adecuado 19 26% 

Bajo peso 12 16% 

Sobrepeso  8 11% 

Obesidad 0 0% 

Femenino 

Adecuado 17 23% 

Bajo peso 9 12% 

Sobrepeso  8 11% 

Obesidad 0 0% 

Total 73 100% 

 
Fuente: medidas antropométricas tomadas a niños y adolescentes centro médico de atención a 
la comunidad de la escuela de tecnología médica de la UG. 
ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 

 
Gráfico 3 Peso/ Edad 

 

ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 
 

Análisis: de acuerdo con los resultados obtenidos se puede observar que, el 

estado nutricional de los pacientes con síndrome de Down según las curvas de 

la OMS muestra que en el indicador peso en relación con la edad el 26% de la 

población masculina presenta un normo peso, en cuanto al sexo femenino el 

23% se encuentra entre los rangos adecuados.  
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nutricional
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Tabla 8 
Distribución porcentual en niños con Síndrome de Down, según talla/ Edad 

Género T/E # %  

Masculino 

Adecuado 21 29% 

Bajo  10 14% 

Alto 8 11% 

Femenino 

Adecuado 17 23% 

Bajo  6 8% 

Alto 11 15% 

Total 73 100% 

ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 
 
Fuente: medidas antropométricas tomadas a niños y adolescentes centro médico de atención a 
la comunidad de la escuela de tecnología médica de la UG. 
 

Gráfico 4 Distribución porcentual en niños con Síndrome de Down, según talla/ Edad 

 
ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 

 

Análisis: se puede apreciar que, el género masculino presenta un 29% de 

niños que tenían adecuadas medidas antropométricas en cuanto a la talla/ 

edad, de igual forma para el sexo femenino obtuvo un 23%. 
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A continuación, se muestran los resultados del recordatorio de 24 horas de las 

niñas y niños que acuden al centro médico de atención a la comunidad de la 

escuela de tecnología médica de la Universidad de Guayaquil que pertenecen 

a las edades entre 1 y 18 años. 

Tabla 9 Recordatorio de 24 horas Desayuno 

Alimento 

Rango de edad    

1 a 5 
años 

% 
6 a 10 
años 

% 
11 a 15 
años 

% 
Mayores 
de 15 
años 

% 

Desayuno Frecuencia  Frecuencia  Frecuencia  Frecuencia 

Pan 
integral 

5 23% 4 17% 2 20% 3 18% 

Queso 4 18% 3 13% 1 10% 1 6% 

Mantequilla 4 18% 4 17% 2 20% 2 12% 

Café 0 0% 3 13% 1 10% 1 6% 

Galleta 4 18% 4 17% 1 10% 1 6% 

Jugo 3 14% 2 8% 1 10% 2 12% 

Mortadela 1 5% 2 8% 1 10% 3 18% 

Jamón 1 5% 2 8% 1 10% 4 24% 

Totales 22 100% 24 100% 10 100% 17 100% 

Fuente: medidas antropométricas tomadas a niños y adolescentes centro médico de atención a 
la comunidad de la escuela de tecnología médica de la UG 
ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 

 

Análisis: mediante este método de recordatorio 24 horas utilizado se pudo 

conocer la frecuencia de hábitos alimenticios que poseen los pacientes con 

síndrome de Down. Que consistió en la recaudación de información de los 

alimentos consumidos ya sea por un día o dos del pasado inmediato. Es 

importante que este registro sea representativo de la ingesta habitual. 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Almuerzo 
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Alimento 

Rango de edad   

1 a 5 años % 6 a 10 años % 11 a 15 años % 
Mayores de 
15 años 

% 

Almuerzo Frecuencia   Frecuencia   Frecuencia Frecuencia   

Verduras  3 14% 4 17% 2 20% 3 18% 

Pasta  2 9% 2 8% 1 10% 2 12% 

Arroz 3 14% 3 13% 2 20% 2 12% 

Fruta  2 9% 2 8% 1 10% 3 18% 

Pollo  3 14% 2 8% 1 10% 2 12% 

Carne de res 2 9% 4 17% 1 10% 1 6% 

Pescado 2 9% 2 8% 1 10% 2 12% 

Refresco comercial 2 9% 2 8% 0 0% 1 6% 

Jugo natural  3 14% 3 13% 1 10% 1 6% 

Total 22 100% 24 100% 10 100% 17 100% 

Fuente: medidas antropométricas tomadas a niños y adolescentes centro médico de atención a 
la comunidad de la escuela de tecnología médica de la UG. 
ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 

 

Tabla 11 Cena 

Alimento 

Rango de edad   

1 a 5 años % 6 a 10 años % 11 a 15 años % 
Mayores de 15 

años 
% 

Almuerzo Frecuencia   Frecuencia   Frecuencia Frecuencia   
Verduras  4 18% 3 13% 2 20% 2 12% 

Pasta  2 9% 2 8% 1 10% 2 12% 

Arroz 2 9% 3 13% 2 20% 3 18% 

Fruta  2 9% 2 8% 0 0% 3 18% 

Pollo  3 14% 4 17% 1 10% 1 6% 

Carne de res 2 9% 2 8% 1 10% 2 12% 

Pescado 2 9% 3 13% 2 20% 2 12% 

Refresco comercial 2 9% 2 8% 0 0% 1 6% 

Jugo natural  3 14% 3 13% 1 10% 1 6% 

Total 22 100% 24 100% 10 100% 17 100% 

 
Fuente: medidas antropométricas tomadas a niños y adolescentes centro médico de atención a 
la comunidad de la escuela de tecnología médica de la UG. 
ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 

 

 

 

Análisis: mediante este método de recordatorio 24 horas utilizado se pudo 

conocer la frecuencia de hábitos alimenticios que poseen los pacientes con 
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síndrome de Down. Que consistió en la recaudación de información de los 

alimentos consumidos ya sea por un día o dos del pasado inmediato. Es 

importante que este registro sea representativo de la ingesta habitual. 

Frecuencia de alimentos 

A continuación, se muestran los resultados de Frecuencia de Consumo de 

alimentos de las niñas y niños que asistieron al centro médico de atención a la 

comunidad de la escuela de tecnología médica de la Universidad de Guayaquil 

que pertenece a las edades entre 1 y 18 años. 

Tabla 12 Distribución porcentual en niños con Síndrome de Down, según hábitos alimenticios 

hábitos alimenticios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 19 26,0 26,0 26,0 

Regular 13 17,8 17,8 43,8 

Bueno 41 56,2 56,2 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 
Gráfico 5 Distribución porcentual en niños con Síndrome de Down, según hábitos alimenticios 
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Análisis: se puede observar que el 56 % de la población en estudio mantiene 

bueno hábitos alimenticios  

 
Tabla 13 Distribución porcentual de la frecuencia de consumo de lácteos en niños con 
Síndrome de Down. 

Lácteos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Todos los días los días 22 30,1 30,1 30,1 

5 a 6 veces por semana 27 37,0 37,0 67,1 

3 a 4 veces por semana 11 15,1 15,1 82,2 

1 a 2 veces por semana 13 17,8 17,8 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: medidas antropométricas tomadas a niños y adolescentes centro médico de atención a 
la comunidad de la escuela de tecnología médica de la UG. 
ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 

 
Gráfico 6 Distribución porcentual de la frecuencia de consumo de lácteos en niños con 

Síndrome de Down 

 
Análisis: De acuerdo con los datos obtenidos el 37% de la población sostiene 

que consumen lácteos de 5 a 6 veces al día. 
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Tabla 14. Distribución porcentual de la frecuencia de consumo de verduras en niños con Síndrome de 
Down. 

Verduras 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido todos los días 20 27,4 27,4 27,4 

5 a 6 veces por semana 13 17,8 17,8 45,2 

3 a 4 veces por semana 20 27,4 27,4 72,6 

1 a 2 veces por semana 20 27,4 27,4 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: medidas antropométricas tomadas a niños y adolescentes centro médico de atención a 
la comunidad de la escuela de tecnología médica de la UG. 
ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 

 
Gráfico 7 Distribución porcentual de la frecuencia de consumo de verduras en niños con 

Síndrome de Down 

 

Según la tabla N°14 se puede observar que el 27,40% de niños y niñas consume 

verduras diariamente cumpliendo con la frecuencia recomendada, no obstante, la 

cantidad consumida es insuficiente evidenciado con lo recomendado que es 1 taza 

diaria según la guía de alimentación de la Fundación de Síndrome de Down de Madrid, 

para niños preescolares (FSDM, 2002). Las verduras son tan necesarias en la 

alimentación debido a su aporte de vitaminas, fibra y minerales como potasio, 

magnesio entre otros ayudando a prevenir el desarrollo de enfermedades. 
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Tabla 15 

Distribución porcentual de la frecuencia de consumo de almidones en niños con Síndrome de 
Down. 

Almidones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Todos los días 25 34,2 34,2 34,2 

5 a 6 veces por semana 19 26,0 26,0 60,3 

3 a 4 veces por semana 12 16,4 16,4 76,7 

1 a 2 veces por semana 17 23,3 23,3 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 
Fuente: medidas antropométricas tomadas a niños y adolescentes centro médico de atención a 
la comunidad de la escuela tecnología médica de la UG. 
ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 
 

Gráfico 8 Distribución porcentual de la frecuencia de consumo de almidones en niños con 
Síndrome de Down. 

 

 
Según la tabla N°15 se puede observar que la mayoría consume diariamente 

almidones, sin embargo, la cantidad consumida es insuficiente comparado con las 

recomendaciones que son de cereales 1 taza diaria, harinas 2 cucharadas, tubérculos 

y musáceos media unidad según la guía de alimentación de la Fundación de Síndrome 

de Down de Madrid. El consumo de almidones es necesario en la dieta diaria de los 

niños por su gran aporte de energía, ayudan a los niños y niñas a desarrollar todas sus 

actividades diarias, siendo los más recomendables de cadena compleja por su 

sensación de saciedad (FSDM, 2002). 
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Tabla 16 

Distribución porcentual de la frecuencia de consumo de carnes en niños con Síndrome de 
Down. 

Proteína 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Todos los días 22 30,1 30,1 30,1 

5 a 6 veces por semana 17 23,3 23,3 53,4 

3 a 4 veces por semana 14 19,2 19,2 72,6 

1 a 2 veces por semana 20 27,4 27,4 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: medidas antropométricas tomadas a niños y adolescentes centro médico de atención a 
la comunidad de la escuela de tecnología médica de la UG 
ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 
 
 
Gráfico 9 Distribución porcentual de la frecuencia de consumo de proteína en niños con 
Síndrome de Down. 

 

 

En las tablas N°16 se observa que la mayoría consume diariamente carnes, es decir, 

se cumple con los requerimientos tanto en frecuencia como en consumo. Según la 

guía de alimentación de la Fundación de Síndrome de Down de Madrid, para niños 

preescolares (FSDM, 2002). De acuerdo con Gómez (2012), indica que el consumo de 

proteínas es de suma importancia en la dieta, debido a su aporte de aminoácidos 

esenciales y son proteínas de alto valor biológico, es decir, que su absorción es más 

rápida y completa en el organismo. 
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Tabla 17 Distribución porcentual de la frecuencia de consumo de grasas en niños con 
Síndrome de Down. 

 

Grasas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Todos los días 17 23,3 23,3 23,3 

5 a 6 veces por semana 15 20,5 20,5 43,8 

3 a 4 veces por semana 9 12,3 12,3 56,2 

1 a 2 veces por semana 16 21,9 21,9 78,1 

No consume 16 21,9 21,9 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: medidas antropométricas tomadas a niños y adolescentes centro médico de atención a 
la comunidad de la escuela de tecnología médica de la UG. 
ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 
 

Gráfico 10 Distribución porcentual de la frecuencia de consumo de grasas en niños con 
Síndrome de Down 

 

 
Según se observa en las tablas N°17 el consumo de grasas en su mayoría es todos 

los días de acuerdo con lo que recomendaciones que indican que el consumo debe 

ser diario, según la guía de alimentación de la Fundación de Síndrome de Down de 

Madrid, además resalta que las grasas insaturadas son importantes en la dieta debido 
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a su aporte de ácidos grasos esenciales que no son sintetizados por el organismo 

(FSDM, 2002). 

 

Tabla 18 
 Distribución porcentual de la frecuencia de consumo de azúcares en niños con Síndrome de 
Down. 

 

Azúcares 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Todos los días 27 37,0 37,0 37,0 

5 a 6 veces por semana 20 27,4 27,4 64,4 

3 a 4 veces por semana 7 9,6 9,6 74,0 

1 a 2 veces por semana 9 12,3 12,3 86,3 

No consume 10 13,7 13,7 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: medidas antropométricas tomadas a niños y adolescentes centro médico de atención a 
la comunidad de la escuela de tecnología médica de la UG. 
ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 
 

 

Gráfico 11 Distribución porcentual de la frecuencia de consumo de azúcares en niños con 
Síndrome de Down. 

 
 
Según las tablas N°18 se puede observar que el 37% de la población tiene una 

contribución de consumo de azúcar, que se halla dentro de los rangos normales. De 

acuerdo con la guía de alimentación de la Fundación de Síndrome de Down de Madrid 

(FSDM, 2002). Mientras se consuma menos azúcar en la dieta diaria es más 
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conveniente ya que se reduce el riesgo de desarrollar futuras enfermedades. Cabe 

mencionar que, El azúcar aporta calorías vacías, es decir, aporta energía, pero no 

nutrientes (Esquivel, 2012). 

Tabla 19 Asociación del estado nutricional y hábitos alimenticios. 

 

Tabla cruzada estado nutricional y hábitos alimentarios 

 

 

hábitos alimentarios 

Total Malo Regular Bueno 

estado nutricional adecuado 19 13 4 36 

bajo peso 0 0 21 21 

sobrepeso 0 0 16 16 

Total 19 13 41 73 

ELABORADO POR: Roselina Morales & Jacinto Desiderio 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 58, 558a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 74,971 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 39,759 1 ,000 

N de casos válidos 73   
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a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 2,85. 

 

Gráfico 12 Asociación del estado nutricional y hábitos alimenticios 

 
 

 

 

De acuerdo con la prueba de Chi cuadrado, se encontró que existe una 

relación estadísticamente significativa p < 0,05 entre los hábitos alimenticios y 

el estado nutricional de los pacientes que acuden al centro médico de atención 

a la comunidad de la escuela tecnología médica de la UG. 

 

4.2 DISCUSIÓN 

 

Luego de haber realizado la investigación se puede determinar que el estado 

nutricional y los hábitos alimentarios en los pacientes con síndrome de Down 

(SD), influyen directamente en el desarrollo de futuras patologías añadidas a su 

condición (SD). De la misma manera fue comparado el estado nutricional 

promedio de los pacientes con SD mediante el uso de las curvas de 

crecimientos de la OMS debido a que son las más apropiadas para evaluar 

nutricionalmente a los niños con SD. 

 

En este trabajo se muestra que existe un consumo apropiado de los grupos 

alimenticios en cuanto a frecuencia; no obstante, a lo que se refiere a cantidad 
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de alimento por porciones la ingesta es incorrecta, de acuerdo a la guía de 

alimentación de la fundación de Síndrome de Down de Madrid. En un estudio 

similar realizado en Guayaquil se halló que el 73% de población consume un 

exceso de calorías mientras que el 4% tiene déficit de ingesta calórica y el 23% 

tiene una adecuada ingesta calórica (45). 

 

El estado nutricional de los pacientes con SD de la escuela de tecnología 

médica de la UG muestra que no interfiere de manera significativa con la 

alimentación y estilo de vida, ya que la mayoría de los niños y adolescentes 

presentaron tallas normales según las gráficas para SD. Sin embargo, al usar 

las gráficas de P/T para población sin SD, lograron evaluar de mejor manera el 

estado nutricional de los participantes (46). 

 

En cuanto a hábitos alimenticios, el consumo de vegetales es bajo, ya que el 

consumo excesivo de carbohidratos puede tener un alto impacto en el peso. La 

cena es un ejemplo claro de alto contenido de harinas refinadas y azucares. 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 Se evaluó el estado nutricional de los pacientes con síndrome de Down, 

dando como resultados que, el 26% de la población masculina presenta 

un normopeso, en cuanto al sexo femenino el 23% se encuentra entre 

los rangos adecuados según el peso y la edad. Por otro lado, se puede 

apreciar que, el género masculino el 36% de los niños tenían adecuadas 

medidas antropométricas en cuanto a la talla/ edad. 

 En cuanto a los hábitos alimenticios de pacientes con síndrome de 

Down, se conoció que, el 37% consumen lácteos de 5 a 6 veces al día, 

el 27% de niños y niñas consume verduras diariamente cumpliendo con 

la frecuencia recomendada, no obstante, la cantidad consumida es 

insuficiente evidenciado con lo recomendado que es 1 taza diaria según 

la guía de alimentación de la Fundación de Síndrome de Down de 

Madrid. En cuanto al consumo de almidón se puede observar que la 
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mayoría consume diariamente cereales, así mismo, la mayoría consume 

diariamente carnes, es decir, se cumple con los requerimientos tanto en 

frecuencia como en consumo. 

 Asimismo, se asociaron las variables de estudio y se determinó que 

existe una relación estadísticamente significativa entre los hábitos 

alimenticios y el estado nutricional de los pacientes que acuden al centro 

médico de atención a la comunidad de la escuela tecnología médica de 

la UG. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 justificación 

La obesidad en las personas con Síndrome de Down es mayor que en la 

población general, lo cual es un motivo de gran preocupación. Si bien se ha 

demostrado que en los niños con SD existe una disminución de la tasa 

metabólica basal (TMB), por lo que algunos autores recomiendan que es 

necesario reducir su ingesta energética en un 10 – 20 % en comparación con 

los niños de igual talla y peso que no sufren esta patología. 

6.2 objetivo 

 Informar a los padres de familia de los niños con síndrome de Down 

sobre la adecuada alimentación.  

 Indicar la importancia de los alimentos con las porciones correctas. 

6.3 Descripción de la propuesta 

6.4 Propósito 

El objetivo de la Intervención Nutricional en los pacientes menores de 18 años 

con SD es modificar y manipular los actuales hábitos alimenticios del paciente 

para evitar futuras complicaciones en su patología y a la vez prevenir el 

desarrollo de otras enfermedades, para de esta manera conseguir un mejor 

estilo de vida. 
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A partir de los 6 meses de vida, tanto la leche materna como la proveniente de 

las fórmulas adaptadas resultan insuficientes para mantener las necesidades 

calóricas y nutricionales del niño. Por ello, se recomienda empezar a introducir 

la alimentación complementaria, igual que hacemos con el resto de los niños. 

La alimentación complementaria se refiere a todos los alimentos que recibe el 

niño diferentes a la leche: cereales, frutas, verduras, carne, pescado, huevos, 

etc. Para el lactante con síndrome de Down, al igual que el resto de los 

lactantes, la introducción de la alimentación complementaria va a suponer un 

cúmulo de nuevas experiencias. 

La alimentación complementaria se refiere a todos los alimentos que recibe el 

niño diferentes a la leche: cereales, frutas, verduras, carne, pescado, huevos, 

etc. Para el lactante con síndrome de Down, al igual que el resto de los 

lactantes, la introducción de la alimentación complementaria va a suponer un 

cúmulo de nuevas experiencias. Conviene convertir estas experiencias en algo 

agradable y respetar su gusto y su apetito, no debiendo forzarle a comer, ya 

que el niño desde pequeñito controla su apetito. Por lo tanto, ante el rechazo 

insistente de un alimento es preferible suspenderlo e intentar volver a 

introducirlo pasados unos días y nunca mezclar alimentos dulces y salados con 

el afán de enmascarar el sabor.  

Alimentos a utilizar: 

Cereales sin gluten. Se introducen habitualmente entre los 4-5 meses. 

Aportan hidratos de carbono, proteínas, minerales, vitaminas (especialmente 

B), ácidos grasos esenciales y hierro. Los cereales sin gluten se añaden en los 

biberones de fórmula adaptada una vez preparados a la concentración 

adecuada.  

Fruta. Las frutas se introducen habitualmente entre los 4-5 meses. Aportan 

hidratos de carbono, vitaminas y fibras. Se recomienda utilizar la fruta de 

temporada, madura y recién preparada excepto el kiwi, la fresa y el melocotón, 

porque producen alergia con más frecuencia que el resto de las frutas. 

Solemos recomendar comenzar con naranja o mandarina, pera, manzana y 

plátano, introduciéndolas de una en una. Las frutas comienzan a darse junto 
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con una toma de leche, aumentando progresivamente la cantidad hasta 

sustituir una toma de biberón o de lactancia materna por la papilla de frutas. No 

se recomienda añadir miel, galletas, leche condensada ni azúcar a la papilla de 

frutas.  

Verdura. Se introducen sobre los 6 meses. Aportan hidratos de carbono, 

vitaminas, minerales y fibra. Su contenido en proteínas es muy escaso. Se 

comienza con un puré de patata al que se va añadiendo verdura 

paulatinamente hasta llegar a un puré con verduras variadas (puerro, judía, 

calabacín, tomate, zanahoria, etc.). Se trituran con la batidora pues conserva la 

fibra, frente al pasapuré que la separa, y se debe posteriormente añadir una 

cucharadita de aceite crudo de oliva.  

Carne. A partir de los 6 meses se añade al puré de verduras la carne, el 

pediatra será el que vaya aconsejando la cantidad adecuada, pero 

aproximadamente suele ser unos 50 gramos de carne. Aporta proteínas de alto 

valor biológico, hierro, fósforo, potasio y vitaminas del grupo B. Se pueden 

utilizar todas las carnes (pollo, ternera, cerdo, conejo, cordero, etc.) siempre 

que estén bien cocidas y desprovistas de grasa. No se recomienda utilizar 

vísceras.  

Cereales con gluten. A partir de los 6 meses se sustituyen gradualmente los 

cereales sin gluten por cereales con gluten. Se utilizan hasta aproximadamente 

los 18 meses, edad en la cual se debe aban- 16 DOWN ESPAÑA. GUÍA DE 

ALIMENTACIÓN PARA BEBÉS CON SÍNDROME DE DOWN 2 Alimentación 

complementaria donar el biberón. A partir de los 18 meses, o bien se 

administran los cereales en papillas o en forma de pan, pasta, arroz, galletas, 

etc. (ver apartado enfermedades y trastornos digestivos: Celiaquía).  

Yogur. Se puede ofrecer yogur aunque sin sustituir a ninguno de los alimentos 

fundamentales (leche, frutas, verdura y carne) a partir de los 7-9 meses, pero si 

es de fórmula adaptada se podrá introducir a los seis meses. Aporta, al igual 

que la leche, proteínas, calcio y vitamina D. Un yogur de 125 mg es equivalente 

en contenido proteico a 150 cc de leche. Es preferible no añadir al yogur azúcar 

ni miel durante el primer año. 
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Huevos: Contienen ovoalbúmina (proteína con todos los aminoácidos 

esenciales), hierro y vitaminas A y D. La yema de huevo se puede introducir a 

partir de los 8 meses. Se debe añadir al puré, junto con la carne, siempre 

cocida y sin sobrepasar 3 yemas a la semana. La clara de huevo se introduce a 

partir de los 12 meses momento en el que se puede dar al niño el huevo entero 

cocido, sin pasar de 3 a la semana.  

Pescado. El pescado se añade también al puré alternándolo con la carne a 

partir de los 9 meses. La cantidad a añadir será algo mayor que la de la carne. 

Se puede utilizar cualquier tipo de pescado incluido el pescado congelado (tras 

descongelación lenta durante 24 horas).  

Legumbres. Se introducen hacia los 11-12 meses, añadiendo una pequeña 

cantidad al puré de verduras. Tienen mayor contenido proteico que las 

verduras pero de menor calidad biológica que las animales.  

Leche de vaca. No se recomienda su utilización antes de los 12 meses. Se 

puede mantener la leche de continuación o utilizar leches de crecimiento entre 

los 12 y 24 meses.  

Agua. Hasta la introducción de la alimentación complementaria no es 

necesario ofrecer agua al lactante salvo en situaciones especiales (calor 

intenso, fiebre, vómitos o diarrea).   
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Alimentación para personas con Síndrome de Down 

La alimentación y el estilo de vida tienen un papel fundamental para el estado 

de salud de las personas con síndrome de Down. 

La obesidad es un problema para la salud de la población en general, y, en 

personas con síndrome de Down no es la excepción. La comida es con 

frecuencia el foco central de la vida de estas personas, ya que, con este 

síndrome tienden a tener un mayor grado de adiposidad, es decir, de grasa 

corporal. La distribución de la grasa varía con la edad, el sexo, el grupo étnico, 

la alimentación y el ejercicio que pueda realizar. 

El exceso de grasa contribuye a padecer problemas metabólicos como en 

cualquier población.  

Exceso de peso: 

El aumento excesivo de peso es un problema para muchos niños y adultos con 

Síndrome de Down. Los adolescentes con síndrome de Down no tienen el 

mismo crecimiento acelerado que los adolescentes en la población general. 

Los adolescentes y adultos con síndrome de Down tienden a ser más bajos 

que sus padres, y tienen una tasa metabólica en reposo menor de 10-15% que 

la población general, lo que predispone aún más al aumento de peso. 

Los alimentos 

Valor nutritivo y saludable 

Una dieta correcta y adecuada, además de proporcionar energía y nutrientes 

necesarios para el mantenimiento de la salud vital, debería cumplir también 

otros objetivos, que mejoren de forma significativa nuestra calidad de vida. 

Por ello, cuando se habla de alimentación saludable consideramos que ésta 

nos debe:  

- Proporcionar sensación de bienestar, ya que el acto de comer lleva implícitos 

aspectos culturales y sociales, que van más allá del acto de nutrir. 
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- Aumentar la eficacia de nuestro organismo, aportando sustancias necesarias 

para la formación, crecimiento y reparación de estructuras corporales, así como 

sustancias que regulen los procesos metabólicos del organismo. 

- Disminuir el riesgo de enfermedades, ya que además de cubrir los 

requerimientos nutricionales, puede aportar sustancias con efectos positivos en 

la prevención y tratamiento de enfermedades. 

 

Necesidades de nutrientes y calorías de las personas con síndrome de 

Down. 

 

Los estudios han demostrado que las personas con síndrome de Down tienen 

una tasa metabólica basal menor que la de la población general, sin embargo, 

lo que significa que tienen menos calorías en reposo o mientras están activas 

que la mayoría de las personas. De hecho, se ha estimado que pueden quemar 

entre 10 y 15 por ciento menos calorías, en reposo, que la población general. 

Este es un hallazgo importante ya que significa que las personas con síndrome 

de Down necesitan menos calorías que otras personas. Las pautas de salud 

para las personas con síndrome de Down, y la ingesta calórica total debe ser 

inferior a la cantidad diaria recomendada para otros niños de estatura y edad 

similares, y que las actividades de recreación física deben establecerse 

temprano. Es importante destacar que las personas con síndrome de Down 

todavía necesitan tantos nutrientes como los demás, lo que significa que las 

elecciones de alimentos son muy importantes para mantener un equilibrio 

delicado de los requisitos nutricionales y el control del peso. Además, en 

términos generales, todas las calorías consumidas deben aportar nutrientes 

importantes; de lo contrario, al limitar la ingesta de calorías, existe el riesgo de 

una deficiencia de algunos nutrientes esenciales. La pirámide alimenticia es 

una buena base para guiar la selección de alimentos para una dieta saludable. 
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El zinc se ha estudiado más en relación con el síndrome de Down que otros 

nutrientes, y los estudios han demostrado que la deficiencia de zinc es una 

posibilidad en personas con síndrome de Down (Marques et al, 2008). En 

algunos casos, puede ser aconsejable utilizar un suplemento multivitamínico 

para niños, pero se debe consultar a un profesional de la salud calificado antes 

de introducir cualquier suplemento vitamínico. 
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CONCLUSIÓN 

 No hay ningún alimento que posea todos los nutrientes que necesita el 

organismo, excepto la leche materna para los primeros meses de la vida. 

 Para cubrir las necesidades nutricionales es preciso ingerir alimentos de todos 

los grupos y en las proporciones adecuadas. 

 Tener una alimentación variada incluyendo cereales, frutas, vegetales, carnes y 

derivados, leche y productos lácteos. 

 En caso de alguna alteración gastrointestinal como reflujo evitar alimentos 

ácidos y en caso de estreñimiento promover el consumo de agua y fibra 

(cereales integrales, frutas y verduras). 

 Evitar los alimentos que causen algún tipo de intolerancia o alergia. 

 El consumo de grasas debe ser limitado, se deben preferir las de origen vegetal 

como el aceite de oliva y el de girasol. 

 Favorecer el uso de técnicas culinarias sencillas como el asado, al horno, 

cocidos, al vapor o a la plancha y moderar el uso de técnicas culinarias en las 

que se utilicen gran cantidad de grasa como frituras, guisos o rebozados. 

 Cocine con imaginación, elaborando recetas apetitosas y saludables. 

 Si se tiene algún problema de masticación, los alimentos se deben de adecuar 

modificando su textura para su fácil deglución. 

 Las personas con síndrome de Down tienen conciencia del cuidado hacia su 

salud, por tanto, debe promoverse la actividad física y el consumo de una dieta 

equilibrada, moderada y variada. 
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