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SUMMARY 

In order to know about weaning practices, com-
plementary feeding and use of infant formula in 
our country, a survey was targeted at mothers at-
tending two hospitals with pediatric care to chil-
dren under 1 year, 100 were interviewed mothers 
based on open questionnaire about dietary ha-
bits practiced with their children. 

The results showed: a slight predominance of ma-
les, the data of height and weight were normal, 
21% of children exclusively breast took the sixth 
month of life, complementary feeding started 
between the third and sixth month being the jui-
ces and broths commonly used foods.

It is important to promote and evaluate educa-
tional standards in infant feeding to reduce child 
morbidity and mortality.

KEYWORDS: Weaning, complementary feeding, 
infant formulas, education.

tomaba pecho en forma exclusiva al sexto mes de 
vida, la alimentación complementaria se inició en-
tre el tercero y sexto mes, siendo los jugos y los 
caldos los alimentos más usados.

Es importante fomentar y evaluar normas de edu-
cación de alimentación en lactantes para disminuir 
la morbimortalidad infantil.    

PALABRAS CLAVE: Ablactación; alimentación com-
plementaria; fórmulas infantiles; educación. 

RESUMEN

Con la finalidad de conocer las prácticas sobre 
ablactación, alimentación complementaria y uso 
de fórmulas infantiles en nuestro país, se elaboró 
una encuesta dirigida a las madres de familia que 
acudían a dos hospitales con atención pediátrica a  
niños menores de 1 año; se interrogó a 100 madres 
de familia en base a cuestionario abierto sobre los 
hábitos alimenticios que practicaban con sus hijos. 

Los resultados encontrados demostraron:  un li-
gero predominio del sexo masculino, los datos de 
peso y talla fueron normales, el 21% de los niños 
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EDAD  DE LOS PACIENTES 
NÚMERO DE 

CASOS %

MENORES DE 4 MESES 21 21
MENORES DE 6 MESES 25 25
MAYORES DE 6 MESES 54 54

TOTAL: 100 100

ALIMENTO COMPLEMENTARIO DE INICIO
NÚMERO DE CASOS %

JUGO 69 69
PAPILLA 21 21

COMIDA 8 
(SOPA/COLADA) 8

NO 2 2
TOTAL 100 100

FRUTA USADA
NÚMERO DE CASOS %

GRANADILLA 50 73
MANZANA 11 15
FRUTILLA 6 9

PASAS 2 3
TOTAL 69 100

TIPOS DE PAPILLA DE FRUTAS
PAPILLA DE 

FRUTA
NÚMERO DE 

CASOS %

MANZANA 16 76
GUINEO 2 9.5

PERA 2 9.5
ARROZ 1 5
TOTAL 21 21

COMIDA
NÚMERO 
DE CASOS %

CALDO DE POLLO 5 50
CREMA DE BROCOLI 1 10

COLADA 2 20
PAPILLA DE ZANAHORIA 2 20

TOTAL 10 10
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A los tres meses de edad solo el 53% de las madres 
amamantaban en forma exclusiva a sus hijos, esto fue 
disminuyendo de tal manera que al sexto mes solo el 
21% recibían lactancia materna en forma exclusiva. 
Al año de edad nuestro estudio reveló que solo el 2% 
recibían pecho en forma exclusiva (Gráfico  2).

El alimento complementario se inició entre el tercer 
y sexto mes (Tabla 2) (Gráfico 3), fue la ingesta con 
jugos en 69 casos, siendo el más usado el de granadi-
lla, en el 73%. (Tabla 3) (Grafica 4).

En 21 casos la alimentación se inicio con papillas, y, 
en 10 casos la alimentación inicial fue como sopa y/o 
colada. (Tabla 4 y 5) (Gráfico 5). 

INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, en  los hospitales públicos y en la 
práctica privada no existe uniformidad de criterios 
sobre el momento en que se deben introducir ali-
mentos no lácteos, ya que intervienen varios facto-
res, como educación de la madre, su presencia en el 
hogar, creencias populares, entre otros.

El primer año es el periodo de crecimiento y desarro-
llo más rápido en la vida del niño.  Hasta los 6 meses 
la leche materna es el alimento más adecuado y ple-
namente suficiente para nutrir al bebe, por lo cual, 
es un desafío mantenerla en forma exclusiva1-7.

Tanto la OMS, la UNICEF como la AAP (Academia 
Americana de Pediatría) recomiendan seis meses de 
lactancia materna exclusiva y después complementar 
la lactancia materna con alimentos hasta más allá del 
año (AAP) y de los dos años (OMS y UNICEF)1,5,27,36.

La alimentación en el lactante debe ser exclusiva-
mente con pecho materno hasta los 6 meses de 
edad, sin embargo, es muy frecuente, la introducción 
de alimentos no lácteos antes de esta edad. La in-
troducción temprana de alimentos se ha demostrado 
que tiene incidencia en factores tales como: desnu-
trición, anemia, alergias, etc34.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizo una encuesta a madres que tenían hijos 
menores de 1 año que acuden en forma periódica a 
la consulta mensual en dos Hospitales y que fueron 
atendidos en  consulta externa de pediatría en un 
hospital cantonal (Daule) dependiente del Ministe-
rio de Salud y un hospital de ciudad dependiente del 
IESS (Guayaquil). 

Se tomó  como muestra 100 madres de familia. El 
tipo de preguntas fue de tipo mixto y fue direcciona-
da sobre el área de nutrición en especial sobre ablac-
tación, tratando de resaltar los factores más impor-
tantes que influyen en ella.

Las madres fueron  encuestadas en forma directa por 
los  pediatras  que atienden la consulta externa.

En la encuesta se preguntó sobre edad, sexo, fechas 
de inicio de la ablactación, alimentos recibidos, uso 
de fórmulas infantiles y educación sobre alimenta-
ción en el lactante. 

RESULTADOS

En relación con la edad las madres encuestadas se-
ñalaron que, el 54% de sus hijos tenían más de 6 me-
ses, siendo 21% menor de 4 meses y 25% entre 4 y 6 
meses. (Tabla1)(Gráfico  1).

El peso y la talla fluctuaron entre el percentil 5 y el 
percentil 95.
El sexo Masculino predominó sobre el Femenino, 
58% a 42%.

TABLA 1
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule

TABLA 2
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule

TABLA 4
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule

TABLA 3
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule

GRÁFICO 1
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule

GRÁFICO 2
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule

GRÁFICO 3
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule

GRÁFICO 5
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule

GRÁFICO 4
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule

La papilla más usada fue a base de manzana en el 
76% de los casos, y, el caldo más usado fue de pollo 
en el 50% (Gráfico 5). 

El 30% de los pacientes recibió fórmula desde el na-
cimiento, a los 3 meses el 65%, a los 6 meses el 79% 
de los pacientes recibían fórmula infantil (Gráfico 6).

TABLA 5
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule
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mentos de hierro antes de los 6 meses de edad26. El 
hierro puede ser administrado mientras continúa la 
lactancia materna exclusiva.

Necesidades únicas o comportamientos alimenticios 
de los lactantes pueden indicar la necesidad de in-
troducción de alimentos complementarios a los 4 
meses de edad, mientras que otros bebés pueden 
no estar dispuestos a aceptar otros alimentos hasta 
aproximadamente 8 meses de edad28-32.

La introducción de alimentación complementaria 
antes de los 6 meses de edad por lo general no au-
menta la ingesta total de calorías de los alimentos o 
la tasa de crecimiento ya que carecen de los compo-
nentes protectores de la leche humana33.

Durante los primeros 6 meses de edad, incluso en cli-
mas cálidos, el agua y el jugo son innecesarios para 
los lactantes alimentados con leche materna y puede 
introducir contaminantes o alérgenos. El aumento 
de la duración de la lactancia materna confiere pro-
tección significativa para la salud y los beneficios del 
desarrollo para el niño y la madre, sobre todo en el 
retraso de retorno de la fertilidad35.

DISCUSIÓN

Los resultados determinaron que no existen criterios 
definidos entre las madres y profesionales en la sa-
lud, sobre en qué momento se debe iniciar la alimen-
tación complementaria y/o fórmulas infantiles. 

El 60% de las madres iniciaron la ablactación entre el 
tercero y sexto mes, siendo influenciado por el am-
biente, grado de educación e indicaciones de profe-
sionales de la salud. 

En países como, Argentina, se genera una tendencia 
a no administrar el pecho materno en forma brusca 
después del primer mes36.

En nuestro país más del 70% de las madres después 
del sexto mes usó fórmulas infantiles, menos 10% de 
las madres después del primer año de edad daba pe-
cho materno de forma esporádica. 

En el estudio de Albarenque y Cols36, al final del sexto 
mes, solo recibían pecho en forma exclusiva el 33% 
de los pacientes. Cada vez es más frecuente el uso de 
fórmulas infantiles desde el nacimiento, lo cual indi-
ca, que es importante fomentar y evaluar normas de 
educación para la salud para profesionales y público 
en general, lo cual va a generar una reducción de los 
costos de atención médica y disminución de la mor-
bimortalidad infantil8-10. 

Durante la infancia las características que debe tener 
la dieta están condicionadas por el ritmo de creci-
miento, la tolerancia a los diferentes alimentos, la 
capacidad digestiva, el grado de autonomía y las ha-
bilidades de niño o niña. 

La leche materna se administrará al niño o niña cuan-
do éste da señales de tener hambre, hasta que mues-
tre signos de saciedad, y tantas veces como lo pida.

En el caso de que no se disponga de leche materna 
extraída,  es necesario determinar el uso de alimen-
tación complementaria y/o fórmulas infantiles ya 
que el  primer año es el periodo de crecimiento de 
desarrollo más rápido en la vida del niño. 

Se puede empezar indistintamente por fruta, cerea-
les sin gluten u hortalizas pero es conveniente intro-
ducir precozmente alimentos ricos en hierro (como 
carne y  legumbres).

Las legumbres mezcladas con cereales o patatas 
aportan proteína de calidad similar a la de la carne. 
El gluten siempre después de los seis meses.

Si hay un desafío permanente para el pediatra es el 
logro de una lactancia materna exclusiva durante los 
primeros seis meses de vida de un niño.

Los últimos estudios en todo el mundo sostienen con 
énfasis la existencia de “factores protectores” inclui-
dos en la leche materna, lo cual se traduce, según las 
estadísticas, en que un niño alimentado a pecho pre-
senta mayor protección ante infecciones gastrointes-
tinales, respiratorias, enfermedades alérgicas, au-
toinmune y conductuales12, 14, 15,17-23.

En una perspectiva de salud pública es importante 
destacar que la promoción de la lactancia materna 
exclusiva reduciría notablemente  los costos en la 
atención médica de manera inmediata, a través de 
una disminución de la morbimortalidad infantil y a 
largo plazo, afectando la incidencia de enfermedades 
crónicas no transmisibles del adulto, entre las cuales 
cabe mencionar la obesidad, la diabetes, la hiperten-
sión arterial y las dislipemias.

Durante los primeros meses el aparato digestivo, el 
riñón, el sistema inmunológico y el sistema neuro-
muscular no están desarrollados totalmente, debién-
dose de tener en cuenta esta inmadurez a la hora de 
alimentar a un lactante de pocos meses.

Los pediatras y los padres deben ser conscientes de 
que la lactancia materna exclusiva es suficiente para 
apoyar el crecimiento y desarrollo óptimo durante 
aproximadamente los primeros 6 meses de vida y 
proporciona una protección segura continua contra 
infecciones, por lo cual, la lactancia materna debe 
continuar por lo menos el primer año de vida y más 
allá durante tanto tiempo como lo desee mutuamen-
te la madre y el niño24.

Los alimentos complementarios ricos en hierro de-
ben introducirse gradualmente comenzando alre-
dedor de los 6 meses de edad25. En los neonatos 
prematuros y de bajo peso y niños con trastornos 
hematológicos, o, en niños que tenían niveles in-
adecuados de hierro, al nacer, suelen requerir suple-

GRÁFICO 6
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule
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