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Proyecto de investigación sobre nutrición en niños gana premio INÉDITA
Docentes de las Universidades Central del Ecuador, San Francisco de Quito y de Cuenca
elaboraron el proyecto de investigación sobre los “Determinantes nutricionales, ambientales,
sociales y su relación con el perfil metabólico, inmunológico y la microbiota intestinal en niños
de edad escolar”, que ganó el concurso INÉDITA de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación, Senescyt.
En el concurso se presentaron cerca de 400 proyectos, de los cuales, 53 ganaron un
financiamiento de 200 mil dólares para ser ejecutados. En entrevista para Radio Universitaria, la
investigadora de la Universidad Central, Lucy Baldeón, señaló que el proyecto analizará varios
factores, como el ambiente y las condiciones socio económicas, que inciden en la nutrición de
los niños ecuatorianos.
Baldeón señaló que la educación a la población sobre los alimentos que se consumen y las
repercusiones que se obtienen en el futuro por la mala alimentación, debe ser trabajada por el
Estado para garantizar el acceso a alimentos más sanos en poblaciones pobres que no poseen
los recursos para acceder a las ofertas más saludables.
El Codirector del proyecto, Jorge Pérez, resaltó el tipo de nutrición que los ecuatorianos tenían
años atrás, cuando su alimentación se basaba en alimentos como el chocho y la quinua. En la
actualidad, los niños consumen como parte de su dieta diaria, alimentos procesados que
contienen altos porcentajes de calorías y azúcar que producen el sobrepeso y la obesidad. Pérez
señaló que en el país el 30% de la población infantil tiene sobrepeso y si no se trabaja para
contrarrestar esta realidad a futuro tendremos ciudadanos con enfermedades cardiovasculares
y diabetes.
El proyecto de investigación tendrá resultados en dos años, para la doctora Baldeón las
investigaciones tienen como finalidad conocer las realidades de nuestra sociedad y proponer
soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad. AC

