
NutricióN
en la primera infancia en cuba

Datos de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 
MICS Cuba, 2019



La alimentación y nutrición de niños y niñas en sus primeros 2 años 
de vida deben seguir varios requerimientos para garantizar una 
salud y desarrollo adecuados. En ese sentido, la encuesta MICS 
Cuba, 2019 indagó aspectos esenciales sobre:

• Lactancia materna.
• Alimentación complementaria.
• Estado nutricional de niñas y niños menores de cinco años 

de edad.

Las prácticas óptimas de alimentación para lactantes, niñas y 
niños pequeños pueden mejorar los índices de supervivencia 
de un país y promover un crecimiento y desarrollo saludables, 
especialmente durante el período crítico desde el nacimiento 
hasta los 2 años de edad, dentro del rango de lo que se conoce 
como los primeros mil días de la vida. 

Amamantar les protege de las infecciones, proporciona una 
fuente ideal de nutrientes y es una práctica económica y segura. 
En los primeros 6 meses de vida, la lactancia materna debe ser a 
libre demanda y la única forma de alimentación para los bebés.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan:  

• Inicio inmediato de la lactancia materna en la primera hora 
de vida.

• Lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses.
• Introducción de alimentos seguros y nutricionalmente 

adecuados a partir de los 6 meses de edad, continuando la 
lactancia materna hasta los 2 años o más.

IntroduccIón

A partir de los 6 meses, la lactancia materna debe complemen-
tarse con una alimentación segura, rica en nutrientes y en 
cantidades y frecuencias apropiadas para la edad, con alimentos 
sólidos, semisólidos y blandos. Cuando las niñas y niños reciben 
lactancia materna satisfactoriamente y tienen acceso a una dieta 
saludable, se disminuye el riesgo de exposición a enfermedades.

Con base en estudios sobre la población infantil, se han establecido 
en Cuba principios y guías específicas sobre los requerimientos de 
alimentación en estas edades.

La encuesta MICS Cuba, 2019 usa como referencia los 
estándares de crecimiento de la OMS. Midió talla y peso y 
los hizo corresponder con las edades, en una muestra de niños 
y niñas de la franja menor de 5 años. Así se estudiaron los 
siguientes indicadores sobre su estado nutricional:

• Bajo peso: pérdida de masa corporal resultante de una 
ingesta alimentaria inadecuada.

• Emaciación: delgadez extrema, a causa de una pérdida 
de peso desproporcionada respecto a la talla.

• Sobrepeso: exceso de masa corporal por un aumento de 
peso desproporcionado respecto a la talla.

• Retraso en el crecimiento: baja talla para la edad, resultante 
de un déficit alimentario acumulado por largo tiempo.

En este folleto, recopilamos resultados de la encuesta y otros 
datos y recursos de interés sobre estos temas necesarios para el 
desarrollo de las infancias en los primeros años de vida.



LactancIa materna

Un mayor apoyo a las madres que lactan, 
de sus familias, centros laborales y de salud

ayudaría a extender la duración 
del tiempo de lactancia.
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aLImentacIón compLementarIa

Niñas y niños (6-8 meses de edad)
que reciben alimentos sólidos,

semisólidos o suaves
coN lactaNcia MaterNa

90.2% 
diversidad aliMeNtaria MíNiMa

47.7% 

FrecueNcia MíNiMa de coMida
62.8% 

dieta MíNiMa aceptable
32.3% 

siN lactaNcia MaterNa 
99.2% 

Reciben alimentos de al menos 5 
de 7 grupos alimenticios.

Reciben alimentos sólidos, 
semisólidos o suaves.

Reciben la diversidad alimentaria 
mínima y la frecuencia mínima 

de comida.

La encuesta muestra que existen rezagos en la incorporación de 
alimentos sólidos, semisólidos o suaves, en la dieta de niñas y 
niños a partir de los seis meses de vida. La zona urbana resulta 
más afectada con respecto a la rural.

El porcentaje de niñas y niños que reciben una dieta mínima, con 
la diversidad alimentaria y la frecuencia de comidas diarias nece-
sarias, alerta sobre cuestiones a analizar en favor de la adecuada 
alimentación durante los primeros meses de vida.
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Muestra
5227

desnutrIcIón

eMaciacióN 2% bajo peso 2.3% 

sobrepeso 10.3% retraso eN el creciMieNto 7.1% 

MICS Cuba, 2019 mide el estado nutricional de niñas y niños menores de 5 años. Los resul-
tados obtenidos se basan en tres índices antropométricos: peso para la edad, altura para la 
edad y peso para la altura.

Es una forma compuesta de desnutrición 
que puede incluir elementos de retraso 
del crecimiento y pérdida de peso. Un 
niño o niña con bajo peso puede tener 
un peso reducido para su edad debido a 
que es demasiado bajo para su edad y/o 
demasiado delgado para su altura.

Se refiere a niñas y niños que son dema-
siado delgados para su altura. También 
llamada desnutrición aguda, es el resultado 
de una pérdida reciente y rápida de peso, o la 
incapacidad para aumentar de peso. La ema-
ciación moderada o grave tiene un mayor 
riesgo de muerte, pero es posible tratarla.

Se refiere a niñas y niños que que tienen un 
peso mucho mayor que el esperado para su 
estatura. Esta forma de malnutrición resulta 
de gastar muy pocas calorías para la cantidad 
consumida de alimentos y bebidas. Aumenta 
el riesgo de enfermedades no transmisi-
bles en el futuro.

Se refiere a niñas y niños que son demasiado 
pequeños para su edad. Es la incapacidad de 
crecer tanto física como cognitivamente 
debido a la desnutrición crónica o recu-
rrente.

Niñas y niños 
menores de 5 años



nota: Se resaltan los valores por encima de de las medias nacionales mencionadas en la página anterior.

estado nutrIcIonaL de La prImera InfancIa por provIncIas
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recursos sobre aLImentacIón

Se formulan y presentan al público en forma 
amigable y comprensible, para que sirvan 
de apoyo en cuestiones de alimentación y 
nutrición sanas. 

Recomendamos las guías alimentarias hasta 
los 2 años de vida, realizadas por el Ministerio 
de Salud Pública y el Instituto Nacional de 
Higiene, Epidemiología y Microbiología, con 
el apoyo de UNICEF.

Busca contribuir a la transformación de imaginarios y prácticas que 
fomentan la aparición del sobrepeso y la obesidad desde edades 
tempranas.
Participan: Ministerio de Salud Pública y UNICEF.
alcance: Municipios Cruces (Cienfuegos) y Sancti Spítiritus (provincia 
Sancti Spítiritus), Cuba.
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La alimentación 
complementaria 
adecuada del bebé

Alimentar al bebé 
mes a mes

Elige salud, elige lactar

Guías aliMeNtarias

uNa caMpaña

coNsultar
coNsultar

coNsultar

https://www.unicef.org/cuba/informes/alimentar-al-bebe-mes-mes
https://www.unicef.org/cuba/informes/elige-salud-elige-lactar
https://www.unicef.org/cuba/informes/la-alimentacion-complementaria-adecuada-del-bebe


Principales normas vigentes y políticas públicas que apoyan de 
diferentes maneras la adecuada nutrición durante la primera 
infancia en Cuba:

• Artículo 84. Constitución de la República (2019).
• Artículos 29 y 93. Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (2022).
• Artículo 40.1. Decreto-ley No. 56 “De la maternidad de la 

trabajadora y la responsabilidad de las familias” (2021).
• Plan para la Alimentación Escolar (RM 67/2021), del Minis-

terio de Educación.
• Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutri-

cional (2020).
• Programa Nacional de Atención Materno Infantil (1983), 

del Ministerio de Salud Pública.
• Se menciona en el Artículo 23 inciso a, entre otros. Ley 156 

Código de las Familias (2022).

La encuesta mide diversos indicadores que ayudan a los gobiernos 
a implementar políticas, programas y planes nacionales de 
desarrollo, así como a monitorear el progreso hacia los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y otros compromisos a 
escala global.

Este folleto brinda datos enfocados a los siguientes ODS

mIcs y Los odsmarco LegaL

La Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglo-
merados (MICS, por sus siglas en inglés) tuvo en 
2019 su sexta ronda en Cuba, implementada por 
la Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de 
Salud del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), 
con la asistencia técnica y financiera del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Para coNocer sobre 
iNfaNcia y adolesceNcia

coNsultar

https://www.unicef.org/cuba/informes/encuesta-de-indicadores-multiples-por-conglomerados-cuba-mics-2019

