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Introducción: En Colombia, la prevalencia de ingesta de suplementos 

nutricionales, según ENSIN 2015 es 75,4 % y 1,1 veces/día, siendo probable que 

gran parte de esta ingesta no esté fundamentada en una necesidad real, lo que 

puede llevar a efectos a corto y largo plazo sobre la salud 

Objetivo: Analizar los indicadores del estado nutricional, signos y síntomas clínicos 

en niños, niñas y adolescentes entre 2 y 17 años con ingesta de suplementos 

vitamínicos y minerales, que asisten a consulta nutricional pediátrica privada, 2021-

2022. 

Métodos: El estudio es descriptivo y transversal, con muestreo probabilístico por 

conveniencia. La información es recolectada por parte de una nutricionista Dietista 

especializada en nutrición pediátrica, a través de un formulario tipo cuestionario. 

Resultados: 22 pacientes de 2-17 años fueron analizados, de los cuales 

predominaron el sexo masculino (59,1 %), con una edad promedio de 7,5 años. El 

45.5% tenían como motivo de consumo deficiencia nutricional. Consumían 

principalmente, suplementos de vitamina D (36,4 %). La mayoría (77,3 %) tenían 

talla adecuada para la edad. Los menores de 5 años, el 50 % presentaba peso 

adecuado para la talla y de los mayores de 5 años, 35,7 % presentaba IMC 

adecuado para la edad. Solo un participante presentó náuseas y otro participante 

presentó constipación. 

Conclusiones: Los resultados dan cuenta de una suplementación justificada 

principalmente por deficiencias nutricionales y prescrita por especialista. No hubo 

mayor presencia de síntomas en la población, además, hubo tendencia a una 

adecuada clasificación de los indicadores antropométricos. 

Palabras claves: Nutrición del niño, vitaminas, minerales, suplementos 

nutricionales, pediatría, pubertad 



Nutritional status, clinical signs and symptoms in children and adolescents with 

intake of vitamin and mineral supplements treated in the Valle de Aburrá 

Metropolitan Area 

Abstract 

Introduction: In Colombia, the prevalence of intake of nutritional supplements, 

according to  ENSIN 2015, is 75.4 % and 1.1 times/day, and it is likely that much of 

this intake is not based on a real need, which can lead to short-term and long-term 

health effects. 

Objective: To analyze the indicators of nutritional status, clinical signs and 

symptoms in children and adolescents between 2 and 17 years of age with intake of 

vitamin and mineral supplements, who attend a private pediatric nutritional clinic, 

2021-2022. 

Methods:The study is descriptive and cross-sectional, with probabilistic 

convenience sampling. The information will be collected by a Dietitian nutritionist 

specialized in pediatric nutrition, through a questionnaire-type form. 

Results: 22 patients aged 2-17 years were analyzed, predominantly male (59.1%), 

with an average age of 7.5 years. 45.5 % had nutritional deficiency as a reason for 

consumption. They mainly consumed vitamin D supplements (36.4 %). The majority 

(77.3 %) had adequate height for their age. Of those under 5 years of age, 50 % had 

adequate weight for height and of those over 5 years of age, 35.7 % had an adequate 

BMI for age. Only one participant had nausea and another participant had 

constipation. 

Conclusions: The results show a supplementation justified mainly by nutritional 

deficiencies and prescribed by a specialist. There was no greater presence of 

symptoms in the population, in addition, there was a tendency to an adequate 

classification of the anthropometric indicators. 

Keywords: Child nutrition, vitamins, minerals, nutritional supplements, pediatrics, 

puberty 



Introducción 

Las vitaminas son compuestos orgánicos, que por lo general no pueden ser 

sintetizadas por el organismo, por lo tanto, deben ser administradas, idealmente, a 

través de los alimentos que ingerimos para el adecuado funcionamiento de este (1).  

Por otro lado, los minerales son sustancias naturales, inorgánicas u orgánicas que 

se necesitan en pequeñas cantidades para el crecimiento, desarrollo y 

funcionamiento adecuado del organismo, ya que forman parte de la estructura de 

muchos tejidos como dientes, huesos, sangre, entre otros (2). En casos en que a 

través de la alimentación no se puedan suplir las necesidades nutricionales se 

recurre al uso de los suplementos nutricionales vitamínicos y minerales (3), que 

tienen como objetivo aportar macro y micronutrientes que sean consumidos de 

manera insuficiente en la dieta regular (4).   

 

La ingesta recomendada de nutrientes varía según la edad y el sexo, a esto se le 

conoce como cantidades diarias recomendadas (CDR) e ingestas adecuadas (IA). 

Los suplementos y alimentos dietéticos deben contener cantidades similares al CDR 

o IA. Sin embargo, la seguridad de estos productos también dependerá de las 

cantidades ingeridas y del periodo de tiempo en el que se consuma (5). 

 

La prevalencia de ingesta de suplementos nutricionales en la población colombiana, 

es del 75,4 % y 1,1 veces/día, siendo probable que gran parte de esta ingesta no 

esté fundamentada en una necesidad real (6). Adicionalmente, según el Decreto 

3249 de 2006, en Colombia los suplementos vitamínicos y minerales son productos 

de venta libre (7), es decir, están al alcance de cualquier persona, sin ninguna 

restricción, generando un consumo no regulado que puede llevar a efectos a corto 

y largo plazo sobre la salud como toxicidad, ingesta excesiva de nutrientes, entre 

otros. 

Entre las clases más comunes de suplementos se encuentran productos que 

contienen todas o casi todas las vitaminas y minerales, normalmente en las 

cantidades recomendadas (8). Se encuentran en diversas presentaciones: tabletas, 



cápsulas, líquidos, polvo y barras que contienen un solo componente o combinación 

de ellos, como es el caso de los multivitamínicos con minerales. Estos productos 

son considerados alimentos y no medicamentos, por lo tanto, no están sujetos a 

estudios de seguridad y eficacia (9) 

Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional-ENSIN, los micronutrientes 

más prevalentes en cuanto a deficiencia son: el hierro, siendo esta deficiencia más 

alta en la población de 13 a 17 años con una prevalencia del 15,3 %; la vitamina A, 

con una prevalencia del 27,3 % en niños entre 1 y 4 años; el zinc, con una 

prevalencia del 36 % en niños y niñas de 1 a 4 años; y el calcio, cuya prevalencia 

es mayor en adolescentes debido al aumento del requerimiento (6). Está indicado 

el uso de suplementos multivitamínicos/ minerales en los siguientes casos:  

● Ingesta deficiente de nutrientes por: dietas especiales como dieta basada en 

plantas, dieta cetogénica y dietas por alergias alimentarias. 

● Pérdidas aumentadas: síndrome de malabsorción, fibrosis quística del 

páncreas, enfermedad celíaca, hepatopatías, falla intestinal o síndrome de 

intestino corto, enfermedad inflamatoria intestinal. 

● Falla de utilización: enfermedades metabólicas, insuficiencia renal. 

● Interacción con medicamentos. 

● Requerimientos aumentados: personas mayores de 50 años, mujeres en 

edad reproductiva, embarazadas y en etapa posmenopausia, niños y 

adolescentes, ya que el crecimiento y la actividad física aumentan los 

requerimientos (8). 

El objetivo de esta investigación es analizar los parámetros del estado nutricional: 

talla para la edad, peso para la talla o IMC para la edad, síntomas gastrointestinales 

y signos clínicos asociados a consumo o deficiencia de un nutriente, por medio de 

la anamnesis, el recordatorio de 24 horas, la antropometría y el examen físico, en 

niños, niñas y adolescentes entre 2 y 17 años con ingesta de suplementos 

vitamínicos y minerales, que asisten a consulta nutricional pediátrica privada, 2021-

2022. 

 



Materiales y métodos 

Es un estudio descriptivo y transversal, con una muestra de 22 niños, niñas y 

adolescentes, la cual se obtuvo teniendo en cuenta un universo de 

aproximadamente 420 niños, una prevalencia de consumo de suplementos 

multivitamínicos, vitaminas y minerales del 9,3 % (6), una confiabilidad del 95 % y 

un error máximo permitido de 5 y los siguientes criterios de inclusión: 

● Edad: 2 a 17 años-11 meses.  

● Presentar un consumo actual de suplementos multivitamínicos, vitaminas y/o 

minerales. 

● Haber expresado la autorización de uso de datos por escrito para participar 

del estudio, ya sea por el sujeto de estudio (mayores de 6 años) y/o por su 

representante legal (menores de 6 años). 

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

● Niños y niñas con enfermedades que puedan afectar el metabolismo de 

vitaminas y minerales, tales como: enfermedad inflamatoria intestinal, falla 

intestinal, malabsorción y enfermedades relacionadas con el metabolismo 

óseo. 

● Niños y niñas con consumo de suplementos nutricionales calóricos proteicos.  

 

La recolección de los datos la realizó una Nutricionista Dietista especializada en 

nutrición pediátrica en un consultorio privado en la ciudad de Medellín, a través de 

un formulario tipo cuestionario de 18 preguntas, el cual fue diseñado 

específicamente para su aplicación en el estudio.  

En el estudio se analizaron variables sociodemográficas: sexo, edad, estrato, 

municipio de residencia, nivel educativo del acudiente; variables relacionadas al 

consumo de alimentos y suplementos: nombre del suplemento, cantidad que 

consume, concentración, tiempo, frecuencia y motivo de consumo, presentación, 

ingesta regulada; variables antropométricas: talla, peso, peso para la edad, peso 

para la talla e IMC para la edad; signos clínicos como caída del cabello, 



pigmentación amarilla de la piel y escleras y síntomas gastrointestinales como 

vómito, náuseas, diarrea, constipación, dolor y distensión abdominal. 

Análisis de datos cualitativos y cuantitativos 

Se realizó un análisis descriptivo. Para el análisis de los datos se dividió la población 

en subgrupos por rangos de edad, de la siguiente manera: preescolar, escolar, 

pubertad y adolescencia. 

El procesamiento de la información se realizó utilizando Excel y el software 

estadístico Epidat. 

 

Resultados  

Datos generales 

Se analizó la información de 22 pacientes de 2-17 años atendidos de marzo a Julio 

del 2022, de los cuales predominaron el sexo masculino (59,1 %), con una edad 

promedio de 90,7±53,6 meses (7,5 años), con un mínimo de 24 meses y un máximo 

de 203 meses. Las características predominantes de los participantes fueron estrato 

socioeconómico alto (5-6) con un 59,1 %, Medellín como lugar de residencia con un 

45,4%, nivel de escolaridad del acudiente profesional con un 90,9 % y el motivo de 

consulta fue alergia alimentaria con un 31,8 %. En la tabla 1 se detallan las 

características de la población. 

Consumo de alimentos 

Los datos se analizaron considerando los grupos de alimentos e intercambios 

establecidos por las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la población 

colombiana mayor de 2 años (GABAS). En la tabla 2, se observa que en general 

los participantes tuvieron un consumo mayor al 100% establecido en los grupos de 

cereales (153,9 %), frutas y verduras (121,4 %), grasas monoinsaturadas (154,5 %) 

y azúcares (104,1 %). Por el contrario, se observó un consumo menor al 100 % de 

los grupos de lácteos (54,3 %), proteína (84,6 %), nueces (34,1 %), grasas 

poliinsaturadas (38,6 %) y grasas saturadas (63,6 %). 



Consumo de suplementos 

La población de estudio mostró un consumo (Tabla 3), principalmente de 

suplementos de vitamina D (36,4 %), seguido de multivitamínicos, vitamina C, 

hierro, zinc y calcio. Por el contrario, no se observó consumo de suplementos con 

vitaminas del complejo B, vitamina A, vitamina K y vitamina E, en su mayoría 

prescritos por un médico especialista (77,3 %), seguido de automedicación con un 

18,2 % y con menor frecuencia por médico general con un 4,6 % (Tabla 3). Del total 

de los participantes el 45.5% tenían como motivo de consumo deficiencia 

nutricional, el 27.3 % prevención de la enfermedad y el 22.7 % enfermedad de base 

siendo la más representativa la alergia a la proteína de la leche de vaca (Tabla 3). 

Presentación de los suplementos 

En la tabla 3 se resumen los datos de presentación de los suplementos, la principal 

presentación observada fueron las pastillas con un 31,6%, seguido de las gotas con 

26,3 %.  

Tiempo de consumo 

Según la tabla 3, los tiempos de consumo observados que se presentaron con 

mayor frecuencia fueron menos de 1 mes, 3 a 4 meses y 12 meses o más, todos 

con 26,3 %.  

Indicadores antropométricos 

En cuanto al indicador de talla para la edad, del total de participantes la mayoría 

(77,3 %) tenían una talla adecuada para la edad y el 22,7 % se encontraba en riesgo 

de retraso en el crecimiento, ninguno de los participantes tenía retraso en el 

crecimiento. 

Entre los participantes menores de 5 años, el 50 % presentaba peso adecuado para 

la talla, 25 % presentaban riesgo de sobrepeso y 25 % riesgo de desnutrición aguda 

(figura 1). 



Entre los participantes mayores de 5 años la distribución fue la siguiente: 35,7 % 

presentaron IMC adecuado para la edad, 28,6 % delgadez, 21,4 % riesgo de 

delgadez y 14,3 % obesidad (figura 2). 

Indicadores antropométricos y consumo de vitaminas y multivitamínicos 

Como se indica en la tabla 4, de un total de dos niños con suplementación con 

calcio, el 100 % presentó talla adecuada para la edad. Para los menores de 5 años, 

el 100 % presentó peso adecuado para la edad y el 100 % de los participantes con 

consumo de calcio mayores de 5 años, presentaron delgadez.  

Respecto a la suplementación con zinc, de un total de dos niños, el 50 % presentó 

riesgo de retraso en talla y el 50 % talla adecuada para la edad. En menores de 5 

años, el 100 % presentó riesgo de desnutrición aguda y para los participantes 

mayores de 5 años, el 100% tenía obesidad. (tabla 4) 

De un total de ocho participantes con consumo de vitamina D, el 87,5 % presentó 

talla adecuada para la edad. Para los participantes mayores de 5 años, hubo mayor 

proporción de niños con riesgo de delgadez (37,5 %) y menor proporción de niños 

con obesidad. No hubo consumo de vitamina D en niños menores de 5 años. (tabla 

4) 

Como se muestra en la tabla 4, de un total de seis niños con consumo de 

multivitamínicos, el 83,3 % presentaron talla adecuada para la edad. Para los 

participantes menores de 5 años, la mitad de ellos presentaron riesgo de sobrepeso 

y para los niños mayores de 5 años, se presentaron la misma cantidad de 

participantes con delgadez e IMC adecuado para la edad, ambos con un 50 %. 

Hubo mayor proporción de participantes suplementados con hierro con riesgo de 

retraso en talla (66,6 %). En los niños menores de 5 años predominó el peso 

adecuado para la talla (100 %) y en niños mayores de 5 años, el 50 % presentó 

riesgo de delgadez y el otro 50 % presentó un IMC adecuado para la edad (tabla 

4). 

Signos y síntomas gastrointestinales en niños suplementados con vitamina D 

y hierro 



Solo un participante presentó náuseas y otro participante presentó constipación. 

 

 

Discusión 

La alimentación normal de los niños es uno de los campos más estudiados. Hay 

diversas recomendaciones de entidades científicas al respecto, de cuáles grupos 

de alimentos y en qué cantidad se deben incluir. Los padres de los niños reciben 

información del personal de salud sobre la alimentación, sin embargo, está la 

publicidad que promociona los suplementos nutricionales lo cual influye en las 

decisiones de las familias sobre su uso. 

 

A la hora de formular un suplemento nutricional se debe tener en cuenta los 

principios de una alimentación saludable, el estado nutricional, si se excluye algún 

grupo de alimentos que ponga en riesgo algún déficit nutricional y las enfermedades 

de base. 

 

Los resultados de este análisis mostraron un consumo por debajo de las porciones 

diarias establecidas para la población colombiana mayor de 2 años para proteína, 

lácteos, grasas poliinsaturadas y nueces. Estos grupos son fuente de nutrientes 

como: el hierro, el cual interviene en el transporte respiratorio de oxígeno y dióxido 

de carbono; el zinc que está relacionado con numerosas enzimas del metabolismo 

intermediario y de la función inmunológica; el calcio que es un elemento estructural 

importante en huesos y dientes e interviene en el envío y recepción de señales 

nerviosas (10); la vitamina B12 que es fundamental para la síntesis de ADN; la 

vitamina B6 que interviene como coenzima en varias reacciones del metabolismo de 

los aminoácidos; la vitamina E que actúa como antioxidante, estimula la agregación 

plaquetaria y estabiliza las membranas celulares (11).  

 

Para el mantenimiento de estas funciones biológicas es importante el suministro 

adecuado de estos nutrientes de los cuales hubo un consumo deficitario, lo cual 

construiría uno de los motivos que justifican la suplementación. Los suplementos 



más consumidos por la población de estudio fueron vitamina D (36,3%), 

multivitamínicos (27,2 %), vitamina C (18,1 %) y hierro (13,6 %), más 

frecuentemente prescritos por médico especialista (77,3 %), mientras que la 

prevalencia de automedicación fue baja con un 18,2 %, principalmente para 

“reforzar las defensas”. Estos resultados difieren a lo reportado por Jun S et al. sobre 

el consumo de suplementos en estadounidenses menores de 18 años, donde se 

encontró que los productos más consumidos fueron los multivitamínicos y 

minerales, vitamina C y vitamina D, respectivamente, además, la mayor parte del 

consumo fue automedicado y solo el 18% de los niños presentaron un consumo por 

recomendación de un profesional de la salud. En este mismo estudio encontraron 

cinco motivaciones principales para el consumo de suplementos, las cuales fueron: 

“mejorar la salud general” (42 %), “mantener la salud” (34 %), “complementar la 

dieta” (23 %), “prevenir resfriados y aumentar la inmunidad” (15 %), y “para prevenir 

problemas de salud (11 %)”(12) coherente con los resultados de nuestro estudio 

donde el segundo motivo de consumo fue la prevención de enfermedades con una 

frecuencia de 27,2 %, el principal motivo de consumo fue deficiencia nutricional con 

una frecuencia de 45,4 %. Las deficiencias más prevalentes fueron de hierro y 

vitamina D. La deficiencia de hierro produce alteraciones de la inmunidad celular, 

disminución de la velocidad de crecimiento, alteraciones del desarrollo mental y 

motor. Por otro lado, la deficiencia de vitamina D genera raquitismo, osteomalacia y 

osteoporosis, ya que la falta de vitamina D impide la adecuada absorción intestinal 

de calcio (13). 

En el estudio, a pesar de que se trataba de población infantil y sería esperable una 

mayor proporción de gomas, gotas, polvos y granulados, la presentación más 

común entre los suplementos consumidos eran las pastillas con 31,6 %, en segundo 

lugar, se encontraban las gotas con un 26,3%. En cuanto al tiempo de consumo se 

observó que la mayoría de los participantes tenían consumo de suplementos menor 

a un año. 

En el estudio de Morteza Abdollahi et al. Se encontró que la administración de dosis 

diaria de 5 mg de zinc elemental en lactantes de 6 a 24 meses disminuyó el retraso 

en el crecimiento, en nuestro estudio ninguno de los participantes con consumo de 



zinc presentaba retraso en el crecimiento, sin embargo, el 50 % tenían riesgo de 

retraso en crecimiento en talla (14). 

Nuestros resultados indicaron una talla adecuada para la edad y un peso adecuado 

para la talla en la totalidad de los niños con suplementación de calcio, solo se 

presentaron resultados atípicos en el indicador IMC para la edad donde la totalidad 

de niños mayores de cinco años con consumo de calcio, presentaron delgadez. 

Estudios encontraron que niños con ingesta de calcio superior a 300 mg/día 

presentaron leve mejoría en el indicador talla para la edad, sin embargo, este 

resultado no fue significativamente estadístico (15). 

Uno de los síntomas hallados fue constipación con suplementación con hierro. El 

hierro es un metal involucrado en la metanogénesis, la cual está relacionada con la 

desaceleración del tránsito intestinal y el estreñimiento (16).  

Otro de los síntomas asociados a la suplementación con hierro y vitamina D fueron 

las náuseas, respecto al hierro, estas pueden ser causadas por la no absorción de 

este micronutriente en la luz intestinal generando especies reactivas de oxígeno 

que, posteriormente, provocan algunos daños en tejidos causando diferentes 

síntomas gastrointestinales (17); en cuanto a la vitamina D, este síntoma se 

presenta generalmente por la hipercalcemia generada por un consumo excesivo de 

ésta a través de suplementos (18). 

En ambos casos, no se puede aseverar una relación entre el consumo de estos 

suplementos con los síntomas presentados. 

Fortalezas y limitaciones 

Las principales fortalezas del estudio están dadas por la inclusión de diversos 

micronutrientes como objeto de estudio, los cuales son comúnmente 

suplementados y de gran interés para nosotros como investigadores.  

También cabe resaltar que el tema central de este artículo ha sido poco estudiado 

en nuestro medio, por lo cual constituye nuevo conocimiento de gran valor y utilidad, 

ya que los suplementos son ampliamente comercializados, recetados y consumidos 

en el país. Sin embargo, el estudio tiene diferentes limitaciones como: muestreo por 

conveniencia y un tamaño de muestra reducido siendo esta poco representativa, 

además, el estudio, por su diseño metodológico, sólo realiza una caracterización de 



la población y no explora las posibles correlaciones entre variables ni busca 

establecer relaciones de causa y efecto.     

Este estudio representa la base para formular hipótesis acerca de los factores 

determinantes y las correlaciones entre la suplementación con vitaminas y 

minerales y las características antropométricas, signos clínicos y síntomas 

gastrointestinales en niños, por lo tanto, se requieren más estudios acerca del tema 

que busquen determinar si existe algún riesgo con el consumo no regulado de 

suplementos vitamínicos y minerales. 

 

Conclusiones  

Los hallazgos de esta investigación dan cuenta de una suplementación justificada 

principalmente por deficiencias nutricionales y prescrita por especialistas, en la 

mayoría de la población estudiada. No hubo mayor presencia de síntomas en la 

población, además, hubo tendencia a una adecuada clasificación de los indicadores 

antropométricos, respecto a estos últimos, se evidenció un vacío en la literatura 

científica actual en cuanto a su relación con el consumo de suplementos. Es 

importante recalcar las limitaciones del estudio, ya que se pudieron haber 

presentado sesgos por las características socioeconómicas de la población 

estudiada.  
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Tablas 

Tabla 1. Características de la población de estudio 

Variables n Media (DE) Mínimo - Máximo 

Edad (meses) 22 90,7 (±53,6) 24-203 

Peso (kg) 22 25,9 (±14,7) 11-55,4 

Talla (cm) 22 122,1 (±28,6) 86-178,5 

Sexo 

 n Porcentaje (%) 

Femenino 9 40,9 

Masculino 13 59,1 

Estrato de socioeconómico 

Alto 13 59,1 

Medio 9 40,9 

Lugar de residencia 

Bello 1 4,3 

Envigado 3 13 

Itagüí 2 8,7 



La Estrella 1 4,3 

Medellín 10 53 

Poblado 1 4,3 

Sabaneta 4 17,4 

Nivel de escolaridad del acudiente 

Bachiller 1 4,5 

Posgrado 3 13,6 

Profesional 18 81,8 

Motivo de consulta* 

E782 Hiperlipidemia mixta 1 4,5 

E440 Desnutrición 

moderada 

2 9,1 

E441 Desnutrición leve 4 18,1 

E660 Obesidad  2 9,1 

E739 Intolerancia a la 

lactosa 

1 4,5 

R639 Pérdida anormal de 

peso 

1 4,5 



T784 Alergia alimentaria 6 27,3 

Z713 Instrucción y vigilancia 

de la dieta 

4 18,1 

N049 Síndrome nefrótico  1 4,5 

Nota: Las variables cuantitativas están expresadas con media ±DE y las variables 

cualitativas como frecuencias y porcentajes. 

*El motivo de consulta fue codificado según la clasificación de enfermedades 

internacionales (CIE-10).  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2 Promedio de consumo de alimentos 

Variables n=22 

Media (DE) 

Porcentaje cereales 153,9 

Porcentaje frutas y 

verduras 

121,4 

Porcentaje de lácteos 54,3 

Porcentaje de proteína 84,6 

Porcentaje de nueces 34,1 



Porcentaje de grasas 

poliinsaturadas 

38,6 

Porcentaje de grasas 

monoinsaturadas 

154,5 

Porcentaje de grasas 

saturadas 

63,6 

Porcentaje de azúcares 104,1 

Nota: Los valores de los porcentajes por grupo están expresado como media ± DE 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Datos del consumo de suplementos 

Variable N=22 

Prescrito por Frecuencia Porcentaje (%) 

Automedicado 4 18,2 

Médico 

especialista 

17 77,3 

Médico general 1 4,5 

Motivo de 

consumo 

Frecuencia Porcentaje (%) 



Deficiencia 

nutricional 

10 45,5 

Enfermedad de 

base 

5 22,7 

Otro 1 4,5 

Prevención de la 

enfermedad 

6 27,3 

Tipo de 

suplemento* 

Frecuencia* Porcentaje (%) 

Vitamina D 8 36.4 

Multivitamínico 6 27.3 

Vitamina C 4 18.2 

Hierro 3 13.7 

Zinc 2 9.1 

Calcio 2 9.1 

Presentación Frecuencia* Porcentaje (%) 

Gotas 5 26,3 

Masticable 1 5,3 



Pastilla 6 31,6 

Vial 1 5,3 

Gomas 1 5,3 

Polvo 1 5,3 

Granulado 1 5,3 

Jarabe 3 15,8 

Tiempo de 

consumo (meses) 

Frecuencia* Porcentaje (%) 

<1 5 26,3 

1 a 2 2 10,5 

3 a 4 5 26,3 

5 a 6 1 5,3 

7 a 8 1 5,3 

 ≥12 5 26,3 

Nota: Las variables cuantitativas están expresadas como media ±DE y las variables 

cualitativas como frecuencias y porcentajes.                                                                                                                                            

*algunos pacientes podían consumir 2 tipos de suplementos por lo que el # da más 

de 22 

Fuente: Elaboración propia 



Tabla 4. Consumo de suplementos e indicadores antropométricos 

 Suplementos 

indicador 
Calcio  Hierro Zinc Vitamina 

D 
Multivitamínicos 

Talla para la edad % 

Riesgo de retraso en talla  0 66,6 50 12,5 16,6 

Talla adecuada para la 
edad 

100 33,3 50 87,5 83,3 

Total 100 100 100 100 100 

Peso para la talla 
(menores de 5 años) 

% 

Peso adecuado para talla 100 100 0 0 25 

Riesgo de desnutrición 
aguda 

0 0 100 0 25 

Riesgo de sobrepeso 0 0 0 0 50 

Total 100 100 100 0 100 

IMC para la edad 
(mayores de 5 años) 

% 

Riesgo de delgadez 0 50 0 37,5 0 

Delgadez 100 0 0 25 50 

IMC adecuado para edad 0 50 0 25 50 

Obesidad 0 0 100 12,5 0 

Total  100 100 100 100 100 

Nota: las variables cualitativas están expresadas como porcentajes.                                                                                                                                            

*algunos pacientes podían consumir 2 tipos de suplementos por lo que el # da más 

de 22 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Indicador peso para la talla 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2. Indicador IMC para la edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 


