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RESUMEN 

La investigación tuvo el objetivo de demostrar que la intervención de 

enfermería disminuye la desnutrición de niños de 6 a 36 meses usuarias 

del Puesto de Salud de Yapac, en Huánuco durante el 2017. El estudio 

fue de tipo cuantitativo, pre- experimental con diseño pre y post test con 

dos grupos (experimental y control); la muestra lo conformaron 30 niños 

por cada grupo, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia del 

investigador. Para la recolección de datos se utilizó una encuesta y fichas 

de observación validadas y confiables. Se aplicó la intervención de 

enfermería a las madres consistentes en sesiones vivenciales y 

demostrativas. Posteriormente se realizó visitas domiciliarias para constar 

el aprendizaje de la prevención de la desnutrición infantil. Se tuvo en 

cuenta las consideraciones éticas. Se realizó el análisis descriptivo y el 

inferencial utilizando la prueba t de Student para un valor p≤ 0,05, 

apoyados en el SPSS V22. Los resultados muestran que 53.3% del grupo 

experimental y 59.0% del grupo control tuvieron entre 21 a 36 meses de 

edad de los niños, mientras que de las madres oscilaban entre 26-35 años 

con 43.3%(13) del grupo experimental, mientras que en el grupo control 

56.7%(17) tenían entre 15 a 25 años de edad. La evaluación del estado de 

nutrición durante, el pre test mostró que 30%(9) niños del grupo experimental 

y 16,7%(5) tuvieron desnutrición, en el post test se incrementó a 50%(15) y a 

23,3%(7) en los grupos experimental y control respectivamente el estado 

nutricional normal. Al comprobar los valores promedios durante los 

momentos en estudio, se obtuvo una media de 0,10057 y se halló un valor 

t=7,754 y con p=0,000 siendo significativo por lo que se obtiene que la 

intervención de enfermería disminuye la desnutrición en los niños de 6 a 36 

meses en el Centro Poblado de Yapac.  

Palabras Claves: Intervención de enfermería, desnutrición en niños, estado 

nutricional, sesión educativa.  
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ABSTRACT 

The research aimed to demonstrate that the nursing intervention modified 

the malnutrition of children aged 6 to 36 months users of the Yapac Health 

Post, in Huánuco during 2017. The study was quantitative, pre-

experimental with pre and post design test with two groups (experimental 

and control); The sample was made up of 30 children per group, the 

sampling was not probabilistic for the convenience of the researcher. For 

the data collection there is a validated and reliable survey and observation 

sheets. 

Nursing intervention was applied to mothers consisting of experiential and 

demonstration sessions. Subsequently, home visits were made to record 

the learning of child malnutrition prevention. Ethical considerations were 

taken into account. Descriptive and inferential analysis was performed 

using Student's t-test for a p≤ 0.05 value, supported by SPSS V22. The 

results show that 53.3% of the experimental group and 59.0% of the 

control group were between 21 and 36 months of age of the children, 

while the mothers ranged between 26-35 years with 43.3% (13) of the 

experimental group, while In the control group 56.7% (17) were between 

15 and 25 years old. The assessment of the state of nutrition during the 

pre test showed that 30% (9) children in the experimental group and 

16.7% (5) had malnutrition, in the post test it increased to 50% (15) and 

23.3% (7) in the experimental and control groups respectively the normal 

nutritional status. When checking the average values during the moments 

under study, an average of 0.10057 was obtained and a value t = 7.754 

was found and with p = 0.000 being significant, so it is obtained that the 

nursing intervention reduces malnutrition in children from 6 to 36 months in 

the Yapac Town Center. 

Keywords: Nursing intervention, malnutrition in children, nutritional status,  

educational session 
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INTRODUCCIÓN 

La infancia temprana es el periodo de desarrollo más rápido e importante 

de la vida humana, es aquí donde se define las bases fundamentales de 

las características físicas, cognitivas y psicológicas que se consolidan en 

sucesivas etapas del desarrollo, también se desarrolla la capacidad de las 

niñas y niños para ser ciudadanas y ciudadanos saludables, responsables 

y productivos para sí mismos, su familia y la sociedad (1). En este 

contexto, la desnutrición es un problema de salud pública latente, que 

altera el desarrollo del infante, influye en la calidad de vida (2). 

Además, la desnutrición en la primera infancia genera dificultades de 

aprendizaje durante la etapa escolar, hecho que comprometerá 

gravemente, y de forma casi permanente, el ingreso al mercado de trabajo 

y el desempeño laboral, se sabe que el menor desarrollo del capital 

humano implica una menor capacidad de crecimiento económico, lo que 

perpetúa la pobreza de generación en generación. (3) 

Los niños que sobreviven a la desnutrición tienen problemas de salud en 
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la adultez, también se sabe que aquellos niños desnutridos que aumentan 

de peso rápidamente en la niñez (por ejemplo, sometiéndose a los 

programas de suplementación alimentaria preescolar y/o escolar), sin 

embargo, estos niños corren más riesgo de contraer enfermedades 

crónicas (diabetes, hipertensión, coronariopatías) en la edad adulta. (4) 

Ante esta situación, el profesional de Enfermería, que labora en el primer 

nivel de atención, en el marco de la promoción de la salud prevención de 

enfermedades, cumple un rol importante y trascendental en la disminución 

de problemas nutricionales, a través de la estrategia de control de 

crecimiento y desarrollo del niño, ello se posibilita mediante las 

actividades preventivo - promocionales dirigida principalmente a los 

grupos de riesgo, y con mejor vulnerabilidad. El presente estudio, resulta 

importante porque el profesional de enfermería debe diseñar y ejecutar 

intervenciones orientadas a fomentar el aprendizaje de conocimientos y 

conductas saludables que disminuyan la desnutrición de forma sostenida. 

En tal efecto debería realizarse acciones de enseñanza aprendizaje a 

través de metodologías participativas, que permitan mantener el interés y 

la motivación de las madres; y favorezcan procesos de aprendizaje 

significativo, posibilitando aplicar lo aprendido en la vida cotidiana.  

La investigación es cuasi-experimental, la población constituida por 60 

madres,  30 niños entre 6 a 36 meses en el grupo experimental y 30 niños 

para el grupo control, con sus respectivas madres, quienes asisten 

regularmente al servicio de Control de Crecimiento y Desarrollo al Puesto 

de Salud de Yapac - Distrito de Colpas – Provincia de Ambo durante el 

2017.  

La intervención de enfermería, muestra que el 70% de niños del grupo 

experimental tenían desnutrición; al igual que 73.3% del grupo control. 

Después de la intervención de enfermería, el  50.0%  de niños del grupo 

experimental lograron un estado nutricional normal; mientras que, en el 

grupo control solo alcanzaron el 23,3% 

La conclusión es que la intervención de enfermería disminuyó la 
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desnutrición en niños de 6 a 36 meses del Puesto de Salud de Yapac-

2017. 

Este estudio se realizó con el propósito de implementar estrategias de 

intervención más efectivas en el nivel de atención primaria para disminuir 

la desnutrición. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Los infantes de 6 a 36 meses, tienen necesidades relativamente 

mayores de nutrientes para sostener el proceso natural de rápido 

crecimiento, por ello, son considerados como población vulnerable (5). 

Al respecto Villaverde, (6) explica que durante los primeros tres años 

de vida el crecimiento y el desarrollo alcanzan su mayor velocidad, 

por lo que el estado nutricional adecuado es fundamental en la salud 

del niño. 

Según el informe del Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales 

(MONIN), de los grupos poblacionales mencionados, el más afectado 

por déficit de hierro es el lactante y pueden abarcar hasta un 43.4%; 

ello obedece al aumento de las necesidades de hierro, inducido por la 

rápida expansión de la masa celular roja y por el crecimiento 

acentuado de los tejidos (7). 

Por su parte el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

cataloga a la desnutrición infantil como una emergencia silenciosa. A la 
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desnutrición se le considera responsable directa e indirecta del 50% de 

la mortalidad infantil a nivel mundial. El estado nutricional de los niños es 

el mejor indicador mundial de su bienestar (8).  

Los recientes informe mundiales, dan cuenta de la existencia de retraso 

del crecimiento en niños menores de cinco años, hay una reducción de 

198 millones a 155 millones, durante los años 2000 y 2016, pero se tiene 

que existe más de 52 millones de niños, los que continúan con retraso 

del crecimiento (9).  

En las Américas cada año mueren alrededor de 400.000 niñas y niños 

menores de 5 años, siendo un cincuenta por ciento de mortalidad por 

causas evitables. En América Latina, la mortalidad infantil tiene una 

media de 20 por 1000 nacidos vivos, y  la de mortalidad neonatal en 

14.6 por 1000 nacidos vivos,  y más del 70% de las muertes infantiles 

se dan en el periodo neonatal (10). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2017, 

alrededor del 45% de las muertes de menores de 5 años tuvieron que 

ver con la desnutrición (11). 

Varios autores, manifiestan que la malnutrición esta dada por los  

determinantes de salud, en los que se ubican los factores sociales y 

de desarrollo asociados con la pobreza y brechas de inequidad que 

incluyen causas básicas como desigualdad de oportunidades, 

exclusión y discriminación por razones de sexo, raza o credo político 

(12). 

Se añade a esta situación la baja escolaridad de la madre, embarazo 

adolescente, cuidados insuficientes de madre al niño, prácticas 

inadecuadas de crianza, falta de acceso a servicios básicos y a servicios 

de salud, unidos a costumbres y prácticas de alimentación inadecuadas, 

lo que produce malnutrición en la que presenta sobrepeso, obesidad, 

desnutrición crónica, y anemia. 

Por su parte Ornelas (13), explica que la correcta alimentación durante la 

infancia está sometida a factores condicionantes fijos como el potencial 
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genético y dinámico como los factores sociales, económicos y culturales 

los que influyen de manera positiva o negativa. Según datos de la 

UNICEF, los mitos en el conocimiento sobre alimentación de las madres 

son una de las principales causas de desnutrición crónica en niños 

menores de cinco años (14) (15). 

Al respecto, Sánchez (16), señala que la desnutrición, no siempre se 

debe a la falta de cantidad de alimentos aunque es la principal causa, 

sino también a la calidad de los mismos, también hace referencia a la 

técnica inadecuada de alimentación y el desconocimiento de los 

nutrientes y hábitos alimentarios incorrectos, abandono de la lactancia 

materna, los escasos recursos económicos, entre otros. 

La desnutrición en cualquiera de sus formas presenta riesgo 

considerables para la salud infantil (15), además, dicha situación  

atenta contra el derecho de los niños a una adecuada alimentación y 

nutrición, derecho reconocido en diferentes instrumentos legales a 

nivel internacional y nacional; y constituye una de las expresiones de 

inequidad, sobre todo en los países en desarrollo como el Peru, 

porque se presenta principalmente, en la población menos favorecida. 

Según Brañes, Chávez, Miranda (17), el niño que tiene desnutrición va 

a tener dificultades en el rendimiento escolar. De acuerdo con 

Villaverde (6), la malnutrición tiene un gran impacto no solo a nivel de 

individuo sino a nivel poblacional, un niño desnutrido tiene un mayor 

riesgo morbimortalidad, repercutiendo a largo plazo en su 

productividad, ingresos, calidad de vida esto se traduce en costos 

económicos elevados para el estado. Por ello, prevenir la desnutrición 

infantil, se ha convertido en una prioridad para la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), por lo que es importante abordar la 

situación globalmente, considerando las determinantes y las diversas 

causas haciendo eficiente la articulación de los diversos sectores. Aún 

persisten intervenciones aisladas no coordinadas y existe escasa 

participación de la comunidad (13). 

“En el Perú la desnutrición crónica es la principal amenaza para una 
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infancia temprana saludable” (18), según el patrón OMS, la 

prevalencia de DCI en menores de cinco años ha disminuido de 

28.0%, en el 2007, a 13.1%, en el 2016. (19) 

En los 36 primeros meses de vida, un niño experimenta rápidos y 

profundos cambios. Así, la desnutrición crónica se genera en la infancia 

temprana, pues el desarrollo futuro de los órganos vitales se verá 

afectado. Esto exige reforzar el cuidado de la infancia temprana. La 

desnutrición crónica no es resultado exclusivo de la falta de alimentos ya 

que es un problema multicausal, existen otras causas como enfermedad 

diarreica aguda, la deficiente información sobre lactancia materna y 

alimentación, descuido de la madre durante el embarazo, pudiendo 

transmitirse la desnutrición al niño desde esa etapa.  Frente a ello, es 

necesario un enfoque preventivo, que permita identificar oportunamente 

las causas y consecuencias de la desnutrición (18) 

Como respuesta a esta situación, el Estado peruano viene 

implementando diferentes intervenciones, como el Programa 

Articulado Nutricional (PAN), cuya meta es reducir la desnutrición, 

para alcanzarla se está implementado herramientas que posibiliten el 

uso de recursos públicos como el Presupuesto Participativo (PP), Plan 

de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI) 

y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) (1) (20). 

La desnutrición tiene efectos negativos en varios campos de la vida 

de las personas: salud, educación y economía (productividad, gastos 

de las familias y el Estado). (18) 

En la SALUD: ante una mayor vulnerabilidad en la salud, la demanda 

de diagnósticos, tratamientos médicos, exámenes, etc. es mayor; lo 

cual llevará a incrementar el gasto en salud familiar y el Estado tendrá 

que disponer de mayores recursos para la salud pública.  

En la EDUCACIÓN: menor capacidad de atención, aprendizaje y 

rendimiento, lo que ocasiona costos extras para la familia y al Estado 

al tener que invertir mayor cantidad hasta lograr que los estudiantes 

culminen la secundaria. Inclusive, este aumento de carga puede 



15 

fomentar la deserción escolar.  

En ECONOMÍA: 1) se producen incremento de costos  por el uso de 

los servicios públicos. 2) pérdida de capital humano: reducción de las 

oportunidades de empleo y salarios, además de la pérdida de la 

producción por las personas que dejan de participar en la PEA 

(muertes y enfermedades irreversibles).  

A nivel del distrito de Colpas, cuya población perteneciente al Centro 

Poblado de Yapac, se ha registrado en el 2015, un 40% de niños 

menores de 5 años con desnutrición; este hecho representa una gran 

preocupación para el personal de salud que labora en el centro de 

salud y para las autoridades correspondientes (5). 

En base a la problemática descrita, se plantea la siguiente 

interrogante: 

¿La intervención de enfermería disminuye la desnutrición en niños de 6 

a 36 meses en el Centro Poblado de Yapac-2017? 

B. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Demostrar que la intervención de enfermería disminuye la 

desnutrición de niños de 6 a 36 meses en el Puesto de Salud de 

Yapac, Huánuco en el 2017. 

 

 

Objetivos Específicos  

1. Identificar las características generales del niño/niña de los 

grupos de estudio según edad, género y presencia de 

infecciones. Caracterizar a las madres de los niños según: 

edad, grado de instrucción, religión, ocupación e ingreso 

familiar. 

2. Evaluar el estado nutricional del niño/niña de los grupos de estudio 



16 

mediante la antropometría (peso, talla) clasificándolos en: estado 

nutricional normal, desnutrición aguda, desnutrición crónica y 

desnutrición global.  

3. Observar los cuidados de la alimentación, de la administración de 

micronutrientes e higiene de manos durante la preparación y 

administración de micronutrientes. 

4. Aplicar la intervención de enfermería al grupo experimental. 

5. Comparar las tasas de prevalencia entre el grupo experimental y el 

grupo control. 

C. HIPÓTESIS 

Ha: La intervención de enfermería disminuye la desnutrición en niños 

de 6 a 36 meses en el Puesto de Salud de Yapac; Huánuco-2017. 

H0: La intervención de enfermería no disminuye la desnutrición en 

niños de 6 a 36 meses en el Puesto de Salud de Yapac; Huánuco-

2017. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

Báez A, Romero W. (21) (2017),  México Aplicaron un programa 

dirigido a niños en edad escolar, donde dieron 10 sesiones educativas 

con una duración de 40 minutos en un periodo de tres meses. Los 

resultados evidenciaron en los escolares un incremento significativo 

positivo en el consumo del pescado, frutas, verduras y un decremento 

en bebidas con azúcar y comidas preparadas y en los padres se da 

una  incremento en el  consumo de leche, mantequilla, así como de 

verduras; todo esto con el fin de crear hábitos alimentarios saludables 

en los escolares y así evitar los hábitos alimentarios inadecuados. 

García S. (22) (2016), Costa Rica El programa CEN-CINAI esta 

encargado de luchar contra la pobreza, brindando servicios a niños y 

niñas hasta los 12 años de edad, a madres en periodo de lactancia y 

gestación. En virtud de su relevancia, siendo la niñez un colectivo 

prioritario, diseminaron una evaluación de impacto del programa, 
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identificando las variables centrales de análisis, el método más 

apropiado para ello así como el despliegue de técnicas e instrumentos 

para ejecutarlo; entendiendo que la evaluación conlleva a la medición 

de los resultados de la acción pública.  

Rivera A, et. al. (23) 2015, México, propusieron la implementación de 

paquetes de intervenciones para reducir la desnutrición y deficiencia 

de micronutrientes de utilidad para diversos contextos 

epidemiológicos. Su propósito es reducir la desnutrición utilizando 

estrategias que promuevan la toma de decisiones. 

Coello N. Gómez A. (2) 2013, Ecuador (Libertad), , evidenciaron 

que las estrategias empleadas por el personal de enfermería son 

escasas y casuales, no existe una constancia por eso no se llega a 

todas las madres de familia que asisten al Centro de Salud de la 

comuna Olón. Por otro lado, está la falta de acciones por parte de las 

madres para la disminución de la desnutrición, debido a su falta de 

conocimiento sobre ese aspecto.  

Lassi, Z.  Imdad, B. (24) 2013, observaron que en comunidades con 

seguridad alimentaria estuvieron asociadas con mayor ganancia de 

talla y ganancia de peso. No hubo retardo en el crecimiento. Las 

intervenciones de educación nutricional en comunidades con 

inseguridad alimentaria, estuvieron asociadas significativamente con 

mayores indicadores y menor prevalencia de retardo en el crecimiento 

La entrega de complementación alimentaria con o sin educación 

nutricional en comunidades con inseguridad alimentaria, estuvo 

asociada con mayores indicadores pero no se observó efectos 

significativos con la prevalencia de retardo en el crecimiento. 

Velásquez A., Zavala R. (25) (2010) Perú. Refieren que las 

consejerías nutricionales producen mayores incrementos en los 

índices de peso para edad y peso para talla comparados con los niños 

de los grupos control. La ganancia en talla es de 0.3961 y la ganancia 

de peso  es de 0.4814.  
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Puma L., Quispe C. (26)  2016, en Arequipa, evidenciaron que del 

100% de niños menores de 36 meses con anemia ferropénica, un 

77.8% presentaron un diagnóstico normal en la medición final. Del 

100% de madres de niños menores de 36 meses con anemia 

ferropénica, antes de la intervención un 88.9% tienen un nivel de 

conocimiento bajo y el 83.3% realizaron prácticas alimentarias 

inadecuadas. Después del programa educativo, el 72.2% de madres 

de niños menores de 36 meses incrementaron sus conocimientos y el 

75% realizan prácticas alimentarias adecuadas, concluyendo que el 

programa es efectivo.  

Ministerio de Salud (12), 2014 Perú, implementó el Plan Nacional 

para la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención 

de la Anemia en el País, Periodo 2014 – 2016, tiene como finalidad la 

reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la 

Anemia, promoviendo el desarrollo infantil y busca orientar y fortalecer 

las acciones institucionales. 

Garro, H. (14), 2015,  Lima Concluyeron que el programa educativo 

es efectivo ya que las madres incrementaron el nivel cognitivo y sus 

prácticas en un 100% en la disminución de la anemia ferropénica y la 

desnutrición crónica.  

Brañes D., Chávez R. (17), 2013,  Ancash Los resultados 

evidenciaron que antes del Programa el 5% desconocía temas 

referidos sobre la alimentación, este aumentó a un 90% después de la 

intervención, por otro lado la diferencia de los valores de Hemoglobina 

según el análisis estadístico de comparación de medias para 

muestras relacionadas tuvo como respuesta antes del programa una  

media de 10.4 de g/dl y después de la intervención una media de 11,0 

g/dl con una diferencia de Sig.=. 000. Concluyeron que el  Programa 

“Ally Micuy” es efectivo en la mejora del estado nutricional porque 

incrementó los conocimientos de las madres, el valor de Hb se 

incrementó y disminuyó la prevalencia de la desnutrición crónica.  
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Villaverde P. (6), 2012, Lima mostraron que los niños intervenidos 

tuvieron una mejora en el crecimiento linear, existiendo un aumento 

significativo de la talla en el grupo intervenido con una bebida 

fortificada versus el grupo no intervenido.  

Azaña P., Rojo M. (27), 2015, Ucayali, Los hallazgos evidencian baja 

articulación entre los actores responsables de la implementación y la 

ausencia de un espacio o instancia de coordinación multisectorial 

formal donde la municipalidad y los sectores puedan coordinar, 

establecer acuerdos y tomar medidas relacionadas a la mejora de la 

salud en la zona de intervención. Este hecho debilita la coordinación 

permanente y sostenible entre los sectores locales en el tema de 

salud en general y sobre la DCI en particular. Asimismo, se evidencia 

la necesidad de mejorar el conocimiento de los actores involucrados, 

especialmente de los funcionarios municipales, en relación a la 

normativa, actividades y metas para el funcionamiento  del Centro de 

Promoción y Vigilancia Comunal, lo que condiciona una baja 

participación de los funcionarios municipales en las actividades 

impidiendo una articulación eficiente entre los actores llamados a 

implementar esta iniciativa, restándole  eficiencia y  perdiéndose una 

valiosa oportunidad para mejorar indicadores desfavorables en 

nutrición infantil.  

Guzmán S.D. (28), 2013, en Pucallpa concluye  que el sistema de 

sesiones educativas fueron favorables en  este proceso de 

preparación a las familias de los niños de 6 a 11 meses.  

B. BASE TEÓRICA 

1. TEORÍA DE CUIDADO HUMANO DE WATSON 

Esta teoría explica que el profesional de enfermería ha de 

mantener una actitud crítica y reflexiva frente a la realidad social 

del ser humano y sus derechos y en su práctica cotidiana muestra 

dicha  actitud, asi como en la generación de conocimientos como 

en la aplicación de modelos teóricos, fortaleciendo la calidad del 
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cuidado y la sensibilidad humana, que le reporte crecimiento como 

persona y profesional, generando un impacto transformador en 

nuestro sistema de salud (29). 

Conceptos de Metaparadigma de Enfermería en la Teoría del 

Cuidado Humano de Jean Watson 

Persona. Watson considera la persona como “un ser en el mundo”, 

con equilibrio de mente, cuerpo y espíritu, es un sujeto de cuidado 

de enfermería. (30) 

Medio ambiente. Es la realidad objetiva y externa además del 

marco de referencia subjetivo del individuo, incluye la percepción 

de sí mismo, creencias, expectativas e historicidad (pasado, 

presente y futuro imaginado). (30) 

Salud. De acuerdo con Watson, la salud es la “unidad y armonía 

entre mente, cuerpo y alma (espíritu)”. Está asociada con el grado 

de coherencia entre el yo percibido y el yo experimentado”. (30) 

Enfermería. Para Watson la enfermería es un arte, la cuidadora 

experimenta y comprende los sentimientos del otro, es capaz de 

expresarlos, de forma semejante que la otra persona los 

experimenta”. (30) 

Interacción enfermera- paciente  

Es un proceso en el cual la enfermera preserva la dignidad la 

dignidad humana, teniendo los valores, voluntad y compromiso 

para brindar cuidado, teniendo el conocimiento para darlo. En esa 

perspectiva el cuidado es intersubjetivo, actúa en situaciones de 

salud-enfermedad, considera a la persona como el centro del 

cuidado, que en interacción con el entorno, aplica el proceso de 

cuidado utilizando su propio poder en esa relación de cuidado que 

se establece. Ella conceptualiza el cuidado como un proceso 

interpersonal (enfermera- paciente). (30) 

Este acercamiento destaca la unicidad tanto de la persona como de 

la enfermera, y también la mutualidad entre los dos individuos, que 



22 

es fundamental a la relación. Como tal, la preocupación del que 

cuida y del cuidado, se conectan en una búsqueda mutua. (30) 

Uno de los elementos que resalta Watson en su teoría es la 

promoción de la enseñanza - aprendizaje interpersonal separando la 

asistencia de la curación, en este proceso reconoce el rol del paciente 

para ser responsable de su salud y curación, proporcionándole las 

técnicas de enseñanza aprendizaje, para que pueda lograr su 

autocuidado, que pueda identificar sus necesidades personales y 

logre satisfacerlas desarrollándose como ser humano. (30) 

2. NUTRICIÓN 

La nutrición es la piedra angular que afecta y define la salud, 

siendo la vía para crecer, desarrollar, trabajar y alcanzar todo el 

potencial como individuo y sociedad. (26) 

Según Pindo Z.R. (10), la nutrición es la ingesta de alimentos en 

relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena 

nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el 

ejercicio físico regular) es un elemento fundamental para la buena 

salud. La nutrición es fundamental en el ser humano, porque 

permite mantener el equilibrio homeostático del organismo a nivel 

molecular y macro-sistémico, en el que están involucrados los 

procesos de absorción, digestión, metabolismo y eliminación. Los 

procesos micro sistémicos son responsables de mantener el 

equilibrio de las enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, 

glucosa, transportadores químicos, mediadores bioquímicos, 

hormonas, etc.  

ESTADO NUTRICIONAL  

Es toda valoración que se realiza a las personas en la cual se 

utiliza una serie de mediciones que permiten identificar su situación 

con respecto a la ingesta de alimentos que favorecen el buen 

funcionamiento del organismo. (17). 

DESNUTRICIÓN  

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), citado por Fiayo 

V.E. (26) la desnutrición describe una condición patológica, 
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producto del consumo insuficiente de alimentos y la aparición 

repetida de enfermedades infecciosas. La desnutrición implica 

tener un peso corporal menor al normal para la edad o implica 

tener una estatura menor a la que corresponde a la edad. (31) 

La UNICEF (8), señala que la desnutrición infantil se produce por 

una deficiente ingesta de alimentos (en cantidad y calidad), la 

inadecuada atención dada al niño y la presencia de enfermedades 

infecciosas. Al respecto la Organización Mundial de la Salud (15), 

señala que un menor con mala nutrición es más susceptible a 

enfermar por una inmunidad disminuida, tiende a ser más 

vulnerable,  alterando su desarrollo físico y mental.  

La desnutrición en principio se puede clasificar en dos categorías 

básicas: desnutrición crónica y desnutrición aguda, por medio de 

los índices: talla/edad y peso/talla respectivamente. Estos, son 

utilizados para "indicar" el estado de salud o nutricional de un 

individuo comparado con una población de referencia (31). 

La desnutrición infantil es crítica que se produzca en el periodo de 

crecimiento porque produce secuelas físicas y mentales de 

carácter permanente, e impide su normal desarrollo, mitiga y 

erosiona sus oportunidades (31). 

INDICADORES DEL ESTADO NUTRICIONAL 

Cada niño es un ser con características propias y específicas por lo 

tanto debe ser visto desde su propio contexto y entorno. En el 

primer contacto con un niño, es importante realizar un adecuado 

diagnóstico nutricional. Para realizar el diagnóstico nutricional es 

necesario tener la edad, sexo, peso y talla del niño debido que 

ningún parámetro por sí sólo da un diagnóstico completo, por lo 

que es necesario tener todos los indicadores adecuadamente 

recolectados (32). 

Tal como establece el Ministerio de Salud (MINSA) (32), el 

monitoreo enfatiza sus esfuerzos en evaluar el progreso de la 

ganancia de peso, longitud o altura de acuerdo como avanza la 

edad de la niña o niño. El indicador del estado nutricional se realiza 
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en base a la comparación del peso y longitud o talla del niño, según 

edad con los valores de referencia del SIEN quien clasifica el 

estado nutricional de los niños menores de 5 años mediante 

parámetros de Z-SCORE de la tabla de evaluación nutricional del 

National Center For Health Statistic-NCHS/CDC. Considerando los 

diagnósticos según el valor Z-Score, siendo estos. 

Talla para la Edad  

También llamado desnutrición crónica (DC), que consiste en un 

menor crecimiento lineal. Por depender del desarrollo de los 

huesos largos, tiene una dinámica menos flexible que el peso para 

la talla. De hecho, excepto bajo condiciones muy particulares 

(adopción por hogares muy afluentes), se considera que el déficit 

de talla para la edad es una condición prácticamente irreversible. 

(33) 

El indicador de su punto de puntos de corte de la desviación 

estándar es: >+ 2 DE (Alta); >+1 a + 2 DE (Ligeramente alta); +1 a 

-1DE (Normal); <-1 a – 2 DE (Riesgo de talla baja); < - 2 DE(Talla 

baja); < - 3 DE (Talla baja severa). (34) 

La desnutrición crónica como indicador expresa la merma del 

crecimiento en una etapa muy crítica. Como consecuencia los 

órganos vitales del cuerpo no podrán desarrollarse a su nivel 

óptimo. 

La DC se mide como la relación talla/edad inferior a la referencia 

internacional. (18) 

La Desnutrición Crónica Infantil (DCI) es el estado por el cual una 

niña o un niño presentan retraso en su crecimiento de talla para su 

edad. (19) 

Peso para la Talla 

También llamado desnutrición aguda, consiste en la disminución de 

masa corporal, inicialmente a expensas de tejido graso pero que 

puede afectar incluso la masa muscular. Generalmente es 

consecuencia de un episodio agudo de enfermedad infecciosa o 

severa disminución en la ingesta calórica. (33) 
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El indicador de su punto de puntos de corte de la desviación 

estándar es: >+ 2 DE (Obesidad); >+1  a + 2 DE (Sobrepeso); +1 a 

-1DE (Normal); <-1 a – 2 DE (Riesgo desnutrición); < - 2 DE 

(Desnutrición). (34) 

La desnutrición aguda se mide como la relación peso/talla inferior a 

la referencia internacional. (18) 

Peso para la Edad  

También denominado desnutrición global, es una combinación de 

los dos anteriores. Por haber sido el primero en contar con tablas 

de referencia, fue muy usado en las primeras cartillas para evaluar 

el estado nutricional infantil. Consideramos no recomendable su 

uso como único método de evaluación, ya que niños con déficit en 

talla pueden ser calificados como normales por contar con una 

masa corporal que les permite alcanzar el peso esperado para su 

edad. (33) 

El indicador de su punto de puntos de corte de la desviación 

estándar es: >+ 2 DE (Obesidad); >+1  a + 2 DE (Sobrepeso); +1 a 

-1DE(Normal); <-1 a – 2 DE(Riesgo desnutrición); < - 2 

DE(Desnutrición). (34) 

La desnutrición global se mide como la relación peso/edad inferior 

a la referencia internacional. (18) 

La desnutrición crónica y la global son problemas distintos. La 

primera no puede ser revertida. En cambio, la segunda sí. Estos 

problemas pueden presentarse juntos pero no siempre es así. (18) 

ANTROPOMETRÍA 

Método que se aplica para evaluar el tamaño, composición y  

constitución del cuerpo a través de medidas de longitud y peso 

(35). 

Las medidas antropométricas correctamente tomadas, nos ayudan 

a conocer el estado nutricional en el que se encuentra un niño o 

niña, además es importante registrar el sexo y determinar la edad 

correcta de la niña o niño al evaluar los datos antropométricos, ya 

que los estándares de referencia para el crecimiento están 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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divididos por sexo y en categorías de edad, por mes, de llegar a 

registrarse la edad en forma inadecuada la evaluación nutricional 

de la niña o niño será incorrecta (32). 

Peso. Medida de un cuerpo calculado como la cantidad de masa 

que  contiene y se puede expresar en gramos o kilogramos (35). 

Estatura. Medida que se toma a niños mayores de 2 años, en 

posición vertical  desde el vértice de la cabeza hasta los talones. 

(35) 

Longitud. Medida que se toma a niños menores de 2 años en 

posición horizontal  desde el vértice de la cabeza hasta los talones. 

(35) 

Clasificación Nutricional en niñas y/o niños a menores de 5 

años 

La evaluación del estado nutricional a través de las mediciones del 

peso y la talla es la  base del monitoreo del crecimiento del niño y 

la niña. Utilizando los patrones que el MINSA indica nos permite 

hacer una clasificación. (35) 

Obesidad. El peso está muy por encima del máximo para la talla. 

(35) 

Sobrepeso. El peso está por encima del máximo para la talla. (35) 

Normal. El peso y la talla se encuentran dentro de los parámetros. 

(35) 

Riesgo desnutrición, es cuando el peso está por debajo del 

mínimo para la talla. (35) 

Desnutrición. La talla está por debajo del mínimo para la edad. 

Según la OMS (31), la desnutrición describe una condición 

patológica, consecuencia del consumo insuficiente de alimentos y 

de la aparición repetida de enfermedades infecciosas. La 

desnutrición implica tener un peso corporal menor al normal para la 

edad o implica tener una estatura menor a la que corresponde a la 

edad. Asimismo, aumenta el riesgo de enfermar o morir, así como 

efectos adversos en los resultados futuros del individuo.  

La desnutrición infantil es una enfermedad causada por ingestión 
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insuficiente de proteínas, las cuales son necesarias para salud 

corporal y el desarrollo normal de los músculos, las calorías 

quienes son las encargadas de dar energía para que nuestro 

cuerpo pueda funcionar de forma normal. En este caso las 

personas con esta deficiencia en nutrición, presentan dificultades 

en su desarrollo físico en tal caso extremo que puede afectar el 

crecimiento normal de un niño si no se realiza un tratamiento 

adecuado (10). 

Según Garro (14), la desnutrición es un padecimiento de orden 

socio-económico, cultural y ambiental, evolutivo, agudo o crónico, 

sistémico, inespecífico y potencialmente reversible, que está dado 

por la incapacidad de las células del organismo para utilizar los 

nutrientes esenciales.  

Disminución de problemas de salud a Nivel primario 

Encaminado al mantenimiento y promoción de la salud y la 

disminución de la enfermedad. Este nivel, de disminución básica, 

implica una actividad de enfermería tanto asistencial como 

pedagógica y se centra en la concienciación acerca de la 

importancia de la salud y sobre la responsabilidad individual, 

familiar o comunitaria para mantenerla, así como en la oportuna 

información sobre los eventuales peligros que pueden amenazar la 

salud y los medios que pueden emplearse para conservar un 

estado óptimo de bienestar físico, psicológico y social. (36) 

Son un conjunto de actividades sanitarias que se realizan tanto por 

la comunidad o los gobiernos como por el personal sanitario antes 

de que aparezca una determinada enfermedad (37). Es decir, son 

todas las actuaciones que se realizan sobre personas sanas. 

Comprende: la promoción de la salud, la protección específica de la 

salud y la quimioprofilaxis (administración de fármacos para 

prevenir enfermedades. Este tipo de disminución es la más 

importante y eficaz. 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Las Intervenciones de enfermería son aquellas actividades o 
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acciones del profesional de enfermería encaminado a conseguir un 

objetivo previsto. (38) 

El propósito es guiar y ayudar a tomar decisiones a los padres a 

adultos responsables del cuidado del niño; para mejorar sus 

prácticas de alimentación y nutrición. Dentro del equipo de salud la 

enfermera desempeña un rol indispensable para satisfacer las 

necesidades derivadas del proceso salud – enfermedad de la 

población, para así mejorarlas con el propósito de reducir la 

desnutrición crónica infantil y la anemia en niños menores de 3 

años (14). 

La enfermera en el primer nivel de atención asume el liderazgo de 

las actividades preventivo - promocionales, brindando un cuidado 

integral al niño a través del paquete de atención integral por etapas 

de vida. Dentro del paquete de atención integral de salud del niño 

recién nacido y del niño de 1 año a 4 años, la enfermera es 

responsable de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones 

y de Crecimiento y Desarrollo; donde debe velar por el crecimiento 

y desarrollo adecuado del niño y establecer una vigilancia 

nutricional continua a través de la identificación precoz de signos y 

síntomas sobre carencias de micronutrientes. Así como identificar 

conocimientos inadecuados o escasos sobre la alimentación y 

nutrición que poseen los cuidadores. (39) 

La labor de la enfermera reviste gran importancia en la educación 

alimentaria y nutricional; promoviendo el consumo de alimentos de 

alto valor nutritivo, de fácil accesibilidad, así como potenciar el nivel 

cultural de la población a fin de que éstos asuman un rol consciente 

y responsable acorde a nuestra realidad socioeconómica, la 

enfermera dirige su actividad preventiva promocional a la familia, 

principalmente a las madres y cuidadores de los niños quienes 

dentro de cada grupo familiar asumen una gran responsabilidad en 

el cuidado del niño, especialmente en la preparación y 

administración de los alimentos. Una buena educación nutricional 

permitirá al cuidador utilizar los alimentos en forma adecuada para 

mantener sano al niño y en caso que se enferme, prevenir futuras 
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recaídas o agravar el estado nutricional del niño. (39) 

Según Pindo (10), enfermería llegó a ser vista como un proceso de 

interacción y relación entre dos seres humanos, los cuidados de 

salud de hoy requiere un(a) enferma(o) que influya positivamente 

en los pacientes y que tenga altos valores humanistas y de esta 

manera lograr la satisfacción del usuario.  

Los enfermeros son educadores por naturaleza, cuando se utiliza 

un proceso de enfermería para combatir una enfermedad se puede 

influir en el estilo de vida de las personas y hacerlas capaces de 

tomar sus propias decisiones para mejorar su bienestar. (10) 

TIPOS DE INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

a. Intervención educativa y comunicacional 

Las intervenciones educativas se pueden dar a tres niveles: a 

nivel del personal de salud encargado de la atención primaria, a 

nivel de los padres y personas encargadas del cuidado de los 

niños, y a la comunidad entera, a través de medios masivos de 

comunicación. El rol del profesional de enfermería es prevenir la 

enfermedad, como por ejemplo la anemia ferropénica y la 

desnutrición crónica mediante la adecuada información a la 

familia, aplicando las pautas que se establecen en el Plan 

Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y 

la disminución de la anemia en el país, periodo 2014 – 2016. En 

el cual establecen los lineamientos de acción que son: la 

normatividad, organización y prestación de los servicios de 

salud, medicamentos e insumos, educación y comunicación, 

participación comunitaria, desarrollo de capacidades de recursos 

humanos, seguimiento y asistencia técnica (40). 

El componente de educación y comunicación fue reconocido 

como el más débil de la estrategia. En gran medida esto se debe 

a que el producto final y los lineamientos a ser dictados solo 

estuvieron disponibles luego de haber sido implementado el 

proyecto. (12). 

b. Educación de los padres 
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La evidencia señala que los padres con menor conocimiento en 

salud tienen unos comportamientos menos ventajosos para sus 

hijos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 

educación para la salud como actividades educativas diseñadas 

para ampliar el conocimiento de la población en relación con la 

salud y desarrollar los valores, actitudes y habilidades 

personales que promuevan salud. Diferentes formas de 

educación dirigidas a grupos, organizaciones y comunidades 

enteras que pueden servir para concienciar a la gente sobre los 

determinantes sociales, ambientales y económicos de la salud y 

la enfermedad y posibilitar la acción social y la participación 

activa de las comunidades en procesos de cambio social 

respecto a su salud (41). 

c. Educación del personal de salud 

La OMS definió la educación para la salud como: “proceso que 

desarrolla en el individuo la capacidad de pensar, comparar, 

seleccionar y utilizar información y técnicas en salud adecuadas 

a su particularidades bio-socioeconómicas, estructurando en los 

individuos capacidad de llevarlos a la autodeterminación eficaz 

en salud”. (46) 

El entrenamiento del personal de salud tiene un efecto 

beneficioso no solo sobre su comportamiento, sino sobre las 

actitudes de los padres de los niños, lo que finalmente tendría un 

impacto positivo en la población infantil. El proceso educativo se 

encuentra influenciado por diversas teorías pedagógicas que 

han resuelto mediante la educación continua las necesidades 

académico-formativas, de manera pertinente y oportuna en los 

profesionales de enfermería, ya que además de ser una 

estrategia de fortalecimiento, el personal que cuenta con 

capacitación continua, valoriza su trabajo, es proactivo, analítico, 

mejora la productividad, proporciona cuidados seguros y de 

calidad que se reflejan en mejores resultados en los pacientes. 

Resulta de vital importancia la implementación del pensamiento 
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crítico y analítico en el proceso educativo de cualquier profesión 

que desee mantenerse a la vanguardia (42). 

d. Información a la comunidad 

El uso de los medios de comunicación se ha convertido en una 

estrategia de promoción de la salud. Existe así una tendencia a 

integrar a los medios a fin de comunicar mensajes de salud al 

público en temas referentes a disminución, reducción de riesgo e 

información. Estas acciones de promoción y disminución tienen 

que ser relevantes en los niveles de organización que se 

encuentran en contacto directo con la comunidad, donde el 

profesional de enfermería debe dirigir sus intervenciones. La 

Atención Primaria de Salud (APS) es el espacio idóneo para 

definir, estructurar y desarrollar estrategias que contribuyan a 

promover salud en la comunidad. Los profesionales de 

Enfermería asumen un papel relevante en el mantenimiento y 

conservación de la salud en la comunidad, el desarrollo de 

estrategias dirigidas a la promoción de salud y disminución de la 

enfermedad, que involucren los aspectos ecológicos que 

comprenda al ser humano en su relación con el entorno 

abordando los aspectos de tipo social, psicológico, 

antropológico, ético, humano y cultural que comprenda al 

hombre en su total integridad; lo cual ayudara a reorientar la 

práctica comunitaria en función de transformar la salud, realizar 

más intervenciones de disminución, promoción y rehabilitación 

que curar y abarcar más lo colectivo que lo individual. (43) 

e. Educación para la salud 

Según la Organización Mundial para la Salud (OMS) la 

educación para la salud comprende las oportunidades de 

aprendizaje creadas conscientemente que suponen una forma 

de comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, 

la mejora del conocimiento y el desarrollo de habilidades 

personales que conduzcan a la salud individual y de la 

comunidad. Siendo una herramienta para la promoción de la 
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salud y disminución de la enfermedad y un eje fundamental de la 

atención integral en salud, el cual tiene como misión crear 

espacios y convertirse en instrumento para el desarrollo de 

estilos de vida saludables incorporando conductas favorables a 

su salud. Así al tener el primer contacto inicial con los individuos 

en el sistema de salud, es prioritario implementar la educación 

para la salud, en función de la promoción y la disminución de la 

enfermedad, para dirigirla especialmente a la población sana y 

participen en la identificación de problemas y tomen decisiones 

sobre su propia salud, adquiriendo responsabilidades sobre ella. 

(44) 

Al respecto Nola J.P., desde una perspectiva holística y 

psicosocial de la enfermería, y el aprendizaje de la teoría como 

base para el Modelo de la Promoción de la Salud, identifica los 

factores cognitivos y perceptuales como los principales 

determinantes de la conducta de promoción de la salud, basado 

a través de la identificación de la importancia de la salud, control 

percibido de la salud, auto eficacia percibida, definición de la 

salud, beneficios y barreras percibidos de las conductas 

promotoras de salud, las cuales promueven el compromiso de 

las conductas de salud. (45) 

La educación de la salud deja de ser una transmisión de 

conocimientos científico-técnicos o  conocimientos médicos 

minimizados de control de enfermedades, para convertirse en un 

proceso de interacción humana, mediado por la acción 

comunicativa en un diálogo de saberes que integra el 

conocimiento y la lógica popular con el saber científico 

disciplinar, buscando la globalización de los conocimientos para 

que estos puedan ser adaptados y aplicados a cada sujeto, 

según sus particularidades. (46) 

El aprendizaje es un proceso personal activo, reflexivo e 

inteligente, en el que cada individuo progresa a su propio ritmo y 
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es más eficaz cuando opera en situaciones reales y prácticas, 

basados en modelos teóricos científicamente válidos. (46) 

Principios básicos de la educación en salud (46): 

- El principio de la relevancia: Integra las necesidades e 

intereses de las personas, de su contexto familiar y social, en 

el proceso de educación. 

- Principio autotélico: Impide que la educación se dé forzada o 

impuesta, más bien que obedezca a la propia motivación de 

las personas. 

- Principio de las perspectivas: La educación debe proveer 

opciones de conocimientos y no dogmas, así mismo debe 

suministrar diversos medios para acceder al conocimiento. 

- Principio productivo: La experiencia educativa debe articular lo 

nuevo con las experiencias anteriores, a la vez que facilite su 

utilización en la práctica. 

- Principio reflexivo: El proceso educativo debe facilitar la 

retroalimentación permanente a nivel individual y grupal, 

desarrollando la capacidad reflexiva sobre su práctica. 

- Principio de la Unidad: Para enseñar ya aprender es 

necesario tener una actitud y una práctica permanente del 

aprendizaje. No se puede enseñar si no se aprende las 

características, necesidades y posibilidades de quien 

aprende, y quien aprende también enseña. 

f. Sesión educativa 

La sesión educativa es una técnica que se utiliza en la 

enseñanza o educación de personas adultas. Fomenta el 

análisis, el diálogo y la reflexión sobre un tema identificado. La 

educación en salud es un componente esencial de la atención 

primaria, clave para el cumplimiento de los principios de 

igualdad, equidad, universalidad y eficiencia para el logro de la 

meta. (46) 

Si la promoción de la salud se asume como un conjunto de 

saberes y prácticas que transcurren en lo cotidiano, la 
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información y la educación se convierte en dos pilares 

fundamentales para lograr la transformación cultural favorable a 

la salud y al bienestar entre los diferentes actores sociales en 

ambientes públicos y privados. (46) 

Momentos de una sesión educativa  

Estos momentos son: (47) 

1. Recojo de saberes y experiencias previos. 

2. Desarrollo de las ideas claves. 

3. Aplicación práctica. 

4. Reforzamiento. 

5. Evaluación. 

6. Compromiso 

Una vez concluido el proceso se motiva a la familia para que 

asuma el compromiso de la práctica de aquellos aspectos que se 

identificaron como débiles y que fueron reforzados. 

Los materiales 

Los materiales educativos son un valioso medio para lograr los 

objetivos de aprendizaje significativo, pero al ser mal utilizados, 

genera ineficacia, ineficiencia e indiferencia en los usuarios, y no 

generar nada, no los involucra en el proceso por tanto la 

modificación de comportamientos sanitarios no se da, ni 

sensibiliza para el cambio. (47) 

Los materiales educativos para una sesión educativa pueden 

ser: Una guía metodológica para el trabajo del promotor(a) en 

familias, afiches para la autoevaluación de las conductas 

sanitarias por las familias, afiches sobre: lavado de manos, uso 

de letrina y cuidado del agua, entre otros. (47) 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dependiente: 

desnutrición   

Variable Independiente: 

Intervención de enfermería. 
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Variables de Caracterización: 

Características generales del niño/niña 

 Edad 

 Genero 

 Infecciones 

Características generales de la madre 

 Edad 

 Grado de instrucción 

 Religión  

 Ocupación 

 Ingreso familiar 

 Cuidados que brinda la madre al niño 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

Intervención de enfermería. Son todas las actividades que desarrolla 

la enfermera para disminuir la desnutrición. (48) 

Desnutrición. Según la OMS, la desnutrición infantil es la ingesta 

insuficiente de alimentos de forma continuada, que no permite 

satisfacer las necesidades de energía alimentaria, sea por absorción 

deficiente y/o uso biológico deficiente de nutrientes consumidos. La 

ingesta insuficiente de alimentos se refiere a la cantidad y calidad de 

los mismos, la falta de una atención adecuada y la aparición de 

enfermedades infecciosas, la falta de atención sanitaria, la utilización 

de sistemas de agua y saneamiento insalubres, las prácticas 

deficientes de cuidado y alimentación. En el origen de todo ello están 

las causas básicas que incluyen factores sociales, económicos y 

políticos como la pobreza, la desigualdad o una escasa educación de 

las madres. (49) 

Dimensiones de la variable desnutrición: 

Dimensión 1: Desnutrición Aguda. 
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La desnutrición aguda se manifiesta en una deficiencia de peso para 

talla (P/T) es decir delgadez extrema. Siendo esta un resultado de la 

pérdida de peso asociada con periodos recientes de hambruna o 

enfermedad que se desarrolla muy rápidamente y es limitada en el 

tiempo. ZP/T = < -2 (50) 

Dimensión 2: Desnutrición Crónica  

Es el retardo de la talla para la edad (T/E). Asociada normalmente a 

situaciones de pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y 

menos desempeño económico. ZT/E = < -2 (50) 

Dimensión 3: Desnutrición Global  

Es la deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice 

compuesto de los anteriores (P/T x T/E = P/E) que se usa para dar 

seguimiento a los Objetivos del Milenio. ZP/E = < -2 (50) 

Disminución de la desnutrición en niños de 6 a 36 meses. La 

palabra disminución proviene del latín praeventio, significa la acción y 

efecto de prevenir (preparar con antelación lo necesario para un fin, 

anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo) 

(51). La desnutrición es el estado al cual llega el organismo cuando no 

se consume la cantidad suficiente o la variedad adecuada de 

alimentos y se caracteriza en los niños por un retardo en el 

crecimiento, bajo peso, baja estatura, aspecto débil, anémico y 

raquitismo. (18) 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES  

Los resultados del presente estudio no podrán ser generalizados a 

otros contextos, pues carece de validez externa, sin embargo; este 

estudio posibilita entregar datos e información que permitan 

enriquecer el campo del conocimiento ligado a la desnutrición, desde 

un enfoque preventivo. Del mismo modo, en este estudio sentará las 

bases para generar futuros estudios de mayor alcance.  

Con respecto a las limitaciones, estas fueron por el tiempo de 

ejecución del estudio, la medición de los indicadores antropométricos 
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en dos momentos antes y después requirió de mayor tiempo, en tan 

corto tiempo no puede haber una variación significativa del estado 

nutricional de la muestra en estudio.  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio fue cuasi experimental, con pre test post test. 

Diseño del estudio 

El diseño de investigación, corresponde a un estudio de índole cuasi 

experimental, con dos grupos, tal como se esquematiza a 

continuación: 

Diagrama: 

Grupo Intervención Después 

GE O1 I O2 

GC O1 - O2 

Dónde: 

GE  Grupo experimental 

Gc  Grupo control 

I Intervención 

- sin intervención 

O1:  Observación inicial  



39 

O2:  Observación final  

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

La desnutrición infantil en etapas tempranas constituye un problema 

de salud pública, ya que el niño con dicha patología no tiene un 

crecimiento y desarrollo óptimo afectando su calidad de vida en un 

futuro próximo. 

La situación que se presenta ocasiona serias dificultades para el 

sector salud, ya que las carencias que tiene el niño no pueden ser 

sustituidas posteriormente, los daños a su esfera biológica son 

irreversibles, van a generar a los padres grandes dificultades ya que 

están más propensos a enfermar, su rendimiento escolar será 

deficiente, en consecuencia, la situación no solo afecta a la familia 

sino a la sociedad en general. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Estuvo constituida por 30 niños entre 6 a 36 meses del grupo 

experimental y 30 niños del grupo control, con sus respectivas 

madres, que acudieron regularmente al servicio de Control de 

Crecimiento y Desarrollo al Puesto de Salud de Yapac - Distrito de 

Colpas – Provincia de Ambo durante el 2017. 

Los criterios de inclusión:  

- Niños que fueron usuarios continuos del servicio de Control y 

Crecimiento de su niño. 

- Madres de niños que tuvieron disponibilidad de tiempo para 

participar de las sesiones de la intervención de enfermería. 

- Que aceptaron voluntariamente participar en el estudio. 

Los criterios de exclusión: 

- Madres que voluntariamente no desearon participar del estudio. 

- Madres de niños con alguna limitación física. 

Muestra 

- Unidad de análisis 
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La unidad de análisis lo constituye cada una de las Madres de 

familia y sus respectivos niños de 6 a 36 meses, que asisten al 

Puesto de Salud de Yapac. 

- Unidad de muestreo 

Niños de 6 a 36 meses que asisten a su control en el Puesto de 

Salud de Yapac.  

- Marco muestral 

Padrón Nominado de las familias  

- Tamaño de la muestra 

En el presente estudio, la muestra está integrada por 30 niños de 6 a 

36 meses para el grupo experimental y 30 niños para el grupo control, 

con sus respectivas madres. Quienes fueron seleccionados por un 

muestreo no probabilístico, según criterio de las investigadoras. 

D. MÉTODOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

El método de recolección de datos fue mediante observación, la 

encuesta, la técnica el cuestionario y el instrumento el formulario y la 

guía de observación, aplicando el correspondiente consentimiento 

informado y tomando en cuenta las demás consideraciones éticas de 

investigación. 

La técnica fue la encuesta y la observación directa. 

Los instrumentos de recolección de datos: 

Encuesta de características generales de muestra (Anexo 01). 

Con este instrumento se caracterizó la situación socio-demográfica de 

la muestra de madres, según las siguientes variables: edad, grado de 

instrucción, religión, ocupación e ingreso familiar. Del mismo modo 

ciertas características de los niños menores de 36 meses como edad 

en meses y género. A su vez se evaluó la presencia de infecciones en 

los niños en estudio. 
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Guía de observación antropométrica (Anexo 02). El análisis fue 

realizado tomando en cuenta las recomendaciones de ponderación 

para las ENDES.  

Se consideró desnutrición crónica con los valores Z para el indicador 

talla para la edad < -2 DS según referencia de la OMS. Las 

mediciones antropométricas fueron realizadas por el personal 

profesional de enfermería, empleándose instrumentos estandarizados. 

Para la longitud (niños de 0 a 36 meses de edad) y estatura (niños a 

partir de 2 años) se emplearon tallímetros certificados por consultores 

de UNICEF. 

Guía de observación de los cuidados que brindan las madres 

(Anexo 03). Referida a la obtensión de datos sobre la alimentación 

balanceada que brinda la madre al niño, la administración de 

micronutrientes e higiene de manos. 

Técnicas e instrumentos: 

La técnica que se utilizó fue la documentación.  

El instrumento utilizado fue una ficha de evaluación del estado 

nutricional, en los cuales se registraron la medición de los indicadores 

antropométricos como peso y talla. Se omitió el proceso de validación 

por tratarse de una ficha documental. 

Procedimiento 

Los procedimientos desarrollados fueron: 

1. Coordinación con el Jefe de establecimiento del Puesto de Salud 

de Yapac a fin de  obtener los permisos respectivos para la 

aplicación del trabajo de campo. 

2. Identificación de la población muestral. 

3. Solicitud del consentimiento informado  

4. Medición antropométrica antes de la intervención de enfermería. 

5. Desarrollo de la intervención de enfermería a las madres en 

estudio, el mismo que constó de 6 sesiones, desarrollados bajo la 

metodología Atinchink (metodología vivencial) los cuales fueron 

desarrollados en el periodo de tres meses: 

a. Administración de multimicronutrientes de modo profiláctico 
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(Chispitas y vitamina A). 

b. Visitas domiciliarias 

c. Sesiones educativas  

- Primera Parte: Introducción  

- Segunda Parte: Desnutrición y sus consecuencias  

- Tercera Parte: El rol de la familia y la nutrición  

- Cuarta Parte: Guía nutricional para niño 

d. Sesiones demostrativas 

e. Consejerías nutricionales individualizadas 

f. Actividades de difusión masivas (Pasacalles). 

6. Medición antropométrica después de la intervención de 

enfermería., a los tres meses de la intervención. 

7. Proceso de análisis e interpretación de datos mediante un 

paquete estadístico. 

8. Elaboración del informe final  

E. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Todas las investigaciones dirigidas a los seres humanos deben 

realizarse de conformidad con los principios éticos fundamentales: 

beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, todo un conjunto 

de acciones relatados en el consentimiento informado (Anexo 01)  

Confidencialidad: se guardó la información recopilada en absoluta 

confidencialidad y solo se usó para los fines del estudio, 

manteniéndose el anonimato la identidad en su publicación. Además, 

se empleó el consentimiento informado para asegurar la participación 

voluntaria de los de usuarios en estudio 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados de la 

investigación, conforme a los objetivos e hipótesis planteados, los cuales 

son presentados en tablas estadísticas, que van ordenados de la 

siguiente manera:  

1. La Tabla 01, presenta la edad y el género de los niños de 6 a 36 

meses de edad, según grupos: experimental y control. 

2. La Tabla 02, describe las características sociodemográficas de las 

madres de los niños de 6 a 36 meses de edad según grupos: 

experimental y control. 

3. La Tabla 03, describe la presencia de infecciones en los niños de 

6 a 36 meses de edad según grupos: experimental y control 

4. La Tabla 04 y 05, describe los indicadores antropométricos: peso y 

talla de los niños de 6 a 36 meses de edad, según grupos: 

experimental y control. 

5. La Tabla 06 describe el cuidado de la alimentación brindada por 

las madres de los niños de 6 a 36 meses de edad según grupos y 
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momentos del estudio. 

6. La Tabla 7, describe el estado nutricional de los niños de 6 a 36 

meses de edad según grupos y momentos del estudio. 

7. La Tabla 08 presenta la comparación de los valores promedios del 

estado nutricional de los niños de 6 a 36 meses de edad 

evaluados durante el pos test. 
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TABLA 01. DESCRIPCIÓN DE LA EDAD Y EL GÉNERO DE LOS 
NIÑOS DE 6 a 36 MESES DE EDAD, SEGÚN GRUPOS: 

EXPERIMENTAL Y CONTROL. PUESTO DE SALUD DE YAPAC, 
HUÁNUCO; 2017 

Edad y el género de los 
niños de 6 a 36 meses 

N= 30 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO 
CONTROL 

fi % fi % 

Edad     

Menor de 12 meses 10 33.3 11 36.7 

De 12 a 20 meses 4 13.3 4 13.3 

De 21 meses a 36 meses 16 53.3 15 50.0 

Género     

Masculino 14 46,7 15 50.0 

Femenino 16 53.3 15 50.0 

Fuente: Encuesta de características sociodemográficas de la madre de niños/niñas de 6 

meses a 36 meses. (Anexo 01) 

INTERPRETACIÓN 

En la Tabla 01, se observó respecto a la edad, que en el grupo 

experimental predominaron los niños de las edades de 21 a 36 meses con 

53.3% (16), seguido de los menores de 12 meses con 33.3% (10). Similar 

situación se observó en el grupo control, ya que 50.0% tenían entre 21 a 

36 meses y 36.7% (11) estuvieron representados por los niños menores 

de 12 meses. 

En cuanto al género, en el grupo experimental prevaleció el femenino con 

53.3% (16) y en el grupo control, la mitad fueron tanto para masculino y 

femenino [50.0% (15)]. 
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TABLA 02. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS MADRES DE LOS NIÑOS DE 6 A 36 
MESES DE EDAD SEGÚN GRUPOS: EXPERIMENTAL Y CONTROL. 

PUESTO DE SALUD DE YAPAC, HUÁNUCO; 2017 

Características sociodemográficas 
de las madres de los niños de 6 a 36 
meses de edad 

N= 30 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO 
CONTROL 

fi % fi % 

Edad     

15-25 años 11 36.7% 17 56.7% 

26-35 años 13 43.3% 6 20.0% 

36-45 años 5 16.7% 5 16.7% 

46-55 años 1 3.3% 2 6.7% 

Grado de instrucción     

Sin escolaridad 2 6.7% 3 10.0% 

Primaria 18 60.0% 17 56.7% 

Secundaria 8 26.7% 7 23.3% 

Superior técnica 2 6.7% 3 10.0% 

Religión     

Evangélico. 15 50.0% 14 46.7% 

Católico. 13 43.3% 15 50.0% 

Otros 2 6.7% 1 3.3% 

Ocupación     

Estudiante. 4 13.3% 2 6.7% 

Comerciante. 3 10.0% 2 6.7% 

Ama de casa. 19 63.3% 23 76.7% 

Empleada 4 13.3% 3 10.0% 

Ingreso familiar mensual     

< 300 soles. 7 23.3% 5 16.7% 

De 300 a 499 soles. 18 60.0% 16 53.3% 

De 500 a 699 soles. 4 13.3% 6 20.0% 

De 700 soles a + 1 3.3% 3 10.0% 
Fuente: Encuesta de características sociodemográficas de la madre de niños/niñas de 6 

meses a 36 meses. (Anexo 01) 
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INTERPRETACIÓN 

Respecto a las características sociodemográficas de las madres de los 

niños/niñas de 6 a 36 meses residentes de la localidad de Yapac, durante 

el 2017, se evidenció que en el grupo experimental, predominó las 

madres con edades entre 26-35 años con 43.3%(13), mientras que en el 

grupo control 56.7%(17) tenían entre 15 a 25 años de edad. 

Respecto al grado de instrucción, tanto en el grupo experimental como en 

el control predominó los estudios primarios [60.0%(18) y 56.7%(17) 

respectivamente]. En cuanto a la religión, 43.3%(13) del grupo 

experimental y 50.0%(15) del grupo control profesaban la religión católica. 

Según la ocupación, 63.3%(19) del grupo experimental y 76.7%(223) del 

grupo control, refirieron ser amas de casa; y, según el ingreso familiar 

60.0%(18) del grupo experimental y 53.3%(16) del grupo control, tenían 

ingresos familiares de 300 a 499 nuevos soles. 
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TABLA 03. DESCRIPCIÓN DE LA PRESENCIA DE INFECCIONES EN 
LOS NIÑOS DE 6 a 36 MESES DE EDAD SEGÚN GRUPOS: 

EXPERIMENTAL Y CONTROL. PUESTO DE SALUD DE YAPAC, 
HUÁNUCO; 2017 

Presencia 
de 

infecciones 

N = 30 

Pre test Post test 

Grupo 
experimental 

Grupo 
control 

Grupo 
experimental 

Grupo 
control 

N° % N° % N° % N° % 

Sí 17 56.7% 16 53.30% 8 26.7% 13 43.3% 

No 13 43.3% 14 46.70% 22 73.3% 17 56.7% 
Fuente: Encuesta de características sociodemográficas de la madre de niños/niñas de 6 

meses a 36 meses. (Anexo 01) 

Interpretación 

Respecto a la presencia de infecciones en los niños de 6 a 36 meses de 

edad según grupos de estudio, se evidenció que tanto en el grupo 

experimental como en el control durante el pre test, predominó las 

infecciones 56.7% (17) y 53.30% (16) respectivamente. Durante el post 

test, se observó disminución de las infecciones en los niños del grupo 

experimental [26.7% (8)], mientras que en el grupo control se mantuvieron 

estables las tendencias durante los momentos del estudio  
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TABLA 04. DESCRIPCIÓN DEL PESO DE LOS NIÑOS DE 6 A 36 
MESES DE EDAD SEGÚN GRUPOS Y MOMENTOS DEL ESTUDIO. 

PUESTO DE SALUD DE YAPAC, HUÁNUCO; 2017 

Peso de los 
niños de 6 a 
36 meses de 

edad 

N = 30 

Antes de la intervención 
Después de la 
intervención 

Experimental Control Experimental Control 

N° % N° % N° % N° % 

Peso normal 22 73.3 20 66.7 25 83.3 21 70.0 

Bajo peso 8 26.7 10 33.3 5 16.7 9 30.0 

TOTAL 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Guía de observación antropométrica (Anexo 02) 

En la tabla 04 acerca del peso de los niños de 6 a 36 meses de edad 

según grupos y momentos del estudio, se aprecia que en el grupo 

experimental antes de la intervención, 73.3% (22) tenían peso normal; 

después de la intervención 83.3% (25) lograron un peso normal, 

notándose un incremento. En el grupo control y durante el pre test, 

tuvieron peso normal un 66.7% (20) de los niños; después de la 

intervención se incrementó a 70% (21). Si bien hubo incremento del peso 

en este grupo, pero fue relativamente mínimo. 
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TABLA 05. DESCRIPCIÓN LA TALLA DE LOS NIÑOS DE 6 A 36 
MESES DE EDAD SEGÚN GRUPOS Y MOMENTOS DEL ESTUDIO. 

PUESTO DE SALUD DE YAPAC, HUÁNUCO; 2017 

Talla de los 
niños de 6 a 
36 meses de 
edad 

N = 30 

Antes de la intervención 
Después de la 
intervención 

Experimental Control Experimental Control 

N° % N° % N° % N° % 

Talla normal 19 63.3 17 56.7 23 76.7 18 60.0 

Baja talla 11 36.7 13 43.3 7 23.3 12 40.0 

TOTAL 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 
Fuente: Guía de observación antropométrica (Anexo 02) 

En la tabla 05 acerca de la talla de los niños de 6 a 36 meses de edad 

según grupos y momentos del estudio, se aprecia que en el grupo 

experimental antes de la intervención, 63.3% (19) tenían una talla normal; 

después de la intervención se incrementó a 76.7% (25) en tal categoría. 

En el grupo control se observó en el pre test, niños con talla normal en 

56.7% (17) y después de la intervención se incrementó a 60% (18). El 

incremento de la talla en este grupo fue menor. 
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TABLA 06. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS 
NIÑOS DE 6 A 36 MESES DE EDAD SEGÚN GRUPOS Y MOMENTOS 

DEL ESTUDIO. PUESTO DE SALUD DE YAPAC, HUÁNUCO; 2017 

Estado 
nutricional de 
los niños de 6 
a 36 meses de 
edad 

N = 30 

Antes de la intervención 
Después de la 
intervención 

Experimental Control Experimental Control 

N° % N° % N° % N° % 

Normal 9 30.0% 5 16.7% 15 50.0% 7 23.3% 

Desnutrición 
aguda  11 36.7% 13 43.3% 7 23.3% 12 40.0% 

Desnutrición 
crónica  

4 13.3% 6 20.0% 3 10.0% 6 20.0% 

Desnutrición 
global 6 20.0% 6 20.0% 5 16.7% 5 16.7% 

TOTAL 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 
Fuente: Guía de observación antropométrica (Anexo 02) 

En la tabla 06 acerca del estado nutricional de los niños de 6 a 36 meses 

de edad según grupos y momentos del estudio, se aprecia que en el 

grupo experimental antes de la intervención, 30.0% (9) tenían estado 

nutricional normal que después de la intervención se incrementó a 50% 

(15). En el grupo control se observó antes de la intervención, niños con 

estado nutricional normal en 16.7% (5) y después de la intervención se 

incrementó a 23.3% (7). El incremento del estado nutricional normal en 

este grupo fue menor. 

La disminución de la desnutrición aguda fue notoria de 36.7% (11) a 

23.7% (7) en el grupo experimental. Sin embargo la desnutrición crónica 

no tuvo cambios importantes. Se mantuvo casi similar la tendencia en 

ambos grupos.  
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TABLA 07. CUIDADO DE LA ALIMENTACIÓN BRINDADA POR LAS 
MADRES DE LOS NIÑOS DE 6 A 36 MESES DE EDAD SEGÚN 

GRUPOS Y MOMENTOS DEL ESTUDIO. PUESTO DE SALUD DE 
YAPAC, HUÁNUCO; 2017 

Cuidado de la 
alimentación brindada 
por las madres de los 
niños de 6 a 36 meses 

N =30 

Experimental Control 

Pre test Post test Pre test Post test 

N° % N° % N° % N° % 

Administración de alimentación balanceada 

Sí 11 36.7% 22 73.3% 10 33.3% 13 43.3% 

No 19 63.3% 8 26.7% 20 66.7% 17 56.7% 

Administración de micronutrientes 

Sí 25 83.3% 28 93.3% 18 60.0% 20 66.7% 

No 5 16.7% 2 6.7% 12 40.0% 10 33.3% 

Higiene de manos en la alimentación infantil 

Sí 13 43.3% 26 86.7% 14 46.7% 15 50.0% 

No 17 56.7% 4 13.3% 16 53.3% 15 50.0% 

Fuente. Guía de observación de la alimentación que brinda al niño menor de 36 meses 
(Anexo 03) 

 

En la tabla 07 acerca de la alimentación brindada por las madres de los 

niños de 6 a 36 meses de edad según grupos y momentos del estudio, se 

aprecia que en el grupo experimental antes de la intervención, 36.7% (11) 

las madres, brindaban una alimentación balanceada a sus hijos, mientras 

que después de la intervención, ascendió a 73.3% (22). En el grupo 

control se observó en el pre test que 33.3% (10) le brindaban alimentación 

balanceada, y después ascendió mínimamente a 43.3% (13). 

Respecto a la administración de micronutrientes por el grupo experimental 

y durante el pres test, 83.3% (25), lo hacían y después en el post test, casi 

la totalidad de madres administraban el micronutriente a sus niños 93.3% 

(28). Hecho que no fue similar en el grupo control, pues se incrementó en 

mínimo porcentaje. 
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Y en cuanto a la práctica de higiene de manos, hubo mejoría en el grupo 

experimental después de la intervención de un 43.3% (13) a 86.7% (26). 

En el grupo control no hubo incremento sustancial al respecto. 
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TABLA 08. PRUEBA T DE COMPARACIÓN DE MUESTRAS INDEPENDIENTES DEL ESTADO NUTRICIONAL DE 
LOS NIÑOS DE 6 A 36 MESES DE EDAD SEGÚN GRUPOS Y DURANTE EL POS TEST. PUESTO DE SALUD DE 

YAPAC, HUÁNUCO; 2017 

Par 1 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típica 

Error 

típico de 

la media 

95% IC para la 

diferencia 

Inferior Superior 

G. Experimental -  2.40000 .77013 .14061 

.59430 .100570 7,654 29 .000 

G. Control 1.60000 67466 .12318 

 

Al comparar los grupos experimental y control en la evaluación del estado nutricional, a fin de medir la disminución de la 

desnutrición en niños de 6 a 36 meses, después de aplicada la intervención de enfermería, se halló que, existe un error 

típico de la media de 0.10057puntos. Al aplicar la prueba t de student para la comparación de medias entre ambos 

grupos, las diferencias fueron significativos [t= 7.954; p= 0,00]. Dado este resultado, se admite que la desnutrición es 

menor en el grupo experimental y se atribuye al efecto de la intervención de enfermería en la disminución de la 

desnutrición de los niños/niñas de 6 meses a 36 meses usuarios del Puesto de Salud de Yapac, Huánuco; 2017 
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B. DISCUSIÓN 

A continuación, se explican que los resultados significativos obtenidos 

en el presente estudio y se comparan otros hallazgos alcanzados por 

diferentes investigadores, se hace una evaluación crítica de los 

resultados desde la perspectiva de las investigadoras, y finalmente se 

extraen elementos para plantear las conclusiones, siendo que fue muy 

limitado la información referida a la disminución de la desnutrición en 

los niños de 6 a 36 meses. 

Asimismo, la presente investigación es muy singular para la muestra 

aplicada (validez interna) mas no para muestras que guarden 

características similares en otros contextos (validez externa); por lo 

que futuras investigaciones podrían desarrollar estudios de mayor 

alcance poblacional. Se garantiza la validez interna del estudio para el 

contexto del estudio, en el sentido que, las pruebas estadísticas 

aplicadas para las comparaciones establecidas, resultaron 

significativa a un nivel de confianza del 95% y para un valor p > 0, 05. 

En el presente estudio se demostró que la intervención de enfermería 

en el grupo experimental fue efectiva en la disminución de la 

desnutrición en los niños de 6 a 36 meses, ello concuerda con los 

hallazgos de Sánchez, Fernández, Martínez, Malagón, Calatrava 

Fernández (52) quienes encontraron que la intervención de 

enfermería 5246 NIC, Asesoramiento Nutricional, ha tenido un 

balance positivo ya que, en todas las variables estudiadas han 

disminuido considerablemente los valores nutricionales de 

desnutrición, aunque solo en dos de forma significativa. En este 

sentido la información y comunicación enfermera/o-paciente es 

fundamental para potenciar los cambios de hábitos en el paciente. 

Respecto las características sociodemográficas de la investigación, se 

evidenció que en el grupo experimental, predominó las madres con 

edades entre 26-35 años con 43.3%(13), y en el grupo de control 

tenían entre 15 a 25 años con 56.7%(17), el grado de instrucción 

manifestaron ambos grupos los estudios primarios, la religión que 

profesaban fue el católico, la ocupación que manifestaron ama de 
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casa, con ingresos de 300 a 499 nuevos soles en el grupo 

experimental y de control [60.0%(18) y 53.3%(16) respectivamente]. 

Está demostrado que la inversión en intervenciones orientadas a la 

infancia (considerando desde la etapa de gestación) genera mayores 

ingresos a las familias. Por eso, un país que invierta en los primeros 

cinco años de vida de sus ciudadanas y ciudadanos, tendrá un mayor 

ahorro debido al menor gasto futuro en intervenciones de 

recuperación (1). 

En tanto, el estado nutricional después de la intervención se 

incrementó a 50% (15) del grupo experimental y 23.3% (7) del grupo 

control que tenían estado nutricional normal. En tanto la disminución 

de la desnutrición aguda fue notoria de 36.7% (11) a 23.7% (7) en el 

grupo experimental y la desnutrición crónica no tuvo cambios 

importantes. Se mantuvo casi similar la tendencia en ambos grupos. 

En el mundo en desarrollo, cerca de 200 millones de niños menores 

de 5 años sufren desnutrición crónica, cuyos efectos se harán sentir 

durante el resto de sus vidas. Además, en torno al 13% de los niños 

menores de 5 años padece desnutrición aguda, que requiere 

tratamiento inmediato y atención médica urgente (49).  

Los resultados de la investigación evidenciaron que la talla después 

de la intervención se incrementó a 76.7% (25) del grupo experimental 

y 60% (18) del grupo control reflejando una talla normal. Un niño que 

sufre desnutrición crónica presenta un retraso en su crecimiento. Se 

mide comparando la talla del niño con el estándar recomendado para 

su edad (49). En comunidades con alta prevalencia de desnutrición, 

los niños son vulnerables al retraso del crecimiento, incluso niños que 

no están desnutridos no crecen de manera óptima. En estas 

comunidades vulnerables, la disminución de la desnutrición y sus 

consecuencias a largo plazo mediante la promoción y la protección 

del crecimiento para todos los niños parece más lógico que una 

intervención cuando el niño ya está desnutrido. La importancia de la 

disminución ha sido un principio aceptado durante años entre 

profesionales de la nutrición y la salud pública, y muchos programas 
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de nutrición con ayuda alimentaria han centrado sus intervenciones 

para el cambio de comportamiento en la disminución, con especial 

énfasis en las mujeres en edad fértil y los niños menores de 2 años. El 

enfoque preventivo no ignora las necesidades de los niños con 

crecimiento inadecuado, desnutrición aguda modera (DAM) o 

desnutrición aguda severa (DAS). Incluso en los programas con 

orientación preventiva, algunos niños no crecen bien y desarrollan la 

desnutrición aguda. Los niños inscritos en Prevención de la 

desnutrición en niños menores de 2 años (PM2A) que crecen 

inadecuadamente o desarrollan DAM necesitan atención especial de 

parte de los servicios de salud y asesoramiento de PM2A para tratar 

los problemas de salud subyacentes, facilitar el crecimiento adecuado 

compensatorio y prevenir la DAS. Asimismo, se debe identificar a los 

niños con DAS y referirlos para que reciban el tratamiento apropiado. 

(53). 

El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú menciona que la 

velocidad de crecimiento es muy alta hasta los 36 primeros meses. En 

esa etapa, los retrasos en el crecimiento serán difíciles de recuperar. 

Es necesario que un niño sano crezca 24 cm. al cumplir su primer 

año, aumente 12 cm. para el siguiente año. Así, una infancia 

temprana saludable requiere que los niños y niñas lleguen a una talla 

de 80 cm para los dos años. (18). 

Asimismo, respecto al peso los resultados evidenciaron que antes de 

la intervención, 73.3% (22) del grupo experimental y 66.7% (20) de los 

niños del grupo control tenían peso normal; después de la 

intervención 83.3% (25) del grupo experimental y 70% (21) grupo 

control lograron un peso normal, notándose un incremento. La 

desnutrición se manifiesta en el niño de diversas formas: Es más 

pequeño de lo que le corresponde para su edad, pesa poco para su 

altura o pesa menos de lo que le corresponde para su edad. La altura 

refleja carencias nutricionales durante un tiempo prolongado, mientras 

que el peso es un indicador de carencias agudas. De ahí las distintas 

categorías de desnutrición. Se estima que cerca de uno de cada 



58 

cuatro niños menores de 5 años tiene un peso inferior al normal para 

su edad. El bajo peso se puede relacionar tanto con desnutrición 

crónica como con aguda. (49) 

Finalmente, la alimentación brindada por las madres de los niños de 6 

a 36 meses de edad según grupos y momentos del estudio, se 

aprecia que en después de la intervención 73.3% (22) de las madres 

del grupo experimental y 43.3% (13) del grupo control brindaban una 

alimentación balanceada a sus hijos, respecto la administración de 

micronutrientes 93.3% (28) del grupo experimental lo hacían. Una 

nutrición adecuada, en cantidad y en calidad, es clave para el buen 

desarrollo físico e intelectual del niño. Un niño que sufre desnutrición 

ve afectada su supervivencia y el buen funcionamiento y desarrollo de 

su cuerpo y de sus capacidades cognitivas e intelectuales. La 

desnutrición es un concepto diferente de la malnutrición, que incluye 

tanto la falta como el exceso de alimentos. Asimismo, la desnutrición 

debida a la falta de vitaminas y minerales (micronutrientes) se puede 

manifestar de múltiples maneras. La fatiga, la reducción de la 

capacidad de aprendizaje o de inmunidad son sólo algunas de ellas. 

Una nutrición adecuada tiene que incluir las vitaminas y minerales 

esenciales que necesita el organismo. Sus carencias están muy 

extendidas y son causa de distintas enfermedades. (49) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCUSIONES 

PRIMERO.  En el grupo experimental predominó niños de las edades de 

21 a 36 meses con 53.3%, el género  femenino en el 53.3%; 

en el grupo de control, el  50.0% tenían entre 21 a 36 meses, 

el género mitad fueron tanto para masculino y femenino, la 

presencia de infecciones tanto en el grupo experimental como 

el control durante el pre test, predominó las infecciones 56.7% 

y 53.30% respectivamente y en el post test, se observó 

disminución de las infecciones en los niños del grupo 

experimental de 26.7%, mientras que en el grupo control se 

mantuvieron estables. 

Las madres con edades entre 26-35 años con 43.3%, el 

grado de instrucción estudios primarios 60.0%, la religión es  

católica en el  43.3%, son amas de casa en el 63.3, sus 

ingresos son 300 a 499 nuevos soles en el 60.0%; en el grupo 
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control el 56.7% tenían entre 15 a 25 años de edad, con  

estudios primarios el 56.7%, son católicas el 50.0%, son 

amas de casa el 76.7%,  con ingresos de 300 a 499 nuevos 

soles el 53.3%. 

SEGUNDO. El estado nutricional antes de la intervención de enfermería, 

fue normal en el 30.0% del grupo experimental y 16.7% del 

grupo control. Después de la intervención se incrementó al 

50% en el grupo experimental y 23.3% en el grupo control. La 

disminución de la desnutrición aguda fue notoria de 36.7% a 

23.7% en el grupo experimental y la desnutrición crónica no 

tuvo cambios importantes, se mantuvo casi similar la 

tendencia en ambos grupos. Respecto al peso, se muestra 

que antes de la intervención, 73.3% del grupo experimental y 

66.7% de los niños del grupo control tenían peso normal; 

después de la intervención 83.3% del grupo experimental y 

70% grupo control lograron un peso normal, notándose un 

incremento. Asimismo, la talla antes de la intervención 63.3% 

del grupo experimental y 56.7%  del grupo control tenían una 

talla normal; después de la intervención se incrementó a 

76.7% del grupo experimental y 60%  del grupo control tenían 

una talla normal, notándose incremento.  

TERCERO:  La alimentación brindada por las madres de los niños de 6 a 

36 meses de edad según grupos y momentos del estudio, se 

aprecia que antes de la intervención, 36.7% de las madres del 

grupo experimental y 33.3%  del grupo control brindaban una 

alimentación balanceada a sus hijos, asimismo la 

administración de micronutrientes 83.3% de las madres del 

grupo experimental y 60.0% del grupo control lo hacían. 

Después de la intervención, ascendió a 73.3%  de las madres 

del grupo experimental y 43.3% del grupo control brindaban 

una alimentación balanceada a sus hijos. Respecto la 

administración de micronutrientes 93.3% del grupo 

experimental lo hacían, hecho que no fue similar en el grupo 
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control, pues se incrementó en mínimo porcentaje 66.7%. La 

higiene de manos en la alimentación infantil hubo mejoría en 

el grupo experimental después de la intervención de un 43.3% 

a 86.7%  mientras que en el grupo control no hubo incremento 

sustancial al respecto. 

CUARTO.  El Modelo de Intervención de Enfermería basado en la Teoría 

del cuidado humanizado de Watson fue efectivo en la 

disminución de la desnutrición en el grupo experimental del 

estudio, ello fue comprobado mediante la prueba t de student. 

QUINTO.  Al evaluar la disminución de la desnutrición en niños de 6 a 36 

meses durante los momentos en el grupo experimental durante 

la intervención de enfermería en estudio, se halló que, existe un 

error típico de la media de 0.101 puntos. Al aplicar la prueba t de 

student para la comparación de medias de la disminución de la 

desnutrición, estos fueron significativos [t= 7.954; p= 0,00]. Al 

analizar la disminución de la desnutrición en niños de 6 a 36 

meses en la pos intervención en los grupos experimental y 

control durante la intervención de enfermería en estudio, se 

halló que, existe un error típico de la media de 0.103 puntos. Al 

aplicar la prueba t de student para la comparación de medias de 

la disminución de la desnutrición, fueron significativos [t= 4.176; 

p= 0,00]. Por tanto se acepta la hipótesis de investigación. 

  



62 

B. RECOMENDACIONES  

PRIMERO: Considerar otras variables de interés para caracterizar a la 

muestra en estudio, como son las variables sociales, 

culturales, clínicas. 

SEGUNDO: La medición del estado nutricional de forma continua, 

incluyendo la relación con otras variables comparativas, 

como son la seguridad alimentaria, entre otros. 

TERCERO: El desarrollo de orientaciones adecuadas a las madres de 

familia para administrar correctamente los micronutrientes e 

higiene de manos durante la preparación y administración 

de micronutrientes. 

CUARTO: El fortalecimiento de la intervencion de enfermería para la 

disminución sostenida de la desnutrición en los niños en 

estudio, integrando otras estrategias de intervención como 

un seguimiento domiciliario individualizado orientado a los 

niños con desnutrición o anemia ferropénica; así como la 

propuesta de una guía de intervención. 

QUINTO: la integración de  intervenciones articuladas y multisectoriales 

para la disminución de la desnutrición de forma sostenida y 

con el propósito de realizar actividades de información 

amplia y veraz, de promoción y educación para la adopción 

de estilos de vida saludables, además de la 

complementación nutricional y alimentaria, orientada a la 

infancia y a las mujeres en edad fértil, incluyendo a 

gestantes y madres que dan de lactar; para garantizar el 

acceso a servicios básicos para las familias en situación de 

pobreza o extrema pobreza como es salud, saneamiento y 

educación. 
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Universidad Nacional de 
San Agustín 

Facultad de Enfermería 
Escuela Profesional de Enfermería 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 01 
 

ENCUESTA DE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA 

MADRE DE NIÑOS/NIÑAS DE 6 MESES A 36 MESES 

CÓDIGO        FECHA: ----/----/--- 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de enfermería en la 

disminución de la desnutrición en niños de 6 a 36 meses en el Puesto de 

Salud de Yapac; Huánuco-2017. 

INSTRUCCIONES: Buen día apreciada señora, somos licenciadas en 

Enfermería, y nos encontramos realizando una intervención, para mejorar 

las prácticas saludables del cuidado infantil para disminuir la desnutrición 

infantil de niños de 6 a 36 meses de edad, en sus respectivas madres. En 

tal sentido, requerimos su participación respondiendo la presente 

encuesta, que es de carácter confidencial; por lo que le agradecemos ser 

lo más sincero posible. Sírvase marcar en los espacios en blanco 

correspondientes. 

Gracias. 

DATOS DEL NIÑO 

Edad del niño(a) 

Género del niño(a) 

Presencia de infecciones en el niño(a) 

 

  

¿Cuántos años cumplidos tiene su niño/a a la fecha? 

6 a 11 meses   12 a 17 meses  

18 a 24 meses  

¿A qué género pertenece su niño/a? 

Masculino  Femenino  

¿Durante el último mes que psó, su niño presentó alguna infección 
intestinal o respiratoria? 

Sí  No  



74 

DATOS DE LA MADRES 

Edad de la madre 

Grado de instrucción 

¿Qué grado de instrucción tiene usted? 

Iletrado  

Primaria  

Secundaria  

Superior  

Religión  

¿Qué religión profesa usted? 

Evangélico. 

Católico. 

Testigo de Jehová. 

Otros 

Ocupación 

¿Qué actividad realiza usted? 

Estudiante.  

Comerciante.  

Ama de casa.  

Empleada  

Ingreso mensual 

¿Cuál es el ingreso familiar mensual? 

< de 300 nuevos soles al mes.  

De 300 a 499 nuevos soles al mes.  

De 500 a 699 nuevos soles al mes.  

Más de 700 nuevos soles.  

 
  

¿Cuántos años cumplidos a la fecha tiene usted? 

15-25 años  26-35 años  

36-45 años  46-55 años  
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UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 02 

GUÍA DE OBSERVACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

CÓDIGO        FECHA: ----/----/--- 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de enfermería en la 

disminución de la desnutrición en niños de 6 a 36 meses en el Puesto de 

Salud de Yapac; Huánuco-2017. 

INSTRUCCIONES: Señor, señora, señorita, tengo usted buen día, en la 

investigación sobre el estado nutricional de los niños que se viene desarrollando 

en el Puesto de Salud de Yapac, se requiere de los registros antropométricos del 

niño/a, según edad y género. Por favor sírvase registrar como corresponde en la 

siguiente ficha. 

Gracias 

Grupo experimental: ……    Grupo control: ……… 

 

CASO 
Edad pre 

test 

Edad post 

test  

Pre test Post test 
Género 

Peso Talla Peso Talla 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
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21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

CASO 

ESTADO NUTRICIONAL 

P/E T/E P/T 

Antes  Después  Antes  Después  Antes  Después  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       
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ANEXO 03 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN QUE BRINDA AL NIÑO 
MENOR DE 36 MESES  

CÓDIGO        FECHA: ----/----/--- 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de enfermería en la prevención 

de anemia de los niños/niñas de 6 meses a 24 meses de la localidad de 

Acomayo-2017. 

INSTRUCCIONES: Estamos haciendo un estudio con los usuarios para 

establecer la prevención de anemia, por favor, escoja una sola alternativa y, 

coloque un aspa (x), el que corresponde a la respuesta que usted elija. Sus 

respuestas son confidenciales, así que le vamos a agradecer su sinceridad. 

La valoración será la siguiente: 

SI No 

2 0 

GRACIAS. 

N° Preguntas SI NO 

 Administración de alimentación balanceada   

1 ¿La alimentación que administra al niño/niña es balanceada 
en cantidad y calidad adecuada de nutrientes? 

  

2 ¿Los alimentos proporcionados por la madre contienen 
alimentos de origen animal?  

  

3 ¿La madre reúne condiciones de brindar una alimentación 
saludable a su niño/a? 

  

 Administración de micronutrientes   

4 ¿La madre del niño y niña tiene los micronutrientes para 
suministrar a su niño/niña 

  

5 ¿Los micronutrientes se encuentran almacenados en 
lugares frescos? 

  

6 ¿La madre prepara las chispitas en 2 cucharadas de comida 
y lo mezcla? 

  

7 ¿La consistencia de los alimentos para mezclar los 
micronutrientes es adecuada? 

  

8 ¿La madre le da al niño/niña jugo de naranja para ayudar a   
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aprovechar mejor el hierro en las comidas? 

 Higiene de manos en la alimentación infantil   

9 ¿Aplica los momentos claves del lavado de manos antes de 
preparar los micronutrientes?   

  

10 ¿Aplica lavado de manos antes de administrar el 
micronutriente a su niño/niña?  

  

 

Valoración de la guía de observación 

 Practicas adecuadas = 18 – 20  

 Practicas inadecuadas = 0 – 17 
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ANEXO 04 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR VALOR 
FINAL 

ESCALA 
DE 
EMDICIÓ
N 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Disminución 
de la 
desnutrición 
en niños de 6 
a 36 meses 

Estado 
nutricional 
normal 

Cuando la 
relación talla 
para la edad 
(T/E) y peso 
para talla  
(P/T) del niño, 
se encuentra 
entre los 
percentiles 
normales 

P15– P85 (z 
≥ –1 y ≤ +1) 

Nominal 

Desnutrición 
aguda  

Tasa de 
prevalencia de 
peso/talla  

ZP/T = < -2 Nominal 

Desnutrición 
crónica 

Tasa de 
prevalencia de 
talla/edad  

ZT/E = < -2 Nominal 

Desnutrición 
global 

Tasa de 
prevalencia de 
talla/edad y 
peso/talla 

ZP/E = < -2 Nominal 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención 
de enfermería 

Conjunto de 
actividades 
para la 
adopción de 
prácticas 
saludables 
para el 
cuidado 
infantil: 

Educación 
para la 
salud/sesione
s educativas 

No =0 
Si = 1. 

Nominal 

Higiene de 
manos 

Educación 
para la 
salud/sesione
s educativas 

No =0 
Si = 1. 

Nominal 

Alimentación 
adecuada al 

Educación 
para la 

No =0 
Si = 1. 

Nominal 
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menor de 6 a 
36 meses  

salud/sesione
s educativas 

Disponibilida
d de 
alimentos de 
calidad  

Educación 
para la 
salud/sesione
s educativas 

No =0 
Si = 1. 

Nominal 

Uso de 
complemento
s 
nutricionales 

Educación 
para la 
salud/sesione
s educativas 

No =0 
Si = 1. 

Nominal 

Uso de agua 
segura 

Educación 
para la 
salud/sesione
s educativas 

No =0 
Si = 1. 

Nominal 

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

Característica
s generales 
del niño/niña 

Edad del niño Meses 
cumplidos 

Meses  Intervalo 

Género Género 
biológico 

Masculino 
Femenino 

Nominal 

Infecciones Presencia de 
infecciones 

No =0 
Si = 1. 

Nominal 

Característica
s generales 
de la madre 

Edad de la 
madre 

Años 
cumplidos 

Años Intervalo 

Grado de 
instrucción 

Grado 
alcanzado 

Iletrado 
Primaria  
Secundaria  
Superior  

Ordinal 

Religión  Creencias 
religiosas  

Evangélico. 
Católico. 
Testigo de 
Jehová. 
Otros 

Nominal  

Ocupación Actividad a 
que se dedica 

Ama de 
casa. 
Estudiante. 
Comerciant
e. 
Empleada 

Nominal 

Ingreso 
familiar  

Ganancia 
mensual 

< De 300 
nuevos 
soles al 
mes. 
De 300 a 
499 nuevos 
soles al 
mes. 
De 500 a 
699 nuevos 
soles al 
mes. 

Ordinal 
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Más de 700 
nuevos 
soles. 

Cuidados que 
brinda la 
madre al niño 

Cuidados 
brindados al 
niño/a 

Alimentación, 
administración 
de 
micronutriente
s e higiene de 
manos. 

No =0 
Si = 1. 

Nominal 

 

  



82 

Universidad Nacional de 
San Agustín 

Facultad de Enfermería 
Escuela Profesional de Enfermería 

ANEXO 05 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del estudio. “Intervención de enfermería en la disminución de la 

desnutrición en niños de 6 a 36 meses en el Puesto de Salud de Yapac-

2017” 

Yo:...…….………………………………………………………………………. 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con la investigadora 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1. Cuando quiera. 

2. Sin tener que dar explicaciones. 

3. Sin que esto repercuta en la atención de salud de mi menor hijo. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

Fecha -----/-----/------- 

 

 

DNI--------------------------Firma del personal de salud 

 

 

------------------------------------------------------ 
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ANEXO 06 

PLAN DE SESION EDUCATIVA 

TEMA: ALIMENTACION BALANCEADA ALIMENTACION 

COMPLEMENTARIA 

OBJETIVO:  Reconocer la Importancia de una  alimentación balanceada  

PÚBLICO OBJETIVO: Madres de niñas/niños de 12 a 36 meses. 

IDEAS CLAVE:  Muchas personas no saben que el cerebro del bebe se 

forma en sus primeros años de vida y depende de una alimentación variada 

y nutritiva para que sea un niño o niña inteligente, con la capacidad de 

aprender más y con mayores oportunidades de trabajo en el futuro. 

Los niños y niñas desnutridos y con anemia tienen mayor riesgo de 

enfermar y morir. 

TIEMPO:          45 minutos. 

RESPONSABLES: 

 Lucy Yaneth Arce Allende 

 Diana Pablo Castre 

PASO 1: PREPARANDO LA REUNION 

• Leer la guía de la sesión educativa 

• Preparar los materiales 

• Preparar el local donde se va a realizar la reunión 

• Invitar y motivar a las madres para que asistan a la sesión educativa. 

 

PASO 2: INICIANDO LA REUNIÓN 
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• Recibir a los participantes conforme vayan llegando. 

• Saludar a los participantes con mucho respeto tratando  que se 

sientan en confianza. 

• Presentarnos. 

• Felicitarlas  por dedicar su tiempo a conocer sobre la importancia de 

la alimentación balanceada. 

• Se menciona el objetivo de la sesión. 

Para conocerse mejor se realizará una dinámica “YO TE COLOCO” 

El que llega primero colocara una cartulina con su nombre a su 

compañera que llego después y así sucesivamente. 

PASO 3: APRENDIENDO JUNTOS 

Primer momento: recogiendo los saberes previos 

Para este momento, se realizará el ejercicio  “Alimentación balanceada” 

Se les mostrarás dos láminas o “códigos”: 

• La primera lámina representará un plato mediano con alimentos que 

contiene  carbohidratos y verduras (arroz con papas fritas con 

ensalada de lechuga. 

• La segunda lámina representará  un plato mediano  que contiene 

pescado acompañado de papas sancochada ensalada de lechuga. 

Se preguntara: 

• ¿Qué  observaron en el dibujo?  

• ¿Qué significa lo que  vieron? 

• ¿Por qué piensan que les mostré las dos Láminas o códigos? 

Luego que se recogió los saberes previos, pasar al segundo momento. 

Segundo momento: Construyendo el conocimiento 
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¿Qué es una alimentación balanceada saludable? 

• Es una alimentación   variada que aporta la energía y todos los 

nutrientes esenciales que cada persona necesita para mantenerse 

sana permitiéndole una mejor calidad de vida en todas las edades. 

Los nutrientes esenciales son: Proteínas, Carbohidratos, Lípidos, 

Vitaminas, Minerales, la fibra y el agua. 

• Una adecuada alimentación durante los tres  primeros años de vida 

resulta fundamental para el óptimo crecimiento y desarrollo del niño. 

• Muchas personas no saben que el cerebro del bebe se forma en sus 

primeros años de vida y depende de una alimentación variada y 

nutritiva para que sea un niño o niña inteligente, con la capacidad de 

aprender más y con mayores oportunidades de trabajo en el futuro. 

Los niños y niñas desnutridos y con anemia tienen mayor riesgo de 

enfermar y morir. 

¿Es necesario que las niñas/niños  consuman alimentos balanceados   

diariamente carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales? 

• Los carbohidratos son importantes ya que nos entregan la energía 

necesaria para realizar nuestras actividades, para mantenernos 

activos, en este grupo se encuentran los cereales, el pan, las papas, 

harinas, etc. 

• Las proteínas, las que se dividen en origen animal como  son las 

carnes de vacuno, pollo, pescado, pavo cerdo, huevo etc. Y las de 

origen vegetal como son las legumbres. 

• Las vitaminas y minerales presentes principalmente en frutas y 

verduras, son las encargadas de regular muchas funciones en nuestro 
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organismo, por lo que hay que consumirlas diariamente. 

¿La alimentación balanceada saludable Previene las enfermedades en los  

niños? 

• La alimentación saludable previene las enfermedades como la 

desnutrición, la anemia, las EDAS, las IRAS, la obesidad, la 

hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes,  la 

osteoporosis y algunos cánceres. 

• Una alimentación balanceada involucra consumir alimentos que nos 

den energía, que nos protejan y permitan el crecimiento, regulando las 

diferentes funciones de nuestro organismo. Para poder llevarlo a cabo 

es necesario crear un hábito.  

Tercer momento: síntesis o conclusión. 

Se realiza una síntesis o conclusión del conocimiento,  las ideas más 

importantes que dijeron los participantes así como de sus compromisos 

reforzando las ideas principales. Es importante alimentar a nuestros niños 

con alimentos balanceados y nutritivos. 

PASO 4: VERIFICANDO LO APRENDIDO 

Para recordar lo que han aprendido  se realizara la dinámica “El tesoro 

escondido”. Consiste en colocar las preguntas debajo de algunos de los  

asientos, luego se solicita que los participantes lo busquen  y aquellos que 

lo tienen deben permanecer parado para responder las preguntas: 

¿Qué es una alimentación balanceada saludable? 

¿Es importante  que sus niños consuman  carbohidratos? 

¿Es importante  que sus niños consuman  proteínas? 

¿Es importante  que sus niños consuman  vitaminas? 
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¿La alimentación balanceada saludable Previene las enfermedades en los  

niños? 

Si la participante no puede contestar o contesta a la mitad, la que está a 

su derecha la ayudará y si tampoco sabe, se pedirá a alguien que 

responda la pregunta. 

PASO 5: ACORDANDO TAREAS Y COMPROMISOS 

Ahora cada uno de los participantes dirá un compromiso la cual será 

anotada en un papelote y leída  en cuanto a la importancia y consumo  de 

los alimentos balanceados. 

PASO 6: TERMINANDO LA REUNION 

• Se felicita a todas las participantes, se les agradece, se acuerda el 

tema de la próxima reunión. 

• Al terminar la reunión, guardas las láminas o Códigos, recoges todo 

los papelógrafos usados y los guardas en un sobre grande  donde se 

escribe el nombre de la sesión, la fecha. 
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ANEXO 07 

PLAN DE SESION DEMOSTRATIVA 

TEMA: Sesión demostrativa “preparación de alimentos balanceados “ 

OBJETIVO:  Preparar diferentes alimentos nutritivos  y saber cómo 

prevenir los riesgos de la anemia y la desnutrición. 

PÚBLICO OBJETIVO: Madres de niñas/niños de 12 a 36 meses. 

IDEAS CLAVE: La sesión demostrativa fomenta la práctica  de 

preparaciones hechas  con alimentos variados donde los participantes 

aprenden a combinar los alimentos en forma adecuada según las 

necesidades nutricionales de las niñas/niños, a través de una 

participación activa y un trabajo grupal.  

TIEMPO:        2  horas. 

RESPONSABLES:  

 Lucy Yaneth Arce Allende 

 Diana Pablo Castre 

MOMENTO UNO: ANTES DE LA SESION DEMOSTRATIVA 

1. Revisar la ficha de organización: De las sesiones demostrativas de 

preparación  de    alimentos donde se anota el nombre del 

responsable de  cada tarea. 

2. Anotar la fecha y la hora de la sesión demostrativa: tener en cuenta  la 

participación de la población objetiva. 

3. Contar con un local adecuado: El local debe ser ventilado e  

iluminado. 
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4. Convocatoria: Se realiza mediante invitaciones registrando el nombre, 

la fecha, hora y lugar.  

5. Contar con el kit para la sesión demostrativa: Llenar la ficha 

adecuadamente 

6. Preparación del material educativo de apoyo: Preparar los cinco 

mensajes, carteles de motivación, sola pines, tarjetas con las recetas 

etc. 

7. Elección de los alimentos: Contar por lo menos con dos alimentos de 

cada grupo. 

8. la ambientación y preparación del local: Colocar las sillas en forma de 

“u” acondicionar un espacio para el lavado de mano, etc. 

9. Preparación de los platos modelos: según la edad, consistencia, 

cantidad y los alimentos que se utiliza. 

MOMENTO DOS: DURANTE LA SESION DEMOSTRATIVAS 

1. Recepción y registro de las participantes. Se registra en la ficha de 

inscripción  a los participantes. 

2. Presentación de las participantes: establecer un clima de confianza  

para despertar interés, los participantes se forman en pareja cada uno 

le dice al otro  su nombre, plato preferido, la música que le guste, 

luego cada uno presenta a su compañera finalizando con un aplauso. 

3.  Motivación: Él propósito es que los participantes reconozcan la 

situación de salud  y nutrición de las niñas y niños  de su comunidad 

para lo cual se  realizara la dinámica: 

• DINAMICA UNO “Nuestras niñas y niños y la desnutrición” 

• DINAMICA DOS “Nuestras niñas y niños y la anemia” 
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4. Desarrollo de los contenidos educativos a través de mensajes 

importantes: 

MENSAJE 1 “Prepare comidas espesas o segundos según la edad de la 

niña o niño” 

De  6 a 8 meses la niña/niño debe comer preparaciones aplastadas tipo 

puré consistencia parecida a la de la miel de abeja. 

De  9 a 11 meses la niña/ niño debe comer preparaciones de consistencia  

picadas.  

De 12 meses a más  debe comer alimentos de consistencia normal, como 

la de los adultos. 

Dale de lactar después que termine sus comidas. 

• Se presenta el mensaje. 

• Se muestra el plato modelo. 

• Se resalta la consistencia. 

• Se pasa la muestra a los participantes. 

• Se muestra los platos de acuerdo al grupo etario. 

• Se refiere como cambia  la consistencia conforme va creciendo la 

niña o niño.  

MENSAJE 2 “La niña o el niño conforme tiene más edad  comerá mas 

cantidad y más veces al día” 

• Se presenta el mensaje. 

• Se muestra el plato modelo. 

• Se menciona la cantidad: 

La niña/niño de 6 a 8 meses  comerá ½ plato mediano o de 3 a 5 

cucharadas 
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La niña/niño de 9 a 11 meses comerá ¾  plato mediano o de 5 a 7 

cucharadas 

La niña/niño de 1 año a 36 meses  comerá 1plato mediano o de 7 a 10 

cucharadas. 

• Se pasa la muestra a los participantes. 

• Se menciona  que a los seis meses puede empezar  con 2 comidas al 

día  e ir aumentando  hasta llegar a 5 comidas. 

• La frecuencia de la alimentación de la niña/niño  deben comer hasta 5 

veces al día, 3 comidas principales y 2 refrigerios. 

MENSAJE 3 “coma alimentos de origen animal todo los días como 

hígado, sangrecita, bazo, pescado”.  

Los alimentos de origen animal contienen mayor cantidad de hierro y 

sirven para evitar la anemia y la desnutrición.  

El hierro se encuentra en el hígado, sangrecita o relleno, charqui, bofe o 

pulmón, pescado, bazo, molleja o corazón. 

Cada día la niña/ niño  deben comer 2 cucharadas de estos alimentos. 

Las menestras también contienen hierro  como las: lentejas, frejoles, 

alverjas, garbanzos, pallares.  

Se recomienda tomar naranjada, limonada o cualquier jugo de fruta 

cítrica, que tiene Vitamina C, porque ayuda a que el hierro de estos 

alimentos se quede en el cuerpo. 

No tomar té, café, maté porque evita que el hierro se quede en el cuerpo. 

• Se presenta el mensaje. 

• Mostrar los alimentos  de origen animal disponibles en la mesa. 

• Mostrar uno por uno los platos modelos  y destacar la cantidad de 
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AOA servida en cada plato. 

• Servir 2 cucharadas  de AOA  en un plato mediano. 

• Pase la muestra a los participantes con una cuchara. 

• Mostrar los alimentos de origen animal  ricos en hierro. 

MENSAJE 4 “Acompañe sus preparaciones con verduras, y frutas de 

color anaranjado, amarillo y hojas de color verde oscuro” 

Las frutas y verduras contienen vitaminas y minerales que ayudan a 

desarrollar las defensas del organismo contra las enfermedades. 

Comiendo frutas y verduras ricas en Vitamina C se aprovecha mejor el 

hierro de los alimentos. 

Las verduras deben cocinarse en poca  agua y en el menor tiempo 

posible. 

Se debe preferir las frutas y verduras de color fuerte verde oscuro, naranja 

como la acelga, espinaca, zanahoria, zapallo, tomate, berros. 

Así mismo no  tomar té, café, mate porque impide que el hierro de los 

alimentos se quede en el cuerpo. 

• Se presenta el mensaje. 

• Se muestra los alimentos disponibles en la mesa. 

• Se pregunta qué otros alimentos tiene en la zona. 

• Se destaca la importancia de su consumo todo los días. 

MENSAJE 5 “Coma varias veces a la semana menestras” 

• Se presenta el mensaje. 

• Se muestra las menestras disponibles en la mesa. 

• Se muestra el plato modelo que contiene la menestra. 

• Se menciona que cada porción de menestras  se debe acompañar 
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con el doble de cereal. 

• Luego se procede a realizar una práctica con los participantes: 

PRACTICA DE PREPARACION DE ALIMENTOS POR LOS 

PARTICIPANTES 

PROPOSITO: Una vez concluido  los 5 mensajes por las facilitadoras los 

participantes realizaran una práctica en la preparación de los  alimentos 

teniendo en cuenta los mensajes importantes. 

MATERIALES: Kit, alimentos sancochados, Carteles, tarjeta de cartulina, 

plumones. 

5. Conformación de grupos: Madres con niños de diferentes grupos 

etarios  (de 6 a 8 meses, de  9 a 11 meses y de 12 a 36 meses de 

edad. 

6. Lavado de manos: Iniciara la facilitadora  en seguida  Las 

participantes se lavaran la mano con agua y jabón. 

7. Preparación de  los alimentos:  

• Se distribuirá  los materiales equitativamente. 

• Se colocara los alimentos en una mesa invitando a un 

representante   de cada mesa a recoger los alimentos. 

• Los participantes se colocaran los gorros y el mandil. 

• Se iniciara la preparación de los alimentos. 

• Cada grupo debe preparar platos de acuerdo a los grupos etarios. 

• Para preparar cada plato tener en cuenta los mensajes aprendidos 

y los modelos  de preparaciones o combinaciones en base a los 

grupos de alimentos. 

• Se explicara el procedimiento a seguir. 
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• Las facilitadoras observaran  e intervendrán orientándolos, 

felicitando iniciativas y recordando los mensajes. 

• Una vez que se termine las preparaciones  todo debe quedar limpio 

y ordenado. 

• En la mesa de cada grupo solo debe quedar los platos con las 

preparaciones y las tarjetas correspondientes. 

8. Presentación y evaluación de las preparaciones: 

• Cada grupo presentara su plato indicando el nombre de la 

preparación, para quien fue preparado, los ingredientes y la 

cantidad, la presentación será presentada por diferentes 

participantes. 

• Se verificara que todas las preparaciones reflejan los mensajes. 

• Se verificara que todas las preparaciones  cuentan con las 

siguientes características: 

-Tiene alimento de origen animal fuente de hierro y la cantidad 

utilizada es adecuada según la edad de las niñas o niños 

-Tiene consistencia espesa o es segundos. 

-Está acompañada de verduras o frutas. 

-La cantidad servida es adecuada según la edad de la niña o niño. 

-Tiene menestras. 

• Cuando las preparaciones son adecuadas felicitar  al grupo  caso 

contrario se da sugerencias para mejorarlas. 

Se finaliza la presentación retirando los carteles de la pared y 

aplaudiéndolas. 

MOMENTO TRES: DESPUES DE LA SESION DEMOSTRATIVA 
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1. Verificación del aprendizaje 

• Verificar que los participantes  han captado los mensajes 

importantes. 

• Se puede elegir dinámicas o socio dramas. “la importancia de 

combinar los alimentos e incluir cada día un alimento de origen 

animal” 

2. Se termina la reunión  

• Se felicita a todas las participantes, se les agradece hasta otra 

oportunidad. 

3. Devolución del kit de sesiones demostrativas 

• Se devuelve el kit utilizado y limpio. 

• Se deja limpio y ordenado el local  
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ANEXO 08 

PLAN DE VISITA DOMICILIARIA PARA REALIZAR  CONSEJERIA 

NUTRICIONAL 

TEMA:   Consejería nutricional mediante la visita domiciliaria 

OBJETIVO:  Reforzar sus conocimiento de las madres de las niñas/niños  

en Promover el uso de alimentos nutritivos 

PÚBLICO OBJETIVO: Madres de niñas/niños de 12 a 36 meses. 

IDEAS CLAVE:  Hacer seguimiento  a los participantes a través de las 

visitas domiciliarias  para verificar  que las madres sigan las indicaciones 

en la alimentación de los niñas/niños en consistencia, frecuencia, 

cantidad. 

Verificar que ofrezcan alimentos de origen animal, en la higiene personal y 

la de los  alimentos. 

Si existe un riesgo en la salud del niña/ niño o que no acudieron a su 

control, es necesario hacer la anotación y referirla al establecimiento de 

salud. 

TIEMPO:   45 Minutos. 

RESPONSABLES:  

 Lucy Yaneth Arce Allende 

 Diana Pablo Castre 
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ANTES: DE LA VISITA DOMICILIARIA:  

1.-  Programación de la visita 

• 20 de Agosto 2017. 

• 10 a.m. 

2.-  Motivo de la visita: Consejería nutricional.  

• Para verificar  que las madres sigan las indicaciones en la 

alimentación de los niñas/niños en consistencia, frecuencia, 

cantidad. 

• Verificar que ofrezcan alimentos de origen animal, en la higiene 

personal y la de los  alimentos. 

3.-  Materiales 

• Se elaboró los códigos y/o laminas. 

DURANTE: LA VISITA DOMICILIARIA:   

1.- SE ESTABLECERA UNA RELACIÓN DE CONFIANZA: 

• Saludar amablemente. 

• Nos presentaremos con nuestro nombre y nuestra ocupación. 

• Guardaremos la confidencialidad. 

• Facilitar la participación de los miembros de la familia. 

2.- HABILIDADES DE ESCUCHAR Y APRENDER 

• Se mantendrá la cabeza al mismo nivel que la madre. 

• Poner bastante atención. 

• Se quitara todo tipo de barrera. 

• Se realizará un contacto físico apropiado con la madre. 

• Hacer que la madre se sienta cómoda y tranquila para poder sacar 

provecho de la consejería 
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3.- USAREMOS  GESTOS Y RESPUESTAS  QUE DEMUESTREN 

INTERÉS. 

• Se mira a la madre con una sonrisa. 

• Usaremos las palabras simples: “Verdad”, “claro”, “aja”. “Mmm”. 

 4.-SE EXPLICARA EL MOTIVO DE LA VISITA:   

• Previamente  se evaluara  si el crecimiento y el desarrollo del niño o 

niña son o no los adecuados. 

• El monitoreo del crecimiento es esencial para ayudar a las madres o 

cuidadores a comprender cómo la alimentación y las medidas 

preventivas de salud pueden asegurar la salud integral del niño. 

5.- DAR  INFORMACION  PERTINENTE  EN EL MOMENTO 

ANALIZANDO LA SITUACION. 

 Sugerir y orientar respecto de las prácticas de alimentación que 

necesiten ser corregidas para ponerlos en práctica en su casa. 

 A partir de los 12 meses de vida,  las niñas/niños pueden compartir 

la mesa familiar y comer los mismos alimentos que consume el 

resto de la familia. 

 Para evitar las enfermedades es importante cuidar la higiene de 

todos los días y, muy especialmente, en la alimentación infantil. 

 La formación de hábitos alimentarios saludables se guía desde los 

primeros años de la vida. 

 Acaricie a sus niñas/niños con ternura y demuéstreles siempre su 

amor, para que aprendan a vivir en armonía, paz y tranquilidad. 

 La Alimentación equilibrada se logra combinando alimentos porque 

un solo alimento o grupo no puede proporcionar la energía y los 
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nutrientes que el cuerpo humano necesita para crecer, 

desarrollarse y funcionar. 

 Qué alimentos ofrecer a las niñas/niños. 

 El cerebro del bebe se forma en sus primeros años de vida y 

depende de una alimentación variada y nutritiva para que sea una 

niña/niño inteligente, con la capacidad de aprender más y con 

mayores oportunidades de trabajo en el futuro. 

 Las niñas/niños desnutridos y con anemia tienen mayor riesgo de 

enfermar y morir. 

5.- VERIFICAREMOS LA COMPRENSION DE LA MADRE. 

• Se facilitara a la madre que hable. 

• Utilizaremos las preguntas abiertas. 

¿Cómo está alimentando a su niña/niño? 

¿Cómo está comiendo el niño? 

¿Cuántas veces al día le da de comer? 

¿Qué alimentos le dará a su hijo? 

¿Cada cuánto tiempo dará de comer? 

¿Cómo piensa prepararlos? 

¿Cuándo piensa comenzar a dárselos? 

6.- MANTENER CONTACTO Y SEGUIMIENTO. 

Al finalizar la consejería plantearemos disponibilidad  para seguir 

conversando en una próxima visita.   
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ANEXO 09 
 

FOTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN 
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