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Introducción

La enfermedad diarreica aguda produce una alta morbi-
mortalidad en niños de países en vías de desarrollo1. En 
Europa su riesgo de mortalidad es muy bajo, pero es una 
patología frecuente con una incidencia aproximada de 0,2-
2 episodios al año en menores de tres años2 que generan 
una alta carga asistencial y coste económico3. Es la segun-
da causa de asistencia pediátrica urgente después de las 
infecciones respiratorias agudas4.

Se trata de un cuadro de instauración rápida, de curso au-
tolimitado y con una duración inferior a quince días 5-6, que 
tiene entre sus causas principales las infecciones entéri-
cas7.

Los microorganismos detectados con mayor frecuencia en 
los diagnósticos de infección intestinal en menores de 5 
años en España son: Campylobacter jejuni, rotavirus y Sal-
monella gastroentérica (Salmonella enteritidis y Salmonella 
typhimurium), cuyas tasas tienen perfil etario y de hospi-
talización. En los menores de entre tres meses y un año, 
los rotavirus son el patógeno más habitual, siéndolo Cam-
pylobacter jejuni en niños de entre uno y cinco años. Las 
tasas de casos más graves que requieren hospitalización, 
tienen un patrón diferente, con rotavirus en primer lugar8. 
También son detectados, aunque con menor frecuencia, 
los adenovirus y norovirus, agentes zoonóticos como Shi-
gella spp. y Escherichia coli verotoxigénica, Yersinia spp. y 
aeromonas9. Otras causas se relacionan con infecciones 
respiratorias, parasitarias, intolerancias alimentarias o tra-
tamientos con antibióticos.

La vía de contagio de rotavirus y adenovirus es de perso-
na a persona por vía fecal-oral (mano-boca), siendo la vía 
aérea menos probable en el caso de los rotavirus, que po-
drían contagiarse a través de alimentos y el agua. Para los 
agentes zoonóticos y norovirus, la infección se produce a 
través de los alimentos y el agua, y en el caso de norovirus 
también por contacto persona-persona10.

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) más relevantes para su prevención en los paí-
ses desarrollados, incluyen mantener la lactancia materna 
exclusiva hasta los 6 meses y de forma complementada 
con otros alimentos al menos hasta los 2 años11, la vacu-
nación frente a rotavirus y la correcta higiene doméstica, 
personal (manos) y buenas prácticas de manipulación de 
los alimentos12.

El estudio trata de conocer en el ámbito de la consulta 
pediátrica de atención primaria, la prevalencia de las dia-
rreas en relación con las características epidemiológicas 
de sus pacientes y los aspectos de higiene y seguridad 
alimentaria domésticos, que podría ayudar al pediatra en 
la orientación de su consejo médico de forma más eficaz. 
Para este objetivo se ha utilizado un cuestionario al que 
se ha probado su consistencia interna y confirmados sus 
componentes principales.

Material y métodos

Diseño del estudio: Estudio observacional transversal en 
una consulta de atención pediátrica primaria de Cáceres 
(España) sobre una muestra incidental de cuidadores que 
acompañan a los menores de 5 años, mediante cuestiona-
rio estructurado para autocumplimentación. La encuesta 
incluye datos epidemiológicos y un bloque con aspectos 
específicos de higiene personal y alimentaria en el ámbi-
to doméstico en fase de validación para la realización del 
Análisis Importancia – Valoración (IPA: Importance – Per-
formance Analysis), que constituye una aproximación in-
directa a la medida de la satisfacción de los encuestados 
que permite representar, de manera sencilla y funcional, 
los puntos fuertes y áreas de mejora de un determinado 
producto o servicio13, y que en este caso se ha utilizado 
para conocer la importancia que los cuidadores otorgan a 
cada una de esas prácticas de higiene alimentaria y cómo 
valoran su ejecución en base a sus propias percepciones 
y experiencia personal, con el objetivo de construir el nivel 
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de confianza en las mismas14. Es decir, este análisis sobre 
percepción social del riesgo, trata de conocer la importan-
cia que le otorgan a cada práctica de higiene para preve-
nir las diarreas y la valoración de la frecuencia con la que 
creen que se realizan de forma correcta en la práctica, de 
manera que permita identificar aquellos aspectos de higie-
ne con una mayor discrepancia entre la importancia y va-
loración otorgada sobre los que incidir en el consejo médi-
co. Incluye 28 preguntas aplicando criterios de redacción, 
número y ordenación de ítems que contribuyen a controlar 
los sesgos en su autocumplimentación mediante enuncia-
dos breves y fáciles de comprender, evitando palabras que 
induzcan reacciones estereotipadas, declaraciones en ne-
gativo, enunciados y alternativas de respuesta que induz-
can sesgos por deseabilidad social, así como los cálculos 
o esfuerzos de memoria para dar respuesta, las dobles 
preguntas, con una escala numérica en las respuestas de 
0-10 que minimice el sesgo de la respuesta central y con 
enunciados que no generen rechazo o incomodidad en 
los encuestados15. Se ha probado su consistencia interna 
(estadístico Alfa de Chronbach: 0,921) y confirmados sus 
dos componentes principales (Importancia – Valoración) 
mediante el análisis factorial (Tabla 1). No se han realizado 
pruebas de estabilidad test-retest.

Los procesos de higiene alimentaria seleccionados han 
tenido en cuenta los principales factores de riesgo aso-
ciados con los brotes alimentarios16, las guías de prácticas 
correctas de higiene de las administraciones sanitarias17, 
adaptando las preguntas al ámbito doméstico de la ali-
mentación infantil, las recomendaciones de la OMS18 y las 

percepciones de riesgos alimentarios de los consumidores 
de comidas preparadas19. 

La valoración global de los cuidadores sobre las prácti-
cas de higiene alimentaria puede ser estimada mediante 
la agregación de la importancia o relevancia que posee 
cada práctica para los cuidadores y la autovaloración de 
su ejecución en base a propias percepciones y experien-
cia personal: Vo=∑(n) Ii*Vi dónde V0 es la valoración global 
de las prácticas de higiene y seguridad alimentaria, I es la 
importancia que tiene cada atributo para los cuidadores, V 
es la valoración que recibe cada práctica de higiene y n el 
número de prácticas de higiene consultadas.

Se han agrupado las variables en factores: matriz factorial 
o de componentes, confirmándose los dos componentes 
principales (PC): Importancia y Valoración del cuestionario.

El tamaño de la muestra obtenida es N=311, con una pér-
dida inferior al 4% respecto a los 324 cuestionarios entre-
gados en la consulta. Los cuidadores han cumplimentado 
el cuestionario en la sala de espera y entregados poste-
riormente tras la consulta; en otros casos los cuestionarios 
se han llevado a domicilio y entregados posteriormente en 
consulta.

Población del estudio: La muestra la componen los cuida-
dores de los niños nacidos entre el 1/1/2013 y el 31/12/2018 
que los acompañan a la consulta pediátrica de atención 
primaria del “Centro de Salud San Antonio” (Cáceres) por 
el “Programa de salud infantil y del adolescente” del Ser-
vicio Extremeño de Salud y a demanda con cita previa. El 
periodo de muestreo ha sido del 14/01/19 al 11/03/19. En 

Tabla 1. Matriz de componente rotado a

Bloques

Componentes

PC1 PC2

(Valoración) (Importancia)

Higiene de manos de la persona que manipula los alimentos del menor 0,477 0,683

Higiene de manos del cuidador durante el día 0,566 0,699

Higiene de manos del menor antes de las comidas 0,491 0,717

Higiene de manos del menor durante el día 0,584 0,720

Sustitución de los utensilios para el fregado (estropajos, bayetas) 0,727 0,757

Limpieza y desinfección de utensilios y superficies en contacto con alimentos 0,761 0,680

Higienización de la fruta y verduras 0,735 0,633

Prácticas de descongelación de los alimentos 0,690 -

Prácticas de conservación refrigerada de los alimentos 0,530 -

Revisión de la cocción completa de los alimentos 0,710 0,635

Limpieza, desinfección y esterilización de los biberones 0,684 0,620

Prácticas que eviten contaminaciones cruzadas 0,684 0,620

Recambio de tetinas en los biberones 0,697 0,624

Lavado de los chupetes 0,630 0,623

Método de extracción: análisis de componentes principales
Método de rotación: Varimax con normalización Kaisera:
a La rotación converge en tres iteraciones
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caso de hermanos se incluyó únicamente al primero por 
orden de llegada con los criterios de fecha de nacimiento, 
y en caso de parejas de hermanos, se incluyó al de menor 
edad. Se han excluido las consultas a demanda sin cita 
previa. Los cuidadores han participado voluntariamente en 
el estudio, previo consentimiento informado de los objeti-
vos y tratamiento anónimo de los datos. 

Variables del estudio: Se ha analizado la prevalencia de las 
diarreas agudas mediante dos variables: referir episodios 
de diarrea aguda en el mes previo a la realización de la 

encuesta y la frecuencia con que acude a la consulta pe-
diátrica por diarreas agudas en el último año. 

Estas prevalencias se han analizado respecto a las si-
guientes variables independientes: edad del niño, número 
de hermanos, institucionalización del menor en centro de 
acogida, lugar donde realiza su comida principal, preva-
lencia de alergias o intolerancias alimentarias, adhesión a 
las recomendaciones de la OMS sobre lactancia materna 
exclusiva hasta los 6 meses y lactancia materna comple-
mentada al menos hasta los 2 años, el inicio de pautas 

Tabla 2. Características epidemiológicas del total de la muestra
N=311

Cuidador que acompaña al menor a la consulta:
Madre: 257 (82,6)
Padre: 29 (9,3)
Madre y padre: 10 (3,2)
Otros (incluida abuela/o): 10 (3,2)

Edad de la madre en años: 37 (31 – 43)
Nacionalidad española: 302 (97,4)
Nivel de estudios:

Educación primaria: 67 (21,5)
Educación secundaria: 81 (26,0)
Educación superior: 161 (51,8)

Situación de empleo:
Sin empleo remunerado: 79 (25,2)
Empleo no cualificado: 13 (4,2)
Empleo cualificado: 179 (57,9)
Otros (incluye pensionistas) 39 (12,6)

Sexo del menor:
Niña: 158 (51,1)
Niño: 151 (48,9)

Número de hermanos:
Ninguno: 105 (34,1)
1 hermano: 161 (52,3)
2 hermanos: 30 (9,7)
3 o más hermanos: 11 (3,5)

Edad del menor:
2 – 5 años: 226 (72,6)
< 2 – 1 año: 44 (14,1)
< 1 año: 41 (13,2)

Institucionalización en centro de acogida: 14 (4,5)
En comedor escolar de centros de educación infantil: 51 (16,4)
Refieren algún tipo de alergia alimentaria: 27 (7,8)
Adhesión a las recomendaciones de OMS sobre lactancia materna:

Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses 146 (47,1)
Lactancia materna complementada al menos hasta los 2 años 50 (16,3)

Pauta de vacunación de rotavirus iniciada: 191 (62,4)
Diarreas agudas en el mes anterior a la encuesta: 28 (9,0)
Consulta una o más veces en el último año por diarreas agudas: 116 (37,6)
Síntomas de infección respiratoria en el mes anterior a la encuesta: 77 (24,8)
Consulta una o más veces en el último año por síntomas respiratorios: 207 (67,2)

Las variables categóricas se expresan en recuento y porcentajes válidos; las variables cuantitativas, en mediana y rango intercuartil
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de vacunación de rotavirus, la incidencia de síntomas de 
infección respiratoria aguda (IRA) y la autovaloración de las 
buenas prácticas de higiene personal y de manipulación de 
los alimentos para los niños. 

Análisis estadístico: El tratamiento estadístico de los datos 
se ha realizado con SPSS Statistic v. 24: análisis de fre-
cuencias y desviación estándar con intervalo de confianza 
para las medias del 95%, Odds Ratio (OR) y prueba de 
Chi-cuadrado (X2) para contraste de frecuencias de varia-
bles cualitativas observadas y el coeficiente de correlación 
de Spearman (Rho) para determinar la significación esta-
dística de los resultados respecto a variables cuantitativas 
no paramétricas (prueba de normalidad K-S con significa-
ción asintótica bilateral < 0,05).

Resultados

La nacionalidad predominante del acompañante es la es-
pañola (n=302; 97,4%), siendo la madre el parentesco ma-
yoritario de la persona que acompaña al menor a la con-
sulta (n=257; 82,6%). La edad mediana de estas madres 
es de 37 años, teniendo estudios secundarios o superiores 
de forma mayoritaria (n=198; 77,0%), laboralmente activas 
aproximadamente la mitad (n=149; 57,9%) y siendo las en-
cargadas de preparar la comida de sus hijos en un alto por-
centaje (n=222; 86,7%). La mayoría de los cuidadores en-
cuestados tienen uno o dos hijos (n=271; 86,4%) (Tabla 2)

Los procesos respiratorios agudos presentan una mayor 
incidencia que las diarreas agudas de forma significativa 
(p<0,01): el 67,2% acude una o más veces al año a la 
consulta por síntomas de IRA por un 37,6% que lo hace 
por diarreas. El 24,8% refieren síntomas respiratorios y el 
9% diarreas en el mes previo a la encuesta. La incidencia 
de síntomas de IRA se relaciona epidemiológicamente en 
la muestra con la enfermedad diarreica aguda, tanto en 
la frecuentación de la consulta del pediatra a lo largo del 
año por esas sintomatologías (OR: 3,399; 1,936 – 5,969) 
como en los episodios de diarreas agudas y síntomas de 
IRA durante el mes previo a la encuesta (OR: 3,460; 1,567 
– 7,640).

Los menores de 24 meses (n=85; 27,3%) presentan mayor 
riesgo de prevalencia de diarreas agudas en el mes ante-
rior a la encuesta (OR: 2,804; 1,263 – 6,228) y de acudir 
a la consulta pediátrica una o más veces al año por este 
motivo (OR: 1,659; 1,025 – 2,684) que los niños de entre 2 
y 5 años. 

Cuanto mayor es el número de hermanos, el riesgo de in-
cidencia de diarrea aguda aumenta significativamente: el 
34% de niños sin hermanos o con un sólo hermano, acu-
den a consulta por diarrea al menos una vez al año, au-
mentando respectivamente al 50%, 66,6% y 100% con 
dos, tres y cuatro hermanos respectivamente (X2=11,770; 
p<0,05). 

Respecto a las recomendaciones de la OMS sobre nutri-
ción y lactancia materna, el 47,1% de los niños son ali-
mentados mediante lactancia materna exclusiva hasta los 
6 meses (n=146), aproximándose al 50% que establece la 
OMS como objetivo. Por el contrario, sólo el 16,3% cumple 
la recomendación OMS de mantener la lactancia materna 
complementada con otros alimentos de inicio hasta al me-
nos los dos años (n=50)12.

El 62,4% manifiesta haber iniciado una pauta de vacuna-
ción de rotavirus para alguna de las especialidades autori-
zadas en España – no financiadas – (Rotarix® y RotaTeq®). 
Iniciar la pauta de vacunación de rotavirus se relaciona en 
la muestra como factor de protección respecto a la fre-
cuencia de consultas pediátricas por diarreas agudas en 
el último año (OR: 0,587; IC: 95%; 0,357-0,964). En la en-
cuesta no se ha segregado el dato sobre la finalización de 
la pauta de vacunación en los mayores de 6 meses. 

La convivencia en centro de acogida y en centros de edu-
cación infantil con comedor, (n=68; 20,9%), se asocia con 
una mayor frecuentación de la consulta por diarreas (OR: 
1,857; 1,064 – 3,242). 

Sobre los aspectos de higiene personal y alimentaria en el 
ámbito doméstico, se ha realizado el Análisis Importancia – 
Valoración (IPA), que constituye una aproximación indirecta 
útil del nivel de riesgo y permite representar de manera fun-
cional los puntos fuertes y áreas de mejora de los procesos 
analizados13,14. (Tabla 4 y Figura 1)

El resultado global en la muestra es V0=64,1 en escala 
0-100 de menor a mayor valoración de las prácticas de 
higiene.

Los cuidadores identifican la importancia de la higiene per-
sonal y las buenas prácticas de manipulación doméstica 
de los alimentos en la prevención de las gastroenteritis 
agudas en los niños: =9,15 en escala de 0-10, donde 0 es 
el nivel más bajo de importancia y 10 el nivel más elevado 
de importancia otorgado, si bien se aprecian diferencias 

Tabla 3. Asociaciones de riesgo significativas con la incidencia de diarreas agudas

Factor de riesgo OR Límites IC: 95 %
Inferior Superior

Una o más consultas / año por síntomas respiratorios agudos 3,399 1,936 5,969
Más de un hermano 2,557 1,300 5,030
Centros educativos o de acogida con comedor escolar 1,857 1,064 3,242
No inician pauta vacuna de rotavirus 1,704 1,037 2,798
Menos de 24 meses (edad) 1,659 1,025 2,684
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significativas (Rho: 0.000; p<0.01) con la valoración de sus 
prácticas de higiene y de manipulación de alimentos para 
los niños (=6,97, escala 0-10, donde 0 es el nivel más 
bajo de valoración y 10 el nivel más alto).

Para todos los procesos de higiene analizados, las puntua-
ciones sobre su importancia son mayores que las puntua-
ciones de su valoración. Las más alejadas a la bisectriz en 
la representación gráfica, que tienen una mayor discrepan-
cia valoración – importancia (V-I) son: 

P3 (V-I = - 3,33): La frecuencia con la que se lavan las ma-
nos los niños antes de las comidas (sólo o con ayuda del 
cuidador).

P4 (V-I = - 3,16): La frecuencia con la que el niño se lava las 
manos a lo largo del día (solo o con ayuda del cuidador).

P5 (V-I = - 2,63): El reemplazo de los estropajos, bayetas, 
paños de cocina, etc, con la frecuencia necesaria. 

P1 (V-I = - 2,44): La frecuencia con la que el manipulador 
de los alimentos del niño se lava las manos antes de pre-
parar la comida. 

Las practicas percibidas de menor importancia para las 
que hay una evidencia científica extensa de su importancia 
en los procesos de contaminación y proliferación micro-
biana, incluidas en las guías de autocontrol de los peligros 
alimentarios son:  

P12 (V= 8,39): Las prácticas que eviten las contaminacio-
nes cruzadas en la zona de preparación de los biberones 
y la comida del niño, garantizando la correcta separación 
respecto al resto de alimentos crudos en la preparación de 
la comida familiar.

P8 (V= 8,50): Las prácticas de descongelación de alimen-
tos que eviten mantenerlos a temperatura ambiente una 
vez descongelados: descongelación en el interior del frigo-
rífico o utilizando el microondas, por ejemplo.  

Discusión  

El perfil del acompañante a consulta es similar al descri-
to en otros estudios recientes realizados en España, con 
una mayor presencia de las madres frente al resto de cui-
dadores, considerando que la muestra incluye a menores 
internados en centro de acogida y excluidas las consultas 
sin cita previa como las urgencias donde la presencia de 
padres podría ser mayor20-21.

Hay que considerar que los resultados derivados de los 
estudios transversales mediados por cuestionarios de este 
tipo, están potencialmente influenciados por los sesgos de 
confusión. Es decir, que se produzca una sobre o subesti-
mación de las asociaciones que se estudian por la acción 
de variables no controladas (factor de confusión)22.

En el análisis de las tablas de contingencia no se ha esta-
blecido una asociación de riesgo entre la prevalencia de 
diarreas agudas y el nivel de adhesión con las recomen-
daciones de la OMS sobre la lactancia materna, debiendo 
considerar lo indicado anteriormente sobre la influencia de 
posibles sesgos por las variables confundentes no anali-
zadas. Igualmente habría que tener en cuenta los posibles 
sesgos de selección de la muestra en la medida que las 
madres con una mayor implicación con la lactancia ma-
terna, podrían tener también una mayor sensibilización y 
predisposición para acudir a la consulta superior a la de 
otras madres menos preocupadas en general y que no 

Tabla 4. Análisis de Importancia – Valoración de las prácticas domésticas de manipulación higiénica de alimentos

 (I)* SD  (V)* SD V-I
P1 Higiene de manos del manipulador alimentos 9,61 1,125 7,17 2,657 -2,44
P2 Higiene de manos del cuidador durante el día 9,31 1,283 7,31 2,295 -2,00
P3 Higiene de manos del menor antes de las comidas 9,53 1,059 6,20 2,851 -3,33
P4 Higiene de manos del menor durante el día 8,93 1,530 5,77 2,197 -3,16
P5 Frecuencia de sustitución de utensilios de fregado 9,19 1,391 6,56 2,937 -2,63
P6 Limpieza y desinfección de utensilios y superficies 9,21 1,453 7,14 2,827 -2,07
P7 Higienización de frutas y verduras 9,36 1,363 7,62 2,529 -1,74
P8 Prácticas de descongelación de los alimentos 8,50 1,899 6,27 2,852 -2,23
P9 Prácticas de conservación refrigerada de alimentos 8,85 1,944 7,27 2,824 -1,58
P10 Revisión de la cocción completa de los alimentos del menor 9,57 0,974 8,42 2,164 -1,15
P11 Limpieza, desinfección y esterilización de biberones 9,37 1,352 7,63 2,600 -1,74
P12 Prevención de contaminaciones cruzadas 8,39 2,070 6,23 3,138 -2,16
P13 Frecuencia de sustitución de tetinas 9,18 1,331 7,07 2,836 -2,11
P14 Frecuencia de lavado de chupetes 9,05 1,566 7,28 2,789 -1,77

I Importancia de las prácticas de higiene alimentaria (0-10) 9,15 0,937
V Valoración de las prácticas de higiene alimentaria (0-10) 6,97 1,826

Valoración global   V0=∑(n) Ii*Vi   (escala 0-100) 64,1

I: Importancia; V: Valoración; : Media; SD: Desviación estándar
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Figura 1. Representación gráfica del Análisis Importancia – Valo-

ración de las prácticas domésticas de manipulación higiénica de 

los alimentos

acudirían al pediatra ante la misma sintomatología de dia-
rreas agudas, y por tanto no ser incluidos en la muestra23. 
Del mismo modo habría que contar con el posible sesgo 
por deseabilidad social en la respuesta sobre lactancia ma-
terna exclusiva hasta los seis meses que podría sobreesti-
mar la tasa. En la revisión del cuestionario debería incluirse 
como variables cuantitativas el tiempo en meses que se ha 
mantenido la lactancia materna como forma exclusiva de 
alimentación y la lactancia materna complementada con 
otros alimentos de inicio. 

En la relación epidemiológica de los síntomas de IRA con 
la enfermedad diarreica aguda debe considerarse la esta-
cionalidad de las infecciones respiratorios y las fechas de 
la encuesta.

Respecto a la asociación con la institucionalización del 
menor, hay que considerar un mayor contacto persona - 
persona y la realización de comidas en comedores colec-
tivos.

El nivel de cobertura de la vacuna de rotavirus en la mues-
tra es cercano al superior observado en otros estudios en 
nuestro país que oscila entre el 9,5-66 % por centro o área 
de salud analizado mediante revisión de las cartillas de 
vacunación24-26. Convendría incluir en el cuestionario, las 
pautas de vacunación seguidas a fin de determinar en qué 
medida se han completado las dosis previstas para la es-

pecialidad elegida y que son diferentes:  Rotarix®: 2 dosis; 
Rotateq®: 3 dosis.

Sobre los aspectos de higiene personal y buenas prácticas 
de manipulación de los alimentos de los niños, la valora-
ción global (V0=64,1 en escala 0-100) sugiere un margen de 
intervención para la mejora de estos procesos de higiene. 
De forma segregada, aquellos que tienen una mayor dis-
crepancia entre su Importancia - Valoración, pueden ser 
los procesos prioritarios de actuación. Aquellos percibidos 
de menor importancia, teniendo en cuenta la evidencia 
científica disponible, pueden ser prácticas de higiene prio-
ritarias para su información y promoción desde la consulta. 
No se han encontrado experiencias previas en la utiliza-
ción de este tipo de análisis en la práctica pediátrica para 
orientar el consejo pediátrico sobre hábitos de higiene en 
la prevención de la diarrea aguda. 

Asumiendo las limitaciones de los estudios transversales 
de este tipo y que el cuestionario debe modificarse para 
los aspectos indicados, el instrumento es consistente in-
ternamente y se han confirmado los componentes princi-
pales  mediante el análisis factorial (validez de constructo), 
pudiendo ser útil para reconocer los factores de riesgo, 
orientar el consejo pediátrico sobre la enfermedad diarrei-
ca aguda de manera específica en aquellos factores con 
mayor margen para la mejora y ayudar a evaluar las inter-
venciones de promoción de la salud al respecto:

- Afianzar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 me-
ses, promocionar la lactancia materna complementada 
con otros alimentos de inicio hasta los 2 años y los ni-
veles de cobertura de la vacuna del rotavirus con las 
pautas de dosificación establecida para cada especia-
lidad autorizada.

- Insistir en mejorar las frecuencias en el lavado de ma-
nos de los niños antes de las comidas y a lo largo del 
día, solos o con ayuda, especialmente en el caso de 
tener varios hermanos, institucionalización y centros de 
educación infantil o procesos respiratorios agudos en 
su entorno.

- Mejorar las prácticas de higiene alimentaria de manera 
general y específicamente la frecuencia del lavado de 
manos del manipulador de alimentos antes de cocinar 
o preparar los biberones. Informar a los cuidadores de 
la importancia de la correcta separación de la zona de 
preparación de los biberones y la comida del niño que 
evite contaminaciones cruzadas, los recambios con la 
frecuencia adecuada de estropajos, bayetas, paños de 
cocina y otros útiles empleados en la limpieza y desin-
fección de superficies, y la correcta descongelación de 
los alimentos en el interior del frigorífico o utilizando el 
microondas. 
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Anexo

Cuestionario anónimo para estudio de prevalencia de la enfermedad diarreica aguda y la infección respiratoria 
aguda en niños y niñas menores de 5 años en relación con los hábitos de higiene alimentaria 

Debe cumplimentar el cuestionario la persona que acompaña al niño/a a la consulta pediátrica.

Le agradecemos su participación. El tiempo estimado para cumplimentar el cuestionario: 10 minutos

DATOS DE LA PERSONA QUE ACOMPAÑA AL NIÑO/A A LA CONSULTA PEDIÁTRICA

 (Marcar con una “X” en el espacio  ___  que proceda )

00 Fecha en la que se contesta la encuesta:por la persona que acompaña al niño/a a la consulta   ___ / ___ /___

01 Sexo de la persona que acompaña al niño/a:

Mujer:     ____  Hombre:  ____

02 Edad de la persona que acompaña al niño/a:   ____

03 Nacionalidad: __________________

04 Parentesco familiar de la persona que acude a la consulta pediátrica con el niño/a:

Madre: ___      Padre   ____      Otro familiar:   ____    Cuidador en casa: ____   

Cuidador en guardería o similar: ____       Cuidador o responsable de Centro de Acogida: ____

Otro: _________

05 Formación de la persona que acude a la consulta pediátrica con el niño/a:

Básica: ___     Intermedia: Bachillerato, Formación Profesional grado medio (finalizados): ____

Superior: Universitarios, FP grado superior (finalizados): ____         Otros: ____

06 Situación de empleo de la persona que acude a la consulta pediátrica con el niño/a:

Sin empleo remunerado:  ___

Trabajos no cualificados:  ___

Trabajos cualificados:  ___

Otros: ___

07 Lugar donde almuerza el niño de manera habitual: 

En casa: ___   En comedor escolar:: ___   En casa al cuidado de persona distinta a la familia:: ___

En Centro de acogida: ___    Otro: ___

08 ¿Es usted quien prepara la comida del niño de manera habitual?

SI: ___   NO: ___

DATOS DEL NIÑO/A

09 Sexo: 

Niña: ___      Niño: ___

10 Edad del niño/a:  ____

11 Número total de hermanos (incluido el niño/a):  ____

12 ¿Tiene diagnosticada alguna alergia?

NO: ___     SI, de tipo alimentaria: ___     SI, de tipo respiratoria: ___      SI, de otro tipo:  ___

13 ¿Ha recibido lactancia materna hasta los 6 meses como forma exclusiva de alimentación?

SI: ___   NO: ___   No lo sabe: ___

14 ¿Ha recibido lactancia materna al menos hasta los 2 años con otros alimentos de complementación?

SI: ___   NO: ___   No lo sabe: ___

15 ¿Ha tenido diarrea aguda en el último mes previo a la consulta pediátrica?

NO: ___   SI:  ___   No lo sabe: ___

16 ¿Ha tenido síntomas de infección respiratoria aguda en el último mes previo a la consulta pediátrica?
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NO: ___   SI: ___   No lo sabe: ___

17 ¿Se ha vacunado al niño/a del Rotavirus? (no incluida en el calendario oficial de vacunaciones, no financiada: 
Rotarix® y RotaTeq® )

SI: ___   NO: ___   No lo sabe: ___

18 Número de veces que acude al pediatra en el último año por síntomas gastrointestinales: 

Ninguna: ___     1-2 veces: ___    3 o más veces: ___     No lo sabe: ___

19 Número de veces que acude al pediatra en el último año por síntomas de infección respiratoria: 

Ninguna: ___     1-2 veces: ___    3 o más veces: ___       No lo sabe: ___

HÁBITOS DE HIGIENE ALIMENTARIA

Percepciones de la persona que prepara o supervisa la elaboración de los alimentos del niño/a

Piense en otros padres con niños de la edad de su hijo y en cómo realizan las actividades que se indican a continuación 
en relación con la preparación de su comida

Se trata de conocer su percepción. 

Valore la FRECUENCIA  con la que cree usted  que se realizan las siguientes actividades

20 ¿Con qué frecuencia cree que se lava las manos antes de preparar la comida del niño?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es la menor frecuencia (nunca) y 10 es la mayor frecuencia (siempre)

21 ¿Con qué frecuencia cree que la persona encargada de preparar la comida del niño/a se lava las manos a lo largo 
del día?

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es la menor frecuencia (nunca) y 10 es la mayor frecuencia (siempre)

22 ¿Con qué frecuencia cree que se se lava las manos el niño/a  antes de la comida? 
0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es la menor frecuencia (nunca) y 10 es la mayor frecuencia (siempre)

23 ¿Con qué frecuencia cree que se lava las manos el niño/a a lo largo del día?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es la menor frecuencia (nunca) y 10 es la mayor frecuencia (siempre)

24 ¿Cree que los estropajos, balletas o trapos que pudieran emplearse en la cocina se recambian con la frecuencia 
necesaria?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es la menor frecuencia (nunca) y 10 es la mayor frecuencia (siempre)

25 ¿Cree que  los utensilios de preparación de los alimentos crudos son limpiados y desinfectados antes de ser utiliza-
dos con los alimentos elaborados? (tablas, espátulas, pinzas, espumaderas, cazos, platos, cubiertos…)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es la menor frecuencia (nunca) y 10 es la mayor frecuencia (siempre)

26 ¿Cree que la verdura como la lechuga o la fruta sin pelar que se da al niño en crudo, son lavadas y desinfectadas de 
manera habitual? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es la menor frecuencia (nunca) y 10 es la mayor frecuencia (siempre)

27 ¿Cree que la descongelación de alimentos congelados que van a utilizarse en la preparación de la comida del niño/a 
se realiza dentro de la nevera?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es la menor frecuencia (nunca) y 10 es la mayor frecuencia (siempre)
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28 ¿Cree que las tortillas se conservan dentro del frigorífico?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es la menor frecuencia (nunca) y 10 es la mayor frecuencia (siempre)

29 ¿Cree que se comprueba que la comida que se ofrece al niño esté completamente cocinada?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es la menor frecuencia (nunca) y 10 es la mayor frecuencia (siempre)

30 ¿Utiliza biberones de manera habitual?

SI: ___      NO: ___ 

31 Piense en el niño/a de menos de 6 meses: ¿Cree que los biberones se limpian con detergente, se aclaran después 
con agua y se esterilizan posteriormente de manera habitual?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es la menor frecuencia (nunca) y 10 es la mayor frecuencia (siempre)

32 Piense en niño/a de menos de 6 meses ¿Cree que la zona de preparación de los biberones está suficientemente 
separada de las zonas de preparación de la comida para el resto de la familia? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es la menor frecuencia (nunca) y 10 es la mayor frecuencia (siempre)

33 ¿Cree que las tetinas de los biberones son sustituidas con la frecuencia necesaria?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es la menor frecuencia (nunca) y 10 es la mayor frecuencia (siempre)

34 ¿Con qué frecuencia cree que se lava el chupete tras caer al suelo?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es la menor frecuencia (nunca) y 10 es la mayor frecuencia (siempre)

Valore la IMPORTANCIA que tiene para usted las siguientes actividades: 

35 ¿Qué importancia tiene para usted que la persona que prepara la comida del niño/a se lave antes las manos? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es el nivel más bajo de IMPORTANCIA  y 10 es el nivel más alto de IMPORTANCIA

36 ¿Qué importancia tiene para usted que el cuidador del niño se lave las manos con frecuencia a lo largo del día?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es el nivel más bajo de IMPORTANCIA  y 10 es el nivel más alto de IMPORTANCIA

37 ¿Qué importancia tiene para usted que el niño/a se lave las manos antes de la comida?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es el nivel más bajo de IMPORTANCIA  y 10 es el nivel más alto de IMPORTANCIA

38 ¿Qué importancia tiene para usted que el niño se lave las manos con frecuencia a lo largo del día?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es el nivel más bajo de IMPORTANCIA  y 10 es el nivel más alto de IMPORTANCIA

39 ¿Qué importancia le da a que los estropajos, balletas o trapos de cocina se recambien con la frecuencia necesaria?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es el nivel más bajo de IMPORTANCIA  y 10 es el nivel más alto de IMPORTANCIA

40 ¿Qué importancia tiene para usted que los utensilios utilizados en la preparación de los alimentos crudos sean lim-
piados y desinfectados antes de utilizarse con los alimentos elaborados? (tablas, espátulas, pinzas, espumaderas, ca-
zos, platos, cubiertos). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es el nivel más bajo de IMPORTANCIA  y 10 es el nivel más alto de IMPORTANCIA
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41 ¿Qué importancia tiene para usted que la verdura como la lechuga o la fruta sin pelar que se da al niño/a  en crudo, 
sean lavadas y desinfectadas previamente?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es el nivel más bajo de IMPORTANCIA  y 10 es el nivel más alto de IMPORTANCIA

42 ¿Qué importancia tiene para usted que los productos congelados  que van a utilizarse en la preparación de la comi-
da del niño/a se descongelen en el interior de la nevera?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es el nivel más bajo de IMPORTANCIA  y 10 es el nivel más alto de IMPORTANCIA

43 ¿Qué importancia tiene para usted que las tortillas se conserven dentro del frigorífico?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es el nivel más bajo de IMPORTANCIA  y 10 es el nivel más alto de IMPORTANCIA

44 ¿Qué importancia tiene para usted  el comprobar que el alimento que se le prepara al niño/a esté completamente 
cocinado?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es el nivel más bajo de IMPORTANCIA  y 10 es el nivel más alto de IMPORTANCIA

45 ¿Qué importancia tiene para usted que los biberones para niños de menos de 6 meses sean lavados con detergen-
te, aclarados con agua y se esterilicen posteriormente?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es el nivel más bajo de IMPORTANCIA  y 10 es el nivel más alto de IMPORTANCIA

46 ¿Qué importancia tiene para usted que la zona de preparación de los biberones para los niños de menos de 6 me-
ses esté suficientemente separada de la zona de elaboración de la comida para el resto de la familia?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es el nivel más bajo de IMPORTANCIA  y 10 es el nivel más alto de IMPORTANCIA

47 ¿Qué importancia le da a que las tetinas sean sustituidas con la frecuencia necesaria?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es el nivel más bajo de IMPORTANCIA  y 10 es el nivel más alto de IMPORTANCIA

48 ¿Qué importancia tiene para usted que se lave el chupete tras caer al suelo?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es el nivel más bajo de IMPORTANCIA  y 10 es el nivel más alto de IMPORTANCIA

49 ¿Qué importancia tiene para usted la manipulación higiénica de los alimentos para prevenir los cuadros diarreicos 
en el niño/a?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es el nivel más bajo de IMPORTANCIA  y 10 es el nivel más alto de IMPORTANCIA

50 ¿Qué importancia cree que tiene la manipulación higiénica de los alimentos para prevenir las infecciones respirato-
rias en el niño/a?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(marque con una “X” la casilla que mejor se ajuste a lo que piensa. 0 es el nivel más bajo de IMPORTANCIA  y 10 es el 
nivel más alto de IMPORTANCIA

Muchas gracias por su colaboración. 

Le recordamos que los datos de la encuesta serán tratados de manera confidencial.


