
	  

	  

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Ecuador 2011-2013 
(ENSANUT-EC). 

En Ecuador, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos acaban de publicar la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 
Ecuador 2011-2013 (ENSANUT).  Que actualiza los datos del estado nutricional, de la 
salud sexual y reproductiva, o de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas 
más prevalentes, en la población ecuatoriana de 0 a 59 años de todo el país.  

En el informe se dedica todo un capítulo a recoger las prácticas de lactancia 
materna y alimentación complementaria.  Este capítulo empieza reconociendo que “la 
leche materna es considerada el alimento ideal e insustituible, ya que es la fuente 
de todos los nutrientes (…) que el recién nacido necesita para su óptimo crecimiento 
y desarrollo.  Contiene anticuerpos que ayudan a proteger al niño de las 
enfermedades propias de la infancia (diarrea y enfermedades respiratorias), y sus 
beneficios traspasan las edades tempranas y llegan hasta la edad adulta.”, a estos 
añadimos su importante papel al fortalecer el vínculo (apego) entre mamá-bebé, 
formando ciudadanos más estables emocionalmente.  Es así que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda que durante los primeros 6 meses de vida, la 
leche materna sea el único alimento que el/la bebé consuma.  A partir de estos 6 
meses, recomienda iniciar la alimentación complementaria manteniendo la lactancia 
materna hasta los 2 años o más, con el fin de garantizar una buena nutrición del niño 
o niña en crecimiento.  Por ello, y como recoge el informe, las intervenciones 
nutricionales dirigidas a promover prácticas adecuadas de lactancia materna y 
alimentación complementaria son una de las estrategias más efectivas para prevenir la 
desnutrición y disminuir la morbilidad y mortalidad infantil, graves problemas en 
Ecuador.  Tanto el MSP como los profesionales de la salud lo saben, sin embargo, los 
resultados de la ENSANUT confirman que en Ecuador dichas prácticas distan 
mucho de las recomendadas nacional e internacionalmente ¿qué está 
ocurriendo? 

INICIO TEMPRANO DE LA LACTANCIA MATERNA.  

Pese a estar científicamente comprobada la importancia del contacto piel con 
piel madre/recién nacido en sus 2 primeras horas de vida para instaurar una 
correcta lactancia1, y pese a ser una de las grandes recomendaciones de la OMS y el 
MSP (https://www.youtube.com/watch?v=qHvfMvDBaCY), en Ecuador el inicio 
temprano de la lactancia materna sólo se efectuó en el 54,6% de los/las recién 
nacidos/as.   

Un poco menos de la mitad no iniciaron la lactancia materna en la primera 
hora después del nacimiento y, de ellos, un 14% lo hizo después de 24 largas horas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Para mayor información consultar: http://www.quenoosseparen.info 



	  

de separación de su madre (ENSANUT 2015, p. 22). 

Gráfico 1.- Inicio temprano de la lactancia materna. 
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Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2011-2013. Ministerio de Salud Pública. Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Elaboración: Freire et al.

la obesidad (Harder, Bergmann, Kallischnigg 
y Plagemann, 2005), ya que es el período de 
mayor velocidad de crecimiento, en el cual, si 
se garantiza una alimentación adecuada, cui-
dado oportuno y acceso a servicios de salud, 
se puede alcanzar un óptimo crecimiento y de-
sarrollo (Black et al., 2008). 

Las intervenciones nutricionales dirigidas a 
promover prácticas adecuadas de lactancia 
materna y alimentación complementaria son 
una de las estrategias más efectivas para pre-
venir la desnutrición, y disminuir la morbilidad 
y mortalidad infantil (Jones et al., 2003; Bhutta, 
y Morris, 2003; Bhutta et al., 2008). Sin embar-
go, y a pesar de las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, los datos 
presentados en este estudio confirman que en 
Ecuador dichas prácticas distan mucho de las 
recomendadas.  

3.2 RESULTADOS
Para evaluar las prácticas de lactancia mater-
na y alimentación complementaria, se constru-
yeron los indicadores propuestos por la Orga-
nización Mundial de la Salud (WHO, 2010).

3.2.1 INICIO TEMPRANO DE LA LAC-
TANCIA MATERNA

El inicio temprano de la lactancia materna solo 
se efectuó en el 54.6% de los niños menores 
de 24 meses. Estos datos también reportan 
que un poco menos de la mitad de niños no 
iniciaron la lactancia materna en la primera 
hora después del nacimiento y, de ellos, un 
14% lo hizo después de 24 horas.

Gráfico 6. Inicio temprano de la lactancia materna
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Estos son datos preocupantes que deberían alertar sobre el manejo de la 
lactancia inmediata en todos los nacimientos, pero con especial énfasis en aquellos  
de bebés prematuros y/o ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 
¿Cómo son los protocolos hospitalarios que conllevan a tan escasa instauración de la 
lactancia materna inmediata?, ¿Tiene el MSP control sobre ellos? En esta línea 
queremos destacar también la realidad que viven los bebés nacidos por cesárea. Si 
bien la recomendación de la OMS es que no se supere la tasa del 10% de cesáreas, 
en el Ecuador, sólo los datos en los centros públicos ya superan el 40%2, y los 
protocolos hospitalarios, tanto de centros públicos como privados, y salvo contadas 
excepciones, fomentan la separación madre-bebé varias horas tras la cesárea. 

Con estas cifras ¿El personal de salud tiene formación específica en lactancia y 
apoya a instaurarla efectivamente mientras madres y recién nacidos están 
ingresados?, ¿Se cumplen las recomendaciones de que la madre tenga acceso 24 
horas a las salas de neonatos para dar el pecho a libre demanda a sus bebés?, ¿A 
cuántas mujeres les pusieron a su bebé al pecho nada más nacer por cesárea?, ¿Por 
qué en Ecuador no se adoptan las buenas prácticas llevadas a cabo en otros países 
para favorecer la instauración inmediata de la lactancia? 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA ANTES DE LOS 6 MESES DE EDAD. 

En Ecuador, hasta el primer mes de vida, el 52.4% de los/las bebés se 
alimentaron exclusivamente con leche materna, para el grupo de 2 a 3 meses de 
edad, la lactancia materna exclusiva bajó al 48%, y entre los niños de 4 a 5 meses 
disminuyó a tan sólo el 34,7% (ENSANUT 2015, p. 23). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  Los datos en centros privados se desconocen, pues el MSP no los solicita, pero 
extraoficialmente se maneja una tasa que llega a superar el 80%.	  



	  

Gráfico 2.- Lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses de edad. 
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3.2.2 LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA ANTES DE LOS 6 MESES Y LACTANCIA 
MATERNA CONTINUA A LOS 2 AÑOS

Hasta el mes de vida, 52.4% de los niños se 
alimentaron exclusivamente con leche ma-
terna, pero para el grupo de 2 a 3 meses de 
edad, la proporción de quienes se alimenta-

ron exclusivamente con leche materna bajó 
al 48%, y entre los niños de 4 a 5 meses, 
alcanzó solo al 34.7%. 

Gráfico 7. Lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses de edad 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2011-2013. Ministerio de Salud Pública. Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Elaboración: Freire et al.  

Al analizar los datos por grupo étnico, se ob-
serva que 77% de las madres Indígenas prac-
ticaron la lactancia materna exclusiva hasta los 

5 meses, mientras que solo el 23% de madres 
montubias lo hicieron, presentando la prevalen-
cia más baja de lactancia materna exclusiva. 
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Gráfico 8. Lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses,
por grupo étnico y nivel de educación de la madre

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2011-2013. Ministerio de Salud Pública. Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Elaboración: Freire et al.
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A medida que mejora el nivel de instrucción de las madres, la proporción que 
amamantaron a sus hijos hasta los 6 meses va disminuyendo, pasando de más de 60% 
en mujeres sin instrucción a tan sólo un 27% en las mujeres con instrucción superior 
(universitaria), precisamente las que más información tienen respecto a los beneficios 
de la lactancia materna para sus hijos/as.   

Gráfico 3.- Lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses  
por nivel de educación de la madre. 
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Gráfico 8. Lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses,
por grupo étnico y nivel de educación de la madre

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2011-2013. Ministerio de Salud Pública. Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Elaboración: Freire et al.
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Estos datos están directamente relacionados con la reincorporación de la 
madre al mundo laboral a los tres meses de nacido su bebé.  Si el MSP promueve a 
través de políticas públicas la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y la 
lactancia materna hasta los 2 años junto con otros alimentos, ¿por qué no hay una 
coherencia en el resto de políticas del Estado ecuatoriano?, ¿por qué no se amplía la 
baja de maternidad a 6 meses?, ¿y la de paternidad más allá de 10 días (15 en caso 
de parto múltiple o cesárea)?, ¿por qué no se apoyan las políticas de conciliación 
familiar? Esta incoherencia hace que la mujer, madre y trabajadora, entre en un grave 
conflicto, al saber que difícilmente va a poder cumplir con lo que es mejor para la 
salud de sus hijos.  En esta misma línea, ¿por qué no se crean lactarios?, ¿o se mejora 
la asistencia en guarderías públicas? (lo que, además de generar empleo, mejoraría 
los índices de deserción laboral de las madres). 

Por otro lado, al analizar los datos por grupo étnico, se observa que el 77% de 
las madres indígenas practicaron la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, 



	  

mientras que sólo el 23% de madres montubias lo hicieron, presentando la 
prevalencia más baja de lactancia materna exclusiva.  

Gráfico 4.- Lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses  
por grupo étnico de la madre. 
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Gráfico 8. Lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses,
por grupo étnico y nivel de educación de la madre

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2011-2013. Ministerio de Salud Pública. Instituto Nacional de Estadística y Censos.
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La proporción de niños que accedieron a la lactancia materna exclusiva hasta 
los 6 meses fue mayor en el área rural (58,9%) que en el área urbana (35,9%) (% del 
país?).  Así mismo, el 70,5% de los niños y niñas de 12 a 15 meses continuaron con la 
lactancia materna (no exclusiva) en el área rural, mientras que en el área urbana, con 
casi 20 puntos porcentuales de diferencia, sólo lo hizo el 52,9%.  Es decir, que cerca 
de la mitad de los niños y niñas urbanos dejaron la leche materna antes de lo 
recomendado.  

Gráfico 5.- Lactancia materna exclusiva y continua por área de residencia. 
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A medida que mejora el nivel de instrucción 
de las madres, la proporción de madres que 
amamantaron a sus hijos hasta los 5 meses va 
disminuyendo. Estos resultados se contrapo-
nen con datos de países más desarrollados, en 
donde se muestra que a mayor nivel de educa-
ción de la madre, mayor la proporción de niños 
que reciben leche materna en forma exclusiva 
(Ummarino et al., 2003).

La proporción de niños que accedieron a la lac-
tancia materna exclusiva es mayor en el área 
rural (58.9%) en comparación con los niños del 
área urbana (35.9%). Así mismo, el 70.5% de 
los niños de 12 a 15 meses de edad continua-
ron con la lactancia materna continua en el área 
rural, mientras que en el área urbana solo lo 
hizo el 52.9 %. Es decir, que cerca de la mitad 
de los niños dejaron la leche materna antes de 
lo recomendado.

Gráfico 9. Lactancia materna exclusiva y continua, por área de residencia

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2011-2013. Ministerio de Salud Pública. Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Elaboración: Freire et al.
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Cuadro 1. Lactancia materna continua a los 2 años*

Grupo 
de edad 
(meses)

Sí No n
Total 

n Prevalencia % IC95% n Prevalencia % IC95%

20 a 23 67 18.9 13.1 - 26.4 186 81.2 73.6 - 86.9 253

*Proporción de niños de 20 a 23 meses de edad que fueron amamantados
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2011-2013. Ministerio de Salud Pública. Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Elaboración: Freire et al. 

Para cuando los niños alcanzan los 2 años 
de edad, únicamente el 18.9 % recibió lac-
tancia materna en forma continua. Consi-
derando que la recomendación de la OMS 

es dar lactancia materna continua hasta los 
2 años, esta proporción es bastante baja, 
pues apenas un quinto de los niños continúa 
con esta práctica.

 

 

LACTANCIA MATERNA CONTINUA HASTA LOS 2 AÑOS DE EDAD. 

Cuando los niños cumplen los 2 años, únicamente el 18,9% recibió lactancia 
materna en forma continua, es decir, menos de una quinta parte de los niños y niñas 



	  

ecuatorianas reciben los importantes beneficios de esta práctica.  

Cuadro 1.- Lactancia materna continua a los 2 años*. 
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Esta preocupante cifra debería verse reflejada en una mejora en la formación 
de los/las pediatras (tanto en el pensum universitario como en la actualización 
continua de los profesionales), quienes generalmente desincentivan a las madres en 
su lactancia, recomendando que al año dejen de dar el pecho a sus hijos pues la leche 
materna “ya no es alimento, sólo capricho”.   

Desde la propia sociedad civil se debería hacer un fuerte cambio de 
mentalidad, entendiendo que una lactancia hasta los dos años es saludable para 
madre e hijo/a y, por lo tanto, para la sociedad en su conjunto.  En lugar de esto, 
familias, amigas/os e incluso desconocidos interpelan muchas veces a las madres que 
amamantan, no se diga ya en casos de lactancias prolongadas más allá de los 2 años.  
Campañas informativas del MSP en esta línea podrían tener un impacto muy positivo 
en los cambios de conducta de la población. 

CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES A LA LECHE MATERNA.  

Pese a que la OMS y el MSP recomiendan la lactancia materna exclusiva hasta 
los 6 meses, casi el 50% de los bebés entre 0 a 1 mes consumieron líquidos distintos a 
la leche materna, cifra que aumenta hasta un 72% de los 5 a 6 meses. 

Entre los líquidos que consumieron los/las bebés, la leche de fórmula ocupa el 
primer lugar.  Pese a la existencia de la Ley de Sucedáneos, en Ecuador es una 
realidad que el propio personal de salud ofrece leche de fórmula a los/las recién 
nacidos en las salas de neonatos, algo especialmente recurrente en los centros 
privados; se regalan muestran a las madres antes de abandonar los centros de salud y 
regresar a sus hogares; los/las pediatras las recetan con gran facilidad (incluso en los 
primeros días de vida del bebé), desincentivando a las mujeres en su lactancia, y 
siendo ésta una causa importante en la reducción de la lactancia materna; e incluso se 
puede llegar a encontrar publicidad en hospitales, centros de salud y clínicas de 
biberones y fórmulas, todo ello prohibido por la Ley. 

Gráfico 6. Consumo de líquidos diferentes a la leche materna. 
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Desde muy temprana edad, los niños es-
tán expuestos a otros líquidos diferentes a 
la leche materna. Casi un 50% de los niños 
entre cero y un mes ya fueron expuestos a 
esta práctica, y, para cuando llegan al ran-
go de edad de 5 a 6 meses, el 72 % ya con-
sumieron líquidos distintos a la leche mater-
na. Entre los líquidos que consumieron los 
niños, la leche de fórmula ocupa el primer 
lugar, lo que confirma el hecho de que des-

de muy temprana edad los niños ya están 
expuestos a otra leche  distinta de la leche 
materna. 

La proporción de niños que reciben ali-
mentos sólidos, semisólidos y suaves ocu-
rre también desde muy temprana edad, 
práctica que se contrapone a la recomen-
dación de la OMS, la cual establece que la 
alimentación complementaria debe iniciar-
se a partir de los 6 meses de edad.  

3.2.3 CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES A LA LECHE MATERNA 

Gráfico 10. Consumo de alimentos diferentes a la leche materna

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2011-2013. Ministerio de Salud Pública. Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Elaboración: Freire et al.
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Respecto a la proporción de niños/as que reciben alimentos sólidos, 
semisólidos y suaves, esto ocurre también desde muy temprana edad, práctica que se 
contrapone a la recomendación de la OMS, la cual establece que la alimentación 
complementaria debe iniciarse a partir de los 6 meses de edad.  

Gráfico 7. Consumo de alimentos sólidos, semisólidos y suaves diferentes a la leche 
materna 
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rre también desde muy temprana edad, 
práctica que se contrapone a la recomen-
dación de la OMS, la cual establece que la 
alimentación complementaria debe iniciar-
se a partir de los 6 meses de edad.  

3.2.3 CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES A LA LECHE MATERNA 

Gráfico 10. Consumo de alimentos diferentes a la leche materna

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2011-2013. Ministerio de Salud Pública. Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Elaboración: Freire et al.
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En cuanto a la diversidad alimenticia mínima, cerca de la mitad de los niños y 
niñas (amamantados y no amamantados) de 6 a 11 meses no acceden a una variedad 
adecuada de alimentos; esto en un período en el que deberían familiarizarse con 
texturas, sabores y olores que conducen a una alimentación adecuada, variada y sana. 

ALIMENTACIÓN CON BIBERÓN.  

Como destaca el propio informe, la alimentación con biberón puede interferir 
en las prácticas óptimas de la alimentación con leche materna, y está asociada con un 
incremento de diarreas por cuanto hay un mayor riesgo de contaminación.  La 
ENSANUT reporta que el 36,4% de los y las bebés entre 0 y 5 meses se alimentan con 
biberón, aunque no especifica si éstos son de leche materna, de fórmula o mixtos.  

Gráfico 8. Alimentación con biberón, niños de 0 a 23 meses 
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La información sobre la alimentación con 
biberón es importante, debido a la posible 
interferencia que esta práctica puede tener 
con las prácticas óptimas de la alimentación 
con leche materna, y a la asociación entre la 

alimentación con biberón y el incremento de 
diarreas, por cuanto hay un mayor riesgo de 
contaminación. La ENSANUT-ECU reporta 
que el 36.4% de los niños entre 0 y 5 meses 
ya se alimentan con biberón. 

3.2.5 ALIMENTACIÓN CON BIBERÓN

Gráfico 12. Alimentación con biberón, niños de 0 a 23 meses

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2011-2013. Ministerio de Salud Pública. Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaboración: Freire et al.
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ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN PREESCOLAR (DE 0 A 60 MESES). 

Como se recoge en el informe, la mala nutrición suele iniciar en el período 
fetal y se extiende, en particular, en las adolescentes y mujeres.  La desnutrición que 
ocurre en la niñez (principalmente entre los 0-2 años), la adolescencia y durante el 
embarazo tiene un efecto extra negativo, que impacta en la prematurez, patologías 
diversas o el bajo peso del bebé al nacer y, por lo tanto, con un mayor riesgo de 
muerte neonatal.  Si sobreviven crecerán desnutridos, con una variedad de 
deficiencias en el desarrollo (ENSANUT, p. 98) y con enfermedades crónicas en la 
adultez.  

El retardo en talla (desnutrición crónica) ha registrado una disminución al pasar 
del 40,2% al 25,3% (a lo largo de 26 años, 1986-2012).  En la emaciación (desnutrición 
aguda/bajo peso para la talla) no hay un cambio significativo, mientras que el bajo 
peso (desnutrición global/bajo peso para la edad) ha disminuido más de 6 puntos 
porcentuales de 1986 a 2012.  Las prevalencias de sobrepeso y obesidad se han 
duplicado, aumentando del 4,2% al 8,6%.  Consideramos que el inicio de estos 
problemas es la desinformación sobre los verdaderos requerimientos de la mujer 
gestante en relación a la nutrición, salud reproductiva o el cuidados primarios en el 
recién nacido, entre otros. 

Gráfico 9.- Prevalencias comparativas de desnutrición y exceso de peso,  
en menores de 5 años,* 



	  

R E S U M E N  E J E C U T I V O   E N S A N U T - E C U 32

El Gráfico 13 compara el DANS (1988), 
la ENDEMAIN (2004) y la ENSANUT-ECU 
(2012). De este gráfico se desprende que 
el retardo en talla (desnutrición crónica) ha 
registrado una disminución modesta a lo lar-
go de casi un cuarto de siglo, al pasar de 
40.2%, en 1986, a 25.3%, en 2012; es decir, 
una disminución absoluta de 15 puntos por-
centuales (pp) en 26 años. 

La prevalencia de retardo en talla ha dismi-
nuido de manera más acelerada entre 2004 
y 2012, cuando la baja talla pasa del 33.5% 
al 25.3% (8.2 pp en 8 años), que entre el 
período previo 1986-2004, cuando pasa de 
40.2% a 33.5% (6.7 pp en 18 años). En la 
emaciación (desnutrición aguda/bajo peso 
para la talla) prácticamente no se observa 

un cambio significativo desde 1986, mientras 
que el bajo peso (desnutrición global/bajo 
peso para la edad) ha disminuido 6.4 pp de 
1986 a 2012. Estos dos indicadores presen-
tan valores que los eliminan como proble-
ma de salud pública; no así el retardo en la 
talla, que continúa mostrando prevalencias 
muy altas. 

Las prevalencias de sobrepeso y obesidad 
han aumentado de 4.2%, en 1986, a 8.6% en 
2012, es decir, que en el mismo período de 
26 años se ha duplicado la proporción de ni-
ños con sobrepeso. Estos datos revelan que 
en el país coexisten los problemas de déficit 
y exceso nutricional, evidenciando la doble 
carga de la malnutrición como nuevo perfil 
epidemiológico del Ecuador.

4.2 RESULTADOS
4.2.1 ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN PREESCOLAR (DE 0 A 60 MESES)

Gráfico 13. Prevalencias comparativas de desnutrición y exceso de peso, 
en menores de 5 años, entre encuestas nacionales* 

*A fin de comparar los resultados de la ENSANUT-ECU con las encuestas DANS (1986) y ENDEMAIN (2004), se tomó como referencia la
población de estudio de la encuesta DANS, es decir, se consideraron para estos análisis como preescolares a la población de 0 a 59 meses.

T/E talla para la edad, P/T peso para la talla, P/E peso para la edad, IMC/E índice de masa corporal para la edad.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2011-2013. Ministerio de Salud Pública. Instituto Nacional de Estadística y Censos

 Elaboración: Freire et al. 
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En el siguiente gráfico se observa que en los primeros 5 meses de vida, el 
porcentaje de retardo en talla es bajo (9,5%).  A los 6 meses este porcentaje aumenta 
dramáticamente (19,9%), con un pico entre los 12 a 23 meses (32,6%) a partir del que 
comienza a descender. Con respecto al sobrepeso existe un alto riesgo (21,6%).   

Gráfico 10.- Prevalencias comparativas de desnutrición y riesgo de sobrepeso  

en la población de 0 a 60 meses. 
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Gráfico 14. Prevalencias comparativas de desnutrición y riesgo de sobrepeso, población 
de 0 a 60 meses, sexo y grupo étnico

T/E talla para la edad, IMC/E índice de masa corporal para la edad. Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2011-2013. Ministe-
rio de Salud Pública. Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Elaboración: Freire et al.

En el Gráfico 14 se observa que en los pri-
meros 5 meses de vida, el porcentaje de re-
tardo en talla es bajo (9.5%). A los 6 meses 
este porcentaje aumenta dramáticamente 
(19.9%), con un pico en los 12 a 23 meses 
de edad (32.6%) a partir del cual comienza 
a descender. 

Con respecto al sobrepeso y a la obesidad, 
existe un alto riesgo de sobrepeso (nacional: 
21.6%), en este grupo de edad. Al estratificar 
esta información por sexo se estima que los 
niños (23.4%) tienen mayor riesgo de pre-
sentar sobrepeso que las niñas (19.7%).

5

10

15

20

25

30

35

Riesgo de sobrepeso (IMC/E entre + 1DE y + 2DE)

0

10

20

30

40

50

(a
) 

P
or

 e
da

d 
en

 m
es

es
(b

) 
P

or
 g

ru
po

 é
tn

ic
o

 

En el informe, el MSP recomienda la implementación de suplementos de 
hierro a todas las mujeres en edad fértil y de vitamina A a todas las embarazadas 6 
semanas antes del parto, para enriquecer la leche materna, y así reducir la anemia y la 
deficiencia de vitamina A que actualmente afectan al 25,7% y 17,1%, 
respectivamente, de los preescolares.  

En este punto, queremos recordar y destacar la incidencia que una correcta y 
saludable lactancia materna tiene en el desarrollo de las niñas y niños, pues sus 
beneficios llegan hasta la edad adulta.  Lamentablemente, queda claro viendo estas 



	  

cifras, que esto no ocurre. 

Gráfico 12.- Determinantes de los problemas nutricionales con enfoque de ciclo de 
vida. 
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Gráfico 64. Determinantes de los problemas nutricionales con enfoque de ciclo de vida

Adicionalmente, es indispensable imple-
mentar sistemas de regulación. En cuanto a 
la lactancia materna, es imperativo vigilar el 
cumplimiento del Código de Sucedáneos de 
la Lactancia Materna (Regulación de la comer-
cialización de la leche de fórmula y de alimen-
tos complementarios industrializados), certifi-
car a hospitales como Amigos del Niño para 
garantizar una atención al parto con el pinza-
miento oportuno del cordón umbilical, el ape-

go precoz y el inicio temprano de la lactancia 
materna en todos los hospitales que atienden 
partos, y aplicar un código de ética para los 
profesionales de la salud, a fin de evitar la pro-
moción de leches de fórmula. 

Para prevenir el sobrepeso y la obesidad, se re-
comienda considerar la aplicación de regulacio-
nes e impuestos al expendio de bebidas endul-
zadas, a la promoción y publicidad de bebidas 

Fuente: Peña M. 2011. Alianza para la Nutrición y el Desarrollo; Adaptado por Freire, W.; Diseño por Herrera, D.  

Entre sus conclusiones el MSP y el INEC destacan: “Los datos presentados 
confirman la presencia de factores determinantes de la mala nutrición.  Las prácticas 
de lactancia materna y alimentación complementaria en Ecuador distan mucho de las 
recomendadas.  El inicio temprano de la lactancia materna sólo se efectuó en el 
54,6% de los niños menores de 24 meses; sólo un 43,8% de los niños menores de 5 
meses tuvieron lactancia materna exclusiva, casi un 50% de los niños entre 0 y 1 mes 
estuvieron expuestos a otros líquidos diferentes a la leche materna y, para el rango de 
edad de 5 a 6 meses, fue del 72%.  En Ecuador, el 25,3% de niños preescolares 
(menores de 5 años) tienen retardo en talla (desnutrición crónica) y el 8,6% tiene 
riesgo de sobrepeso y obesidad.  Los problemas de malnutrición, no sólo entre 
preescolares sino entre escolares, adolescentes y adultos, empiezan en el mismo 
inicio de la vida, con la protección de las buenas prácticas de lactancia materna 
exclusiva hasta los 6 meses y la introducción de alimentos complementarios 
adecuados a esta edad, manteniendo la lactancia materna hasta los 2 años o más.” 
(ENSANUT, p. 99). 

Por ello, una de las recomendaciones del informe es que: “Si se parte desde el 
embarazo, debe asegurarse por lo menos cinco controles durante ese período, y 
monitorear que el incremento de peso sea adecuado, así como de preparar a la 
madre para la lactancia materna. En el momento del parto, debe asegurarse el 



	  

pinzamiento tardío del cordón umbilical, el apego inmediato de la madre al niño y el 
inicio de la lactancia materna en la primera hora después del parto.  Luego, y 
durante su primer mes de vida y hasta los 6 meses, se debe garantizar la leche 
materna como el único alimento, asegurarle las vacunas, monitorear su crecimiento y 
controlar los cuadros infecciosos.  Para cuando llega a los 6 meses y hasta los 24 
meses debe continuar con la lactancia materna, administrarle la alimentación 
adecuada en calidad, frecuencia y cantidad, atender a las infecciones y darle todo el 
estímulo para su buen desarrollo.” (ENSANUT, p. 102).  Añade, “En cuanto a la 
lactancia materna, es imperativo vigilar el cumplimiento del Código de Sucedáneos 
de la Lactancia Materna (regulación de la comercialización de la leche de fórmula y de 
alimentos complementarios industrializados), certificar a hospitales como Amigos del 
Niño para garantizar una atención al parto con el pinzamiento oportuno del cordón 
umbilical, el apego precoz y el inicio temprano de la lactancia materna en todos los 
hospitales que atienden partos, y aplicar un código de ética para los 
profesionales de la salud, a fin de evitar la promoción de leches de fórmula.” 
(ENSANUT, p. 103).   

En resumen: supervisión del incremento de peso del feto, preparación a la 
madre en lactancia materna, pinzamiento tardío del cordón umbilical, apego 
inmediato madre/recién nacido, inicio de la lactancia materna en la primera hora tras 
el parto, lactancia materna como el único alimento hasta los 6 meses, lactancia 
materna continua hasta los 2 años y una alimentación inicial variada y de calidad, son 
las recomendaciones que el MSP y el INEC nos presentan a ciudadanos, profesionales 
y políticos para que se tomen las medidas adecuadas para fomentarlos.   

Desde El Parto es Nuestro las apoyamos y confiamos en que esta información 
sirva de base al diseño de políticas públicas, estrategias y programas que protejan a 
toda la población.  Además, añadiríamos: 

• Incidir en la formación de los estudiantes y actualización de los profesionales de la 
salud en cuanto a lactancia materna en base a la última evidencia científica 
(especialmente enfermeras y pediatras); 

• Garantizar que el personal de salud que atiende a las parturientas en centros 
públicos y privados tenga una formación específica en lactancia materna para 
favorecer que madre e hijo sean dados de alta con la lactancia materna 
correctamente instaurada; 

• Tomar medidas efectivas ante la alarmante tasa de cesáreas, especialmente en los 
centros privados, que existen en el país, dada su relación directa con la 
disminución del éxito de la lactancia materna.  Garantizar que las mujeres tengan 
el derecho a iniciar la lactancia inmediata en el quirófano si así lo desean. 

• Supervisar que todas las salas de neonatos del país cumplen con la política de 
estar 24 horas abiertas a los padres y con lactancia materna a libre demanda 
como recomienda la OMS.  Para mayor información consultar la campaña “Que 
no os separen” (http://www.quenoosseparen.info). 

• Ampliar el número de bancos de leche en el país. Mejorar la difusión de su 
existencia y de sus beneficios. 



	  

• Informar y concientizar a la sociedad de la importancia fundamental que tiene la 
lactancia materna hasta los 2 años para el desarrollo sano de los niños y niñas, y 
su relación directa con la salud de los adultos y ancianos. Prestar especial 
hincapié a este punto entre la población montubia. 

• Dar mayor difusión a los excelentes materiales audiovisuales elaborados por el 
MSP en los últimos años. Basarse en ellos para preparar una importante campaña 
de información y concienciación dirigida a las mamás, familias, sociedad en 
general y estudiantes y profesionales.  

• Ampliar la baja maternal hasta los 6 meses, en coherencia con el periodo 
recomendado de lactancia exclusiva por las instituciones públicas.  Ampliar la 
baja paternal y fomentar las políticas de conciliación familiar. 

• Que en los centros de salud se informe de la existencia de grupos de apoyo a la 
lactancia, y los ginecólogos TENGAN que informar sobre la existencia de grupos 
de apoyo? 

•  

 

Una lactancia materna saludable es la base de una vida saludable y de 
una sociedad saludable. 

Cuando hablamos de lactancia materna, hablamos de Salud Pública.  

 

 

 

La Fuente de todos los gráficos es: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2011-2013. 
Ministerio de Salud Pública. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Elaboración: Freire et 
al.  

El documento completo puede consultarse en: 
http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/varios/ENSANUT.pdf 

 

 

	  


