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EDITORIAL  

“PANDEMIA Y MALNUTRICIÓN, CONSECUENCIAS NEFASTAS 

PARA EL FUTURO” 

Cada primer día del mes de junio celebramos en Ecuador “El Día del Niño” fecha 

dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia. De acuerdo a las 

proyecciones poblacionales en Ecuador existen 4´333.264 niños y niñas entre 0 

y 12 años (1) De esta cifra de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT 2018) 27 de cada 100 niños menores de 2 años se ve 

afectado de Desnutrición Crónica (2) ENSANUT 2011-2013 reporta que 25% 

de pre escolares sufren de Anemia y en los menores de 1 año 62%. En lo que 

respecta al Zinc, 28.8% de preescolares presenta deficiencia de este mineral y es 

más alto en los menores de 1 año de edad (3). Cabe mencionarse que el hambre 

en América Latina y el Caribe aumentaron en 13,8 millones de personas que 

padecen hambre en el año 2021 (4). 

La alimentación es parte central del desarrollo de las personas a lo largo de su 

vida. El hambre y la pobreza impiden el goce de los derechos esenciales de las 

personas y durante los últimos años, distintos factores han desviado al mundo 

del camino para lograr la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y 

todas las formas de malnutrición para el año 2030. La pandemia de la COVID-

19 ha exacerbado esta tendencia (4). Por tanto, es mandatorio ocuparse del estado 

nutricional de los niños debido a que las consecuencias de la Malnutrición 

pueden ser diversas como infecciones frecuentes, reducción de la capacidad de 

aprendizaje, incremento de la mortalidad y en la etapa adulta escasa 

productividad, incremento de enfermedades crónicas no transmisibles e 

incremento de la pobreza (5). Es importante citar en relación a este tema uno de 

los Derechos de los Niños “Los niños tienen derecho a la mejor atención de la 

salud que se les pueda brindar, al agua limpia para beber, a una alimentación 

sana y a un entorno limpio y seguro en el que vivir. Todos los adultos y los niños 

deben disponer de información sobre cómo mantenerse seguros y saludables” 

(5), es por este motivo que la Asociación Ecuatoriana de Nutrición Parenteral y 

Enteral- núcleo Guayas contribuye en el trabajo pro- salud de ellos.  

Dra. MSc. Dolores Rodríguez Veintimilla 
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                                   CRIBADO NUTRICIONAL PEDIATRICO 

Los resultados de una prueba de tamizaje nutricional no representan un diagnóstico nutricional; 

son herramientas que permiten la detección rápida de personas con riesgo nutricional. 

 

                                       PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE CRIBADO 

                                     

 

 

        

 

     

Recomendada como la mejor herramienta en pacientes hospitalizados pediátricos; de 

fácil uso, altamente sensible poco específica. Se sugiere realizarla en las primeras 24 

horas y en población entre 1 y 18 años. 

                      


