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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue demostrar que la intervención de 

enfermería mejora la práctica de la alimentación complementaria por 

madres de niños de 6 a 24 meses que acuden al Centro de Salud Pillco 

Marca en Huánuco durante el 2017. El estudio fue cuasi experimental con 

diseño pre y post test de un solo grupo, conformada por 40 madres 

seleccionados por muestreo probabilístico en la modalidad aleatorio 

simple. Se aplicaron según consentimiento informado una encuesta y un 

cuestionario previamente validado y fiabilizado. La intervención de 

enfermería fue aplicada a las madres mediante cinco sesiones educativas 

y demostrativas, considerando los principios éticos de investigación. Se 

realizó el análisis descriptivo y en el análisis inferencial, se utilizó la 

prueba t de Student para un valor p ≤0,05 y un nivel de confianza de 95%. 

Resultados. En el pre test, se evidenció prácticas erróneas relacionado a 

la alimentación adecuada, preparación de los alimentos, frecuencia de la 

preparación de los alimentos, higiene en la preparación de los alimentos y 

relacionado con la administración de los alimentos [72.5% (29), 67.5% 

(27), 85.0% (34), 75.0% (30), 95.0% (38) respectivamente]y en mínimos 

porcentajes tenían prácticas adecuadas. En el pos test, mejoraron las 

practicas siendo mínimo el porcentaje de madres que realizaban prácticas 

inadecuadas. Durante el pre test, 80.0% (32) se evidenció que las madres 

realizaban prácticas inadecuadas de alimentación complementaria, en el 

post test 90.0%(39) mostraron practicas adecuadas y solo 10.0%(4) 

realizaba de forma inadecuada. Se concluye que, la intervención de 

enfermería es efectiva en la mejora de la práctica de la alimentación 

complementaria por madres de niños de 6 a 24 meses que acuden al 

Centro de Salud Pillco Marca, en Huánuco durante el 2017, al obtenerse 

en la comparación de promedios un valor t= -1.656; y p= 0. 0.032, siendo 

significativo. 

Palabras claves: alimentación, alimentación complementaria, 

intervención de enfermería, práctica.  
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ABSTRACT 

The objective of the present study was to demonstrate that the nursing 

intervention improves the practice of complementary feeding by mothers 

of children from 6 to 24 months who attend the Pillco Marca Health Center 

in Huánuco during 2017. The study was quasi-experimental with pre 

design and post-test of a single group, consisting of 40 mothers selected 

by probabilistic sampling in the simple random mode. A survey and a 

previously validated and reliable questionnaire were applied according to 

informed consent. The nursing intervention was applied to the mothers 

through five educational and demonstration sessions, considering the 

ethical principles of research. The descriptive analysis was performed and 

in the inferential analysis, the Student's t-test was used for a p value ≤0.05 

and a 95% confidence level. Results In the pre-test, erroneous practices 

related to adequate food, food preparation, frequency of food preparation, 

hygiene in food preparation and related to food administration [72.5% (29), 

67.5% (27), 85.0% (34), 75.0% (30), 95.0% (38) respectively] and in 

minimum percentages they had appropriate practices. In the post-test, the 

practices improved, with a minimum percentage of mothers performing 

inappropriate practices. During the pre-test, 80.0% (32) showed that the 

mothers performed inappropriate complementary feeding practices, in the 

post-test 90.0% (39) showed adequate practices and only 10.0% (4) 

performed improperly. It is concluded that, the nursing intervention is 

effective in improving the practice of complementary feeding by mothers of 

children from 6 to 24 months who attend the Pillco Marca Health Center, in 

Huánuco during 2017, when obtained in the comparison of averages a 

value t = -1,656; and p = 0. 0.032, being significant. 

 

Keywords: feeding, complementary feeding, nursing intervention, 

practice. 
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INTRODUCCIÓN 

La intervención de enfermería en la mejora de la práctica de la 

alimentación complementaria por madres de niños de 6 a 24 meses es 

una plan para toda madre que tenga niños/niñas en estas edades, si bien 

es cierto la alimentación es una de las principales necesidades humanas, 

esta necesidad en el niño la satisface la madre, sin embargo llega un 

momento en la vida del niño/niña (6 meses) en el que la leche materna ya 

n es suficiente para cubrir esta necesidad, y es a esta edad en adelante 

que la madre debe de brindar una alimentación complementaria, para así 

poder tener a un niño con crecimiento y desarrollo óptimo, para la edad, y 

lo más importante un niño sin riesgos de enfermarse.  

La investigación desarrollada que titula intervención de enfermería en la, 

mejora de la práctica de la alimentación complementaria por madres de 
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niños de 6 a 24 meses del Centro de Salud Pillco Marca Huánuco en el 

2017, tiene el propósito de mejorar la práctica de la alimentación 

complementaria a fin de tener niños/niñas con peso adecuado para edad; 

peso para la talla; y talla para la edad. Y lo más importante niños sin riego 

de enfermedades (anemia, desnutrición) 

Esta intencionalidad de la propuesta de intervención se apoyó en la teoría 

de las 14 necesidades de Virginia Henderson; cuya autora identifica 14 

necesidades básicas y fundamentales que todo ser humano comparte, 

esta necesidad puede no ser satisfecha por diferentes factores, (físico, 

social, psicológico) y basándonos a nuestra investigación, nos evocamos 

a nuestros niños/niñas, quienes van a depender de las madres y/o 

cuidadoras para poder satisfacer esta necesidad de alimentación.  

Al Centro de Salud Pillco Marca de Huánuco acuden madres de familia 

acompañadas de sus niños cuyos diagnósticos médicos en su mayoría, 

son anemia, desnutrición; y la inadecuada práctica de la alimentación 

complementaria en estos menores, ya que esto se da por múltiples 

factores, uno de ellos el desconocimiento, la falta de tiempo, etc. 

La investigación se realizó a fin de mejorar la práctica de la alimentación 

complementaria a las madres del Centro de Salud, a quienes posterior a 

la identificación del nivel de prácticas en la alimentación se les brindo 

información y demostración a cerca de la alimentación complementaria en 

niños de 6 a 24 meses, consistente en 5 sesiones programadas, 

finalizando la intervención de se comprobó que la intervención de 

enfermería mejora la práctica de la alimentación complementaria por las 

madres  

Este trabajo de investigación es del tipo Cuasi experimental cuyo diseño 

es antes y después con un solo grupo, a quienes se les brindo las 

sesiones educativas. Y después de la intervención se pudo demostrar que 

las madres mejoran la práctica de la alimentación complementaria para 

los niños de 6 a 24 meses de edad. 
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Se recomienda incluir el Plan Operativo Institucional la implementación de 

materiales, para facilitar el desarrollo de las sesiones educativas, de la 

misma manera elaborar planes educativos con sesiones demostrativas 

para la educación de las madres, y por último y no menos importante a los 

profesionales de enfermería realizar seguimientos a través de visitas 

domiciliarias para así sostener la practica en las madres. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) refiere 

que los alimentos complementarios de baja calidad en combinación 

con prácticas alimentarias inapropiadas dejan a los niños menores 

de dos años con un elevado riesgo de contraer desnutrición y sus 

efectos derivados en los países en desarrollo. (1) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), define a la 

alimentación complementaria como el proceso que se inicia cuando 

la leche materna sola ya no es suficiente para cubrir las necesidades 

nutricionales de los lactantes y por ende, otros alimentos y líquidos 

son necesarios además de la leche materna (2) 
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La OMS, afirma que cuando la lactancia natural ya no basta para 

satisfacer las necesidades nutricionales del niño, es preciso añadir 

otros alimentos a su dieta. Y en esto abarca la alimentación 

complementaria que cubre el periodo que va de los 6 a los 24 meses 

de edad, intervalo en el que el niño es muy vulnerable. Es entonces 

cuando muchos lactantes empiezan a sufrir de malnutrición y a 

engrosar la elevada cifra de menores de cinco años malnutridos que 

hay en el mundo. (3) 

Las estadísticas de la (OMS), muestran que entre 3 y 5 millones de 

niños menores de 5 años mueren por año en el mundo por causas 

asociadas a la desnutrición. Siendo considerada una situación que 

afecta el desarrollo infantil temprano, que junto a una alimentación 

diaria deficiente en calidad y cantidad en sus hogares la generan. Es 

en ese sentido, que compromete la salud y la calidad de vida de 

miles niños y niñas peruanas. Esta enfermedad se manifiesta en las 

niñas y los niños al presentar retardo en su crecimiento, que se 

expresa en un déficit de la talla para la edad, afectando también el 

desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales, emocionales y 

sociales. (4)  

En el caso de América Latina la falta de acceso a alimentos densos 

en nutrientes y energía durante el periodo de alimentación 

complementaria, junto con prácticas inadecuadas de alimentación y 

lactancia constituyen las causas principales de desnutrición en 

países en vías de desarrollo  

Datos recientes muestran que tan sólo poco más de la mitad de los 

niños de entre 6 y 9 meses de edad son amamantados y reciben 

alimentos complementarios, está ampliamente reconocido que el 

período comprendido entre el nacimiento y los dos años de edad es 

el período crítico para el fomento de un crecimiento, salud y 

desarrollo óptimos. Las cantidades insuficientes y una calidad 

inadecuada de los alimentos complementarios, unas prácticas de 
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alimentación infantil deficiente ejercen un efecto perjudicial en la 

salud y el crecimiento en estos años importantes. (5) 

En el continente americano, la desnutrición crónica afecta al 16% de 

niños debido a la falta de una alimentación y nutrición adecuada 

durante los años más críticos del desarrollo de los niños desde la 

etapa intrauterina hasta los 3 primeros años de vida. Sus efectos 

son, en gran medida, irreversibles y se relacionan estrechamente 

con la extrema pobreza. La situación es particularmente grave en los 

países centroamericanos y andinos. (6) 

El principal motivo para la realización del trabajo de investigación es 

el porcentaje estadístico infantil en Perú que todavía presentan 

anemia (43,5%) y desnutrición crónica (14,4%) de acuerdo a los 

registros del 2015 MINSA Perú. Lograr tener niños con un 

crecimiento y desarrollo adecuado es una responsabilidad de todos, 

así que aportar con la educación de un grupo de madres es un 

compromiso para así contribuir a la solución del problema de la 

niñez. 

A nivel departamental según el ENDES 2014, los departamentos con 

mayores índices de desnutrición crónica en niños menores de 5 años 

son: Huancavelica (36,0%), Cajamarca (32,2%), Amazonas (30,8%) 

Apurímac (27%3%), Ucayali (26,1), Huánuco (24,8%), y mientras en 

Lima se registra un (4, 6%).dando como conclusión que la zona rural 

con (61,7%) presenta grandes alteraciones a nivel nutricional de los 

niños mientras que la zona y urbana (48,6 %). (7) 

Las intervenciones de enfermería en nutrición son asistir, informar, 

formar, educar, asesorar y adiestrar desde el aspecto biopsicosocial 

y con un desarrollo estructurado en diferentes etapas para garantizar 

que los niños de 6 a 24 meses mantengan un buen estado 

nutricional y se desarrollen adecuadamente ya que los lactantes a 

partir de los 6 meses sufren un cambio en su alimentación, al iniciar 
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la alimentación complementaria para satisfacer las necesidades de 

crecimiento y desarrollo; ubicando de esta manera al lactante en 

riesgo de padecer anemia por los errores o deficiente alimentación 

que muchas veces no cubre el requerimiento nutricional. (8), (9), 

Dada la situación presentada se plantea la siguiente interrogante: 

¿En qué medida es efectiva la intervención de enfermería mejora la 

práctica de la alimentación complementaria en madres de niños de 6 

a 24 meses que acuden al Centro de Salud Pillco Marca, Huánuco 

2017? 

A. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar la efectividad de la intervención de enfermería para la mejora 

de la práctica de la alimentación complementaria en madres de niños 

de 6 a 24 meses que acuden al Centro de Salud Pillco Marca 

Huánuco, 2017. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar las características de la población (madre e hijo) en 

estudio: edad, estado civil, nivel educativo. 

2. Valorar la información sobre la práctica en la alimentación 

complementaria en la población en estudio.  

3. Aplicar la intervención de enfermería en el grupo experimental. 

4. Comparar los resultados del pre y post test  
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B. HIPÓTESIS 

La intervención de Enfermería es efectiva en la mejora la práctica de 

la alimentación complementaria en madres de niños de 6 a 24 meses 

que acuden al Centro de Salud Pillco Marca Huánuco, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

PADILLA, CM. (2016) en Colombia, Concluyen que de los niños de 

28 a 37 meses tuvieron un inicio de alimentación complementaria a 

los 6 meses; y la mayor proporción de madres y /o cuidadoras 

multíparas y con 2 hijos ofrecen una lactancia materna en un tiempo 

>23 meses. La tradición de transmitir de generación en generación las 

prácticas y creencias alimentarias, sugiere establecer planes 
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alimenticios que integren la tradición, las costumbres cotidianas y los 

planteamientos alimenticios de hoy en día. (10) 

NAGUA, SK; NARVÁEZ, TV; SAICO, SM. (2015) en Ecuador, dan  

a conocer que el 49.4a% de madres mostró un nivel de escolaridad 

secundaria, 75.3% amas de casa, 58% con ingresos económicos de 

301 a 401 dólares mensuales, el 85.2% son responsables de la 

alimentación y cuidado de su hijo. El 60, 4% iniciaron la alimentación 

complementaria a partir de los 6 meses, 74.1% de niños poseen 

utensilios propios, 49.4% prefieren preparar papillas espesas 

Concluyen que hay limitación de conocimientos en relación a la 

alimentación complementaria. (11) 

ROLANDI, MC. (2014) en Argentina,  informa que el estado 

nutricional del 84% de los niños se encontraba dentro de los 

parámetros de normalidad. Hay  una ligerea tendencia de las madres 

a subestimar el estado nutricional de sus hijos. Un 18% de los niños 

consumía bebidas azucaradas diariamente. El 58% inician la 

alimentación complementaria a los 6 meses. El enriquecimiento de las 

comidas con manteca o aceite fue una práctica frecuente. La 

diversidad alimentaria aumenta conforme aumenta la edad y es en 

general adecuada. 61% de las madres agregan sal a la comida de sus 

hijos. Generalmente es la madre la encargada de la alimentación del 

menor.  La mayoría de ellas piensa que la alimentación 

complementaria debe iniciarse a los 6 meses y que es importante 

insistir con un mismo alimento frente a la neofobia. Se remarcó el 

consumo de vegetales y frutas para un crecimiento saludable. 

Concluyen que el estado nutricional de la mayoría de los niños se 

encontró dentro de los parámetros de normalidad. (12) 

TASAYCO, AC. (2016) en Perú, manifiesta que el nivel de 

conocimiento sobre alimentación complementaria fue medio (48%); en 

tanto que el estado nutricional fue normal según los indicadores P/E; 

T/E; P/T (79%; 79% y 81%), destacándose además que las madres 
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de mayor edad tenían mejor conocimiento, así como las de mayor 

nivel educativo. Concluyen que existe relación entre el nivel de 

conocimiento sobre alimentación complementaria de las madres y el 

estado nutricional de sus niños de 6 a 12 meses. (X 2 = 20.92). (13) 

LEÓN, R. (2015) en Perú, indican que 63 madres que representan el 

100%, donde el 28.6% presentan un conocimiento bajo, un 54% que 

tienen un conocimiento medio, en cuanto a las prácticas el 74.6% 

presentan prácticas desfavorables, encontrándose correlación directa 

y significativa entre las variables de estudio (sig=.000). Se llegó a la 

conclusión que existe relación entre conocimientos y prácticas con 

una correlación r = .845. (14) 

VILCA, GD. (2015) en Perú,  expresan que con la intervención de 

enfermería las madre que tenían un nivel de conocimiento medio y 

alto, en un 34%, alcanzaron el 100% un nivel alto; en las prácticas se 

observó que el 50% las realizaba de manera inadecuada antes de la 

intervención, posterior a la educación aumentaron en un 100%; los 

lactantes mejoraron su estado nutricional en peso y talla; asimismo 

mejoraron el nivel de hemoglobina en un 80%. Concluye que la 

educación de enfermería tuvo efecto significativo porque incrementó 

el estado nutricional, además que contribuyó a la salud comunitaria y 

la protección de la salud del niño. (15) 

AMAYA, NM. (2014) en Perú, informan que el 76.10% de las 

madres presentan buenas prácticas alimentarias, el 23.90% 

presentan prácticas alimentarias regulares. El 89.80% de los lactantes 

presentan estado nutricional normal, el 6.80% sobrepeso, el 2.30% 

talla alta y el 1.10% obesidad. Existiendo relación estadística 

significativa entre las prácticas alimentarias de la madre y el estado 

nutricional del lactante de 6 a 12 meses de edad. (16) 

VILLANUEVA, MA. (2014) en Perú, concluye que antes de la 

aplicación del programa educativo los resultados muestran que un 
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70% de madres tuvo un nivel de conocimiento medio; un 6.7 por 

ciento de madres obtuvo un nivel de conocimiento bajo y un 23.3 por 

ciento un nivel de conocimiento alto sobre alimentación 

complementaria. Posterior a la aplicación del programa educativo, el 

100% de madres alcanzaron un nivel de conocimiento alto. El 

programa educativo fue efectivo porque mejoro el nivel de 

conocimiento materno sobre Alimentación Complementaria en un 100 

por ciento (p=0.00). (17) 

GUERRERO, DM. (2013) en Perú, evidencian que, en todas las 

consejerías nutricionales no hay una indagación previa sobre los 

patrones culturales nutricionales de la madre; pero si se menciona las 

características estipuladas en la norma que se dan de manera general 

a todas las madres indistintamente de sus patrones culturales y nos 

estamos refiriendo a: consumo de micronutrientes, tipos de alimentos, 

consistencia, frecuencia, cantidad y los alimentos que no puede 

consumir. Dentro de la norma existen aspectos que se tratan con 

menor frecuencia como: la introducción de una cucharadita de aceite 

o mantequilla en las comidas y la importancia de la lactancia materna. 

Concluye que las consejerías evidencian una ausencia del 

componente cultural, que impide que se valoren los patrones 

culturales nutricionales de la madre y no se aplica los modos de 

acción que propone Leininger. (18) 

PAUCAR, NF; PERALTA, RA. (2011) en Perú, indican que el 80% 

de los lactantes inicia su alimentación de forma precoz, a los 4 y 5 

meses y tardío a los 7 meses, la alimentación que utilizan las madres 

en las preparaciones diarias no son balanceados, consumen 

diariamente, alimentos energéticos, pocas proteínas y vitaminas, la 

dieta por lo general son liquidas como sopas y están proporcionando 

de 3,4,5 cucharadas a cada momento, la dieta es pobre en nutrientes 

que impide el crecimiento y desarrollo normal de los niños(as). (19) 
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GARCÍA, Y. (2015) en Perú, en sus resultados tienen que el 91,8% 

manifestaron actitudes positivas sobre alimentación complementaria y 

al comparar este valor con el de contraste que fue del 70,0% resulta 

diferente significativamente estadísticamente con p≤0,000. La actitud 

positiva sobre alimentación complementaria es diferente y mayor 

respecto al valor propuesto de contraste, el 90,4% demostraron 

prácticas adecuadas sobre alimentación complementaria y al 

comparar este valor con el de contraste que fue del 70,0%, resulta 

diferente significativamente estadísticamente con p≤0,000. En otras 

palabras, las prácticas adecuadas sobre alimentación complementaria 

son diferente y mayor respecto al valor propuesto de contraste. 

Concluyen que las madres encuestadas en su mayoría tienen 

actitudes positivas y prácticas adecuadas. (20) 

B. BASE TEÓRICA 

1. PRACTICA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

FASES DE LA ALIMENTACIÓN DEL NIÑO 

La alimentación de un niño se clasifica en tres etapas: lactancia, de 

transición y modificada del adulto. 

• Lactancia. 

Edad: primeros seis meses de vida 

Alimentación: láctea exclusivamente 

• De transición 

Edad: entre los 6 y 8 meses de vida. 

Alimentación: se introducen alimentos diferentes a la leche y 

el tamaño de la “porción” va en aumento. 

• Modificada de adulto 

Edad: entre los 8 y 24 meses de vida. 
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Alimentación: los niños manejan los mismos horarios de 

alimentación que los adultos. Pueden comer casi todos los 

alimentos, aunque varía la “consistencia”. Cuando el niño consigue 

con sus dedos hacer el movimiento de pinza, debe fomentarse y 

promover que “tome” alimentos más sólidos y se los lleve a la boca. 

(21) 

INFLUENCIA CULTURAL DE LA PROCEDENCIA FAMILIAR  

En casi todos los países, los factores sociales y culturales tienen una 

influencia muy grande sobre lo que come la gente, cómo preparan 

sus alimentos, sus prácticas alimentarias y los alimentos que 

prefieren. Sin embargo, los hábitos y prácticas alimentarias son rara 

vez la causa principal, o importante de la malnutrición. Por el 

contrario, muchas prácticas son específicamente diseñadas para 

proteger y promover la salud; un ejemplo es suministrar a las 

mujeres alimentos abundantes, densos en energía, durante los 

primeros meses después del parto. (22) 

La mujer influenciada en la preparación de alimentos mediante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, han sido influenciadas por sus 

madres, suegras, vecinas entre otras; son y seguirán siendo un 

componente fundamental en la salud infantil, ya que de ellas 

depende el estado de salud, crecimiento y desarrollo óptimos del 

niño. Por lo que una madre alimenta a su hijo de acuerdo a sus 

creencias, costumbres, símbolos, representaciones sobre los 

alimentos y las preparaciones alimentarías. Pues el lugar de 

procedencia y la forma cómo le inculcaron para consumir los 

alimentos van a ser imitados y posteriormente transmitidos a sus 

generaciones. (23) 

FACTORES SOCIOCULTURALES EN LA NUTRICIÓN DE LOS 

NIÑOS  
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Esta referido al sistema social del individuo; es decir al estrato social 

a la que pertenece la familia, lo cual incluye la herencia y la tradición, 

el grado de desarrollo tecnológico, social y económico de la 

comunidad en la que vive el niño, la educación alimentaria, los 

medios de comunicación y la publicidad los que indiscutiblemente 

juegan un papel muy importante en la formación (o deformación) de 

las prácticas alimentarias  

La herencia y la tradición: Hace referencia a esas ideas o 

costumbres que se transmite de una generación a otra y que influye 

en ciertas conductas alimentarias.  

El grado de desarrollo tecnológico: El proceso evolutivo en el 

humano y la capacidad en la producción y disponibilidad de algunos 

alimentos ha ido cambiando a través de la historia. Antes, el hombre 

paleolítico consumía alimentos ricos en vegetales y carnes magras y 

bajos en carbohidratos y grasas; sin embargo, actualmente las 

industrias han producido mayor cantidad de alimentos altamente 

energéticos y con precios relativamente bajos, factores que han ido 

cambiando sustancialmente la manera de comer del hombre actual, 

influenciado por los medios de comunicación y la publicidad; por lo 

que se obtiene más personas afectadas por sobrepeso y obesidad 

(24) 

El desarrollo socio-económico: Cada estrato socioeconómico 

establece modos indentificatorios de alimentarse, por ejemplo, en los 

estratos bajos se inculca desde pequeños la ingestión de alimentos 

baratos y saciadores, se percibe como saludable un niño con 

tendencia a la obesidad (la madre es valorada positivamente por 

este logro), además las madres perciben como adecuados la ingesta 

de porciones abundantes y aplauden cuando el plato queda vacío y 

el niño termina biberones tras biberones adicionados con azúcar y 

otros componentes que desequilibran el requerimiento energético, 

mientras que en los estratos altos, con frecuencia se enfatiza en la 



22 
 

ingestión de alimentos sanos y que favorezcan una figura corporal 

más estilizada  

La educación alimentaria: Está referido a fortalecer capacidades, a 

través de un conjunto de acciones, para mejorar las prácticas de 

alimentación de la persona, familia y comunidad, partiendo de sus 

saberes previos y construyendo con ellos un nuevo aprendizaje; con 

la finalidad de lograr una vida sana y un estado nutricional óptimo. 

Medios de comunicación y publicidad: El avance de la tecnología ha 

permitido la existencia de diversos medios de comunicación, y estos, 

el principal vehículo por el que la publicidad llega a la población. A 

su vez, la publicidad tiene un papel poderoso en el incentivo del 

consumismo; ya que impulsa la compra de productos, en su 

mayoría, de deficiente calidad nutricional y que consumidos en 

exceso pueden provocar graves enfermedades. Un ejemplo de eso, 

son las comidas llamadas “chatarras”, como las hamburguesas, 

papas fritas envasadas, refrescos o bebidas carbonatadas, 

chocolates, chicles, etc. Sobre todo, la promoción de alimentos ricos 

en azúcares simples, grasas saturadas y pobres en minerales 

esenciales y vitaminas y otros componentes nutritivos. (24) 

De esta forma, los padres, responsables del cuidado nutricional de 

sus hijos, se encuentran sometidos al bombardeo publicitario, tal es 

así que optan por el facilismo, pues la preparación es rápida y la 

obtención de estos alimentos también; todo esto genera 

posteriormente un hábito alimentario el cual conduce a la 

malnutrición. (25) 

CONDUCTA ALIMENTARIA DE LA MADRE 

La conducta alimentaria se refiere, según la definición dada por 

Osorio y colaboradores, al “comportamiento normal relacionado con 

los hábitos de alimentación, la selección de alimentos que se 

ingieren, las preparaciones culinarias y las cantidades ingeridas de 
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ellos” advirtiendo al respecto que en forma general los patrones 

alimentarios se forman y se aprenden, mas no se heredan, mediante 

un proceso que ocurre durante los primeros años de vida (24) 

ENFERMERÍA EN CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED)  

El control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) es el conjunto de 

actividades periódicas y sistemáticas desarrolladas por el profesional 

de enfermería que tiene por objetivo vigilar de manera adecuada y 

oportuna el crecimiento y desarrollo de la niña y el niño menor de 5 

años a fin de detectar precoz y oportunamente riesgos, alteraciones 

o trastornos, así como la presencia de enfermedades, facilitando su 

diagnóstico y tratamiento, y de este modo reducir la severidad y 

duración de la alteración, evitar secuelas, disminuir la incapacidad y 

prevenir la muerte (26) 

ROL DE ENFERMERÍA EN LA CONSEJERÍA NUTRICIONAL  

El profesional de enfermería, en la Atención Primaria, tiene como fin 

prevenir la enfermedad y promover la salud procurando mejorar el 

nivel de conocimientos de la población. En esa instancia, la 

consejería nutricional provee de información para asegurar el estado 

nutricional del niño y lograr la recuperación, guiar y promover 

prácticas adecuadas de alimentación como la consistencia, 

frecuencia de consumo, cantidad según la edad del niño y la calidad 

de la dieta, considerando los alimentos de origen animal, vegetal, 

frutas y alimentos fuentes de hierro. Asimismo, la enfermera 

reconoce los riesgos del consumo habitual de alimentos 

considerados poco saludables y corrige dichas acciones. Pero, las 

orientaciones que se brinda implican el uso de técnicas de 

comunicación y escucha activa, en donde el mensaje conserve un 

lenguaje sencillo y claro; que el tema sobre la alimentación 

proporcione la búsqueda de alternativas simples y factibles de 

acuerdo al contexto cultural donde se desarrolla el niño. Por ello, 
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para reconocer la situación de cada familia es importante conseguir 

una atmósfera de confianza, privacidad, familiaridad, participación y 

sobre todo tiempo para acceder completamente a las necesidades 

que requiera cada familia (27) 

Dentro de las disposiciones específicas que establece la Norma 

Técnica de Salud para el control de crecimiento y desarrollo del niño 

y niña menor de cinco años se realizan un conjunto de 

procedimientos para la evaluación periódica del niño que se hace de 

manera individual, integral, oportuna, periódica y secuencial. En el 

cual, dentro de las actividades de la evaluación del crecimiento y 

estado nutricional se realiza la valoración antropométrica, se evalúa 

la tendencia del crecimiento y la clasificación del estado nutricional 

en base a la comparación de indicadores (P/E, T/E y P/T) con los 

valores de los Patrones de Referencia vigentes. 

Y dentro de las intervenciones de información y comunicación 

educativa a la familia para apoyo a la crianza de la Norma Técnica 

para el control de CRED, se identifican los factores condicionantes 

de la salud, nutrición, crecimiento, desarrollo y crianza de la niña y el 

niño; se brinda consejería integral y nutricional, donde en éste último 

se remarca lo siguiente: 

“El objetivo de la consejería nutricional es asegurar un adecuado 

estado nutricional o lograr la recuperación de la tendencia del 

crecimiento. El propósito es guiar y ayudar a tomar decisiones a los 

padres o adultos responsables del cuidado de la niña o niño, con 

base en la situación de crecimiento tanto si el crecimiento es 

adecuado o inadecuado (riesgo o desnutrición), para mejorar sus 

prácticas de alimentación y nutrición.  

- La consejería nutricional es prioritaria en situaciones de riesgo y 

en procesos de enfermedad. 
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- Durante la consejería nutricional es importante promover 

prácticas adecuadas de alimentación y calidad de la dieta 

(alimentos de origen animal, alimentos fuentes de hierro) 

ambiente de tranquilidad y afecto.  

- La consejería nutricional se realiza en cada control o contacto de 

la niña o niño con los servicios de salud tanto si éste se da a 

través de oferta fija (establecimientos de salud, otros escenarios 

de la comunidad) y oferta móvil (brigadas o equipos itinerantes). 

- La consejería puede reforzarse con actividades grupales como 

las sesiones educativas y demostrativas” (26) 

Orientación sobre Lactancia materna Promover la lactancia materna 

exclusiva en los primeros seis meses es clave para asegurar el 

crecimiento infantil, debido a que la leche materna tiene un 

contenido de grasa relativamente alto comparada a la mayoría de 

los alimentos complementarios, es una fuente de energía y ácidos 

grasos esenciales. Sin embargo, en ciertas situaciones, puede 

haber problema con algunos micronutrientes antes de los 6 meses. 

En el caso del hierro, las reservas del niño al nacer juegan un papel 

importante en determinar el riesgo de anemia durante la infancia, 

pues la concentración de hierro en la leche humana es baja 18. 

También puede haber limitación de otros nutrientes, como el zinc y 

la vitamina A, generalmente por una dieta insuficiente de las madres 

de ciertas vitaminas. Eso no quiere decir que la introducción de 

alimentos complementarios antes de los seis meses mejorará las 

deficiencias nutricionales del niño, por el contrario, tienden a 

desplazar la leche materna. 

CONSEJERÍA NUTRICIONAL  

Es un proceso educativo comunicacional entre el personal de salud 

capacitado en nutrición y consejería, y una gestante, madre, padre o 

cuidador. El propósito es analizar una situación determinada y 

ayudar a tomar decisiones sobre ella, basadas en los resultados de 
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la evaluación nutricional y en el análisis de las prácticas, 

fortaleciendo aquellas que se identifican como positivas y 

corrigiendo las de riesgo, para asegurar un adecuado estado 

nutricional. Mediante la consejería se trata de fortalecer el espacio 

natural en el cual se desarrolla la niña o el niño, la familia como 

espacio privado y la comunidad como lugar común. Este proceso 

educativo puede desarrollarse de modo intramural o extramural 

pues el agente comunitario en salud o el personal de salud del 

establecimiento deberá visitar periódicamente el hogar de la niña, el 

niño o la gestante con la finalidad de apoyar en el usuario el 

proceso de mejora de prácticas con relación al cuidado de la 

nutrición, la salud y la higiene, así como el acompañamiento eficaz 

del padre. Las visitas domiciliarias deben ser consensuadas 

previamente para que la periodicidad y el momento sean oportunos, 

acordes con el ritmo y la disponibilidad de tiempo de las dos partes. 

(27) 

ORIENTACIÓN SOBRE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  

Alimentación complementaria se refiere a la introducción de 

alimentos que se van a adicionar de forma paulatina a partir de los 6 

meses, sin suspender la lactancia materna. La necesidad radica en 

que la lactancia materna sola, no aporta los suficientes nutrientes 

para el crecimiento del niño y las exigencias energéticas se 

incrementan conforme transcurre la edad del niño; por ende, sino se 

cubren dichas necesidades nutricionales, se puede detener el 

crecimiento y enlentecer el mismo. En un párrafo de un documento, 

se resalta lo siguiente: “El comienzo de la alimentación 

complementaria implica que existe un buen grado de desarrollo de 

la función gastrointestinal que ha alcanzado la capacidad de 

absorción de nuevos nutrientes” (28) 

 En esta etapa aparece en el niño los primeros dientes y se 

aprecia el comienzo de los movimientos masticatorios y la 
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deglución; también se descubre la contextura y sabores de los 

alimentos. Por ello, para generar la aceptación de los alimentos 

por parte del niño, es importante promover hábitos alimentarios 

como tener mucha paciencia, no forzarlo, no gritarlo ni 

asustarlo, mantener una comunicación permanente mediante el 

canto, palabras tiernas y caricias en la piel; estas son las 

mejores formas de estimular la relación afectiva entre los niños 

y sus padres. (28) 

 Actualmente, el Ministerio de Salud como parte del Proyecto 

Nutriwawa le suma a la alimentación complementaria la 

suplementación con micronutrientes que consta de agregados 

vitamínicos de hierro, zinc, vitamina A, vitamina C y ácido fólico; 

según el programa establece el consumo de micronutrientes 

todos los niños entre 6 y 35 meses en tres fases por 6 meses 

consecutivos con el fin de asegurar el crecimiento, mejorar las 

defensas, proteger contra las enfermedades y sobre todo 

reducir la desnutrición crónica infantil y la anemia. Para la 

administración de la suplementación en polvo, el MINSA 

aconseja que la madre debe agregarlo en las 2 primeras 

cucharadas de los alimentos que le da a su niño, de preferencia 

de consistencia espesa y tibia. Luego continuar con el resto de 

comida.  

 Por otro lado, los lineamientos de nutrición Materno infantil del 

Ministerio de Salud, establece lo siguiente: (28) 

 En relación a la consistencia, el niño a partir del sexto mes de 

edad deberá iniciar una alimentación complementaria con 

preparaciones semisólidas como papillas, mazamorras o purés; 

no se recomienda las preparaciones liquidas, como jugos o 

caldos porque no contienen suficientes nutrientes, ya que su 

mayor contenido es agua. Entre los 7 y 8 meses se 

proporcionará alimentos triturados y entre los 9 y 12 meses se 

introducirá alimentos picados. (28) 
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 En relación a la cantidad, a partir de los 6 meses se empezará 

con 2 a 3 cucharadas, entre los 7 y 8 meses la cantidad será 

entre 3 a 5 cucharadas, o lo que equivale a ½ taza. Entre los 9 y 

12 meses aumentará ¾ de taza, es decir de 5 a 7 cucharadas 

aproximadamente. (28) 

 En cuanto a la frecuencia, ésta será de acuerdo a la capacidad 

gástrica del niño y las necesidades energéticas, los cuales se 

incrementarán gradualmente de acuerdo a la edad. Es por ello 

que a los 6 meses se empezará con dos comidas al día, entre 

los 7 y 8 meses se aumentará a 3 comidas diarias y entre los 9 

y 12 meses deberá recibir 3 comidas principales y una 

adicional, el cual puede ser a media mañana o media tarde, en 

este caso se recomienda brindar pan, fruta o alguna 

mazamorra. En todos los casos adicionar la lactancia materna 

después de cada alimentación. (28) 

 La calidad, se refiere a la introducción de varios grupos de 

alimentos, como los de origen animal para lo cual se 

recomienda introducir carnes, aves, pescado, vísceras, 

sangrecita, queso y huevo. Los alimentos de origen vegetal 

deben incluir verduras de color verde, naranja o amarillo como 

la espinaca, el zapallo, la zanahoria y a partir de los 9 meses 

preparar menestras sin cáscara como lentejas, habas, frejoles, 

arvejas y añadir cereales como arroz, trigo, quinua, etc. 

Asimismo, ofrecer diariamente las frutas de estación como la 

papaya, mango, plátano de isla. Estos alimentos son 

importantes porque van a contribuir sustancialmente el aporte 

de proteínas, vitaminas y minerales, que son indispensables 

para el crecimiento y desarrollo normal del niño. (28) 

 Enriquecer las comidas del niño con una cucharadita de aceite 

vegetal o mantequilla, esto le proporcionará energía y ácidos 

grasos esenciales importantes para el desarrollo del sistema 

nervioso central; asimismo es necesario para favorecer la 
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absorción de las vitaminas y mantener la viscosidad de las 

comidas. (28) 

 La suplementación de hierro con sulfato ferroso, es necesario 

en el niño que presenta anemia, ya que a la edad de 6 meses 

ocurre una deficiencia del mineral por las reservas limitadas, 

pérdida excesiva o ingesta insuficiente del mismo. Por ello, la 

norma establece contrarrestar esta deficiencia con sulfato 

ferroso a una dosis de 1mg/kg de peso por un tiempo de 6 

meses y evitar repercusiones funcionales sobre la capacidad 

mental, inmunológica y endocrina. (28) 

NECESIDADES NUTRICIONALES QUE TIENE UN NIÑO EN 

CRECIMIENTO 

La lecha materna es el único alimento que necesita un niño menor 

de 6 meses. Después de esta edad, los niños requieren más energía 

y nutrientes esenciales de los que la leche materna sola puede 

proporcionar. Esto incluye proteínas y grasas esenciales, así como 

vitaminas y minerales como calcio, potasio, zinc y hierro. (29) 

Un estudio de la OMS llevado a cabo en varios países, que condujo 

a la elaboración de las Pautas de Crecimiento Infantil de la OMS, 

reveló que todos los niños en todas las regiones pueden conseguir 

un estándar similar de peso y talla y de desarrollo con una nutrición 

óptima, buena atención sanitaria y un entorno saludable. Por lo 

tanto, las necesidades nutricionales de los niños en edad de 

crecimiento en cualquier parte del mundo son fundamentalmente las 

mismas. (29) 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DESDE LOS 6 MESES DE 

EDAD  

La alimentación complementaria se define como el proceso que 

comienza cuando la leche maternal sola ya no es suficiente para 

cubrir las necesidades nutricionales de los lactantes y por ende, 
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otros alimentos y líquidos son necesarios además de la leche 

materna. El rango de edad óptimo para dar alimentación 

complementaria está habitualmente entre los 6 y 24 meses de edad, 

si bien la lactancia materna puede continuar hasta después de los 

dos años. (30). 

A partir de los 6 meses de edad, las necesidades de energía y 

nutrientes del lactante comienzan a exceder lo aportado por la leche 

materna; entonces, la alimentación complementaria se vuelve 

necesaria para llenar las brechas de energía y de nutrientes (31).Si 

no se introducen alimentos complementarios a esta edad o 

administran de manera inapropiada, el crecimiento del lactante se 

puede ver afectado. En muchos países, el período de la alimentación 

complementaria, de los 6 a los 23 meses, es el momento donde 

existe un pico de incidencia de retraso en el crecimiento, deficiencias 

de micronutrientes y enfermedades infecciosas  

Incluso después de la introducción de los alimentos 

complementarios, la lactancia materna continúa siendo una fuente 

crítica de nutrientes para el niño pequeño. La leche materna aporta 

el 50% de las necesidades de energía del lactante hasta el año de 

edad, y hasta un tercio durante el segundo año de vida. La leche 

materna continúa aportando nutrientes de mayor calidad que los 

aportados por los alimentos complementarios y, también, aporta 

factores protectores. Por lo tanto, se recomienda que la lactancia 

materna a demanda continúe hasta los 2 años de edad o más (30) 

Los alimentos complementarios requieren ser nutricionalmente 

seguros y administrados de manera apropiada, para que cubran las 

necesidades de energía y de nutrientes del niño pequeño. Sin 

embargo, la alimentación complementaria frecuentemente adolece 

de muchos problemas; por ejemplo, si los alimentos están muy 

diluidos, no se alimenta al niño con la frecuencia necesaria o las 

raciones son muy pequeñas, o reemplazan a la leche materna 
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siendo de menor calidad. Tanto los alimentos como las prácticas de 

alimentación influyen sobre la calidad de la alimentación 

complementaria y las madres y las familias necesitan apoyo para 

aplicar buenas prácticas de alimentación complementaria (30) 

Los primeros alimentos que recibe el niño, a partir de los 6 meses 

deben ser blandos, pero espesos, ofrecidos en forma de puré, 

papilla o mazamorra. Las sopas, calditos y otras preparaciones 

aguadas son bajas en calorías y nutrientes. Debe aconsejar a la 

madre, prepararle al niño alimentos espesos. (32) 

PRINCIPIOS DE ORIENTACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

1. Practicar la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento 

hasta los 6 meses de edad, introducir los alimentos 

complementarios a partir de los 6 meses de edad (180 días) y 

continuar con la lactancia materna. 

2. Continuar con la lactancia materna frecuente y a demanda 

hasta los 2 años de edad o más. 

3. Practicar la alimentación perceptiva, aplicando los principios de 

cuidado psico-social. 

4. Ejercer buenas prácticas de higiene y manejo de los alimentos 

5. Comenzar a los seis meses de edad con cantidades pequeñas 

de alimentos y aumentar la cantidad conforme crece el niño, 

mientras se mantiene la lactancia materna. 

6. Aumentar la consistencia y la variedad de los alimentos 

gradualmente conforme crece el niño, adaptándose a los 

requisitos y habilidades de los niños. 

7. Aumentar el número de veces que el niño consume los 

alimentos complementarios, conforme va creciendo. 

8. Dar una variedad de alimentos ricos en nutrientes para 

asegurarse de cubrir las necesidades nutricionales. 
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9. Utilizar alimentos complementarios fortificados o suplementos 

de vitaminas y minerales para los lactantes de acuerdo a sus 

necesidades. 

10. Aumentar la ingesta de líquidos durante las enfermedades 

incluyendo leche materna (lactancia más frecuente), y alentar al 

niño a comer alimentos suaves, variados, apetecedores y que 

sean sus favoritos. Después de la enfermedad, dar alimentos 

con mayor frecuencia de lo normal y alentar al niño a que coma 

más. (33) 
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DAR UNA VARIEDAD DE ALIMENTOS PARA ASEGURARSE DE 

CUBRIR LAS NECESIDADES NUTRICIONALES 

Los alimentos complementarios deberían brindar suficiente energía, 

proteína y micronutrientes para cubrir las brechas de energía y de 

nutrientes del niño, de manera que junto con la leche materna se 

cubran todas sus necesidades. (33) 

La Figura 1 muestra que las brechas de energía, proteína, hierro y 

vitamina A requieren ser cubiertas mediante la alimentación 

complementaria, para un niño de 12–23 meses de edad. La parte 

clara de cada barra muestra el porcentaje de las necesidades diarias 

que puede ser aportado mediante un promedio de ingesta de 550 ml 

de leche materna. La parte oscura de la barra muestra la brecha que 

debe ser completada mediante los alimentos complementarios. (33) 

UN BUEN ALIMENTO COMPLEMENTARIO ES: 

- Rico en energía, proteína y micronutrientes (particularmente 

hierro, zinc, calcio, vitamina A y folato); 

- No es picante ni salado; 

- El niño puede comerlo con facilidad 

- Es del gusto del niño 

- Está disponible localmente y es asequible (33) 

Cada día, se debería añadir una variedad de otros alimentos al 

alimento básico, para aportar otros nutrientes. Estos incluyen: 

- Los alimentos de origen animal o pescado son buenas fuentes 

de proteína, hierro y zinc. El hígado también aporta vitamina A y 

folato. La yema de huevo es una buena fuente de proteína y de 

vitamina A, pero no de hierro. El niño debe recibir la parte sólida 

de estos alimentos y no solamente el jugo. 

- Los productos lácteos, como ser la leche, queso y el yogur, son 

buenas fuentes de calcio, proteínas, energía y vitaminas del 

complejo B. 
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- Los guisantes, frijoles, lentejas, maní y soja, son buenas fuentes 

de proteína y contienen algo de hierro. El comer al mismo 

tiempo alimentos ricos en vitamina C (por ejemplo, tomates, 

cítricos y otras frutas, además de vegetales de hojas verdes), 

favorece la absorción de hierro. 

- Las frutas y verduras de color naranja, como ser la zanahoria, 

zapallo, mango y papaya y las hojas de color verde oscuro, por 

ejemplo, la espinaca, son ricos en caroteno, un precursor de la 

vitamina A y también son ricos en vitamina C. 

- Las grasas y aceites son fuentes concentradas de energía y de 

ciertas grasas esenciales que son necesarias para el 

crecimiento del niño. (33) 

La alimentación complementaria temprana implica el riesgo de 

infecciones gastrointestinales por el uso de biberones contaminados, 

así como el uso de alimentos cuya variedad y cantidad no logran 

aportar los nutrientes que requiere el niño. 

DE 6 8 MESES 

De consistencia: Papillas, mazamorras o purés. 

Tubérculos: Papa, camote, yuca, oca y arracacha. 

Alimentos de origen animal: Hígado, sangrecita, bazo, yema 

de huevo y carne. 

Cereales: Fideos, sémola, maicena y otras harinas. Además, 

arroz, trigo, maíz y chuño. 

Vegetales: Zapallo, zanahoria y espinaca. 

Frutas: Plátano, durazno, papaya y otros. 

Grasas: Aceite y mantequilla. 

Menestras sin cáscara 
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Frecuencia: 2 a 3 comidas al día  

Cantidad: 2 a 5 cucharadas del alimento 

DE 9 A 11 MESES 

Consistencia: Alimentos picados y desmenuzados. 

Alimentos recomendados: Todos los alimentos que consume 

la niña o niño de 6 a 8 meses, más clara de huevo. 

Cantidad: 5-7 cucharadas del alimento= 3/4 plato mediano = 1 

taza 

Frecuencia: 4 comidas por día. (Temprano, media mañana, 

mediodía y media tarde). 

DE 12 MESES A MÁS 

Consistencia: Segundos 

Alimentos recomendados: La niña o niño puede consumir 

todos los alimentos de la olla familiar 

Cantidad: 7-10 cucharadas de alimento = 3/4 de plato mediano 

= 1 taza. 

Frecuencia: 5 comidas por día. (Temprano, media mañana, 

mediodía, media tarde y noche). (28) 

CONSEJO NUTRICIONAL DE LA NIÑA Y NIÑO DE 1 A MENOS 

DE 2 AÑOS – ALIMENTACIÓN INFANTIL 

Leche materna: Continuar dando de lactar las veces que la niña y 

niño quiera, después de las comidas. 

Consistencia Dar comidas sólidas y variadas incorporándose a la 

alimentación familiar. 

Cantidad Servir un plato mediano de comida (siete a diez 

cucharadas). 
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Calidad Agregar diariamente a sus comidas, por lo menos, una 

porción de alimentos de origen animal: huevo, queso, pescado, 

hígado, cuy, “sangrecita”, pollo, etc. 

Frecuencia Dar tres comidas al día más dos refrigerios. 

Suplementos de hierro y vitamina A. Uso de sal yodada 

 Consumo del suplemento de hierro.  

 En zonas vulnerables recibir el suplemento de vitamina A.  

 Promover el consumo de sal yodada. 

Otros  

 Incluir todos los días, alimentos recomendados de los 

diferentes grupos: cereales, tubérculos y menestras, carnes y 

huevos, lácteos, frutas y verduras de color verde o color 

naranja o amarillo (una unidad). 

 Agregar una cucharadita de aceite vegetal en la comida 

principal para mejorar la densidad energética.  

 Preparar menestras (lentejas, habas, arvejas, frijoles). Por cada 

cucharada de menestra sirva dos cucharadas de cereal (arroz, 

quinua, trigo, etc.).  

 Uso de plato, taza y cubierto propio para la niña y niño.  

 Lavado de alimentos que no serán cocidos (frutas y verduras) 

con abundante agua segura (hervida, purificada, filtrada o 

clorada).  

 Lavado de manos, con agua segura a chorro y jabón o 

detergente: antes de preparar y servir la comida, antes de 

alimentar a la niña o niño, después de ir al baño y después de 

cambiar el pañal.  

 Lavado de platos, cubiertos y otros utensilios que son 

empleados para comer, con agua segura.  

 Consumo de agua hervida en taza.  
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 Disposición de las excretas de la niña o niño y mantener los 

animales fuera del hogar. Importancia de las caricias, besos, 

abrazos, masajes, conversación, cantos, juegos, cuentos.  

 Es importante ofrecerle al niño un ambiente agradable y 

tranquilo al momento de las comidas y brindar la comida con 

afecto.  

 Es importante que el padre participe en el cuidado, control del 

crecimiento y desarrollo y fortalecimiento del vínculo afectivo 

con su hijo. (26) 

CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTAR 

El alimento a introducir No existe ninguna razón científica que 

indique cual debe ser el primer alimento que se introduzca en la 

dieta de un lactante, pero se debe tener en cuenta las costumbres 

regionales y otros factores. Los nuevos alimentos se introducirán en 

pequeñas cantidades, uno a uno. Tanto la variedad como la cantidad 

serán incrementadas lenta y progresivamente, de esta manera si 

aparece una intolerancia será fácil saber a qué alimento está 

asociada. 

Se prestará especial atención a la introducción de la alimentación 

complementaria en aquellos niños con historias familiares de 

alergias, alimentos como la clara de huevo, pescado o cítrico deben 

ser eliminados durante el primer año de vida. 

La alimentación complementaria debe ser CESA (Completa, 

Equilibrada" Suficiente y Adecuada). Debe contener: agua, 

proteínas, carbohidratos, grasa, vitaminas, minerales y fibra. Debe 

ser de consistencia blanda y semisólida (purés y mazamorras). Se 

deben utilizar alimentos de la olla familiar, que tengan buena 

presentación, volumen adecuado y contener una cucharadita de 

aceite para asegurar un aporte adecuado de ácidos grasos. (34) 

FUNCIÓN NUTRITIVA O GRUPOS DE ALIMENTOS 
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Comprende la composición de los alimentos, las sustancias 

nutritivas y la función de las propiedades de estos, los grupos de 

alimentos son: 

- Grupo 1 cereales, tubérculos y menestras: Son los que aportan 

carbohidratos complejos y fibra a la dieta. Este grupo es una 

fuente de energía y de proteínas. Por ejemplo, tenemos: trigo, 

maíz arroz, cebada avena, centeno), las leguminosas (alverja 

seca, habas secas, garbanzos, soya), y sus derivados (harina de 

trigo, sémola, etc.). 

- Grupo 2 verduras: Son alimentos que aportan poca energía 

debido a su bajo contenido en hidratos de carbono, adquieren 

importancia por ser ricos en fibra, vitaminas y minerales. Por 

ejemplo; Apio, berenjena, berro, tomate, etc. 

- Grupo 3 frutas: Son ricas en vitaminas, fibra y antioxidante, 

aportan pocas calorías y un alto porcentaje de agua. Por 

ejemplo: plátano, durazno, melocotón, etc. 

- Grupo 4 Lácteos y derivados: En este grupo de alimentos, se 

encuentra el mayor aporte de calcio presente en la dieta. El 

calcio contenido en los alimentos lácteos es el de mejor 

biodisponibilidad. Por ejemplo: incluye leche, yogures y quesos 

incluye las leches fluidas y en polvo enteras, derivados de 

diferentes tipos de leche. Provee proteínas de elevada calidad 

biológica y la fuente más importante de calcio en la alimentación. 

- Grupo 5 Carnes, pescados y huevos: Este grupo de alimentos 

aporta el hierro heminico a la dieta y nos brinda una proteína de 

alto valor biológico. Por ejemplo: cerdo, pollo, res, hígado, todo 

tipo de huevo, etc. 

- Grupo 6 Azucares y derivados: Este grupo aporta carbohidratos 

simples, por ejemplo: azúcar, chancaca, chocolate de azúcar, 

mermelada, miel de abeja.  

- Grupo 7 Grasas: Representan la mayor fuente de energía para 

el organismo. En este grupo se encuentran dos sub grupos; los 



39 
 

aceites y oleaginosas, las cuales tienen en común el aporte de 

grasa, sin embargo, difieren en el aporte de carbohidratos y 

proteínas. Por ejemplo: aceite vegetal, mantequilla y margarita 

con sal. (35) 

RECOMENDACIONES PARA LA SUPLEMENTACIÓN CON 

MICRONUTRIENTES  

Para los niños pequeños, los micronutrientes son esenciales para el 

crecimiento, el desarrollo y la prevención de enfermedades. En 

algunas situaciones la suplementación con micronutrientes puede 

ser una intervención efectiva. Las recomendaciones se resumen 

abajo. (33) 

Vitamina A  

La OMS y el UNICEF recomiendan la suplementación universal con 

vitamina A como una prioridad para niños de 6–59 meses de edad 

en países con un riesgo elevado de deficiencia. En estos países, se 

debe administrar una dosis elevada de vitamina A  los niños con 

sarampión, diarrea, enfermedad respiratoria, varicela, otras 

infecciones graves o desnutrición aguda grave, y a los que viven en 

la vecindad de niños con deficiencia de vitamina A (36) 

Hierro  

Como regla, durante el período de la alimentación complementaria, 

se debe preferir los alimentos fortificados a la suplementación con 

hierro. Es necesario tener cuidado con la suplementación con hierro 

en lugares donde la prevalencia de la malaria y de otras 

enfermedades infecciosas sea elevada. En zonas donde la malaria 

es endémica, no se recomienda la suplementación universal con 

hierro. Si se emplean suplementos con hierro, no deben ser 

administrados a niños que tengan suficientes reservas de este 

mineral ya que, en estos niños, parece ser mayor el riesgo de 

aparición de eventos adversos graves. En estas zonas, la 

prevención y el manejo de la anemia requiere de un sistema de 
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„tamizaje‟ que permita la identificación de niños con deficiencia de 

hierro y de la accesibilidad a tratamiento antimalárico y anti-

infeccioso apropiados. (36) 

Yodo  

En el año 1994, la OMS y el UNICEF recomendaron la yodación 

universal de la sal, como una estrategia segura, costo-efectiva y 

sostenible, para asegurar la ingesta suficiente de yodo por parte de 

todos los individuos. Sin embargo, en zonas donde existe una grave 

deficiencia de yodo, los grupos vulnerables – mujeres embarazadas 

o en período de lactancia y niños menores de 2 años – podrían no 

estar cubiertos de manera adecuada cuando la estrategia de 

yodación de la sal no está completamente ejecutada; en este caso, 

la suplementación con yodo podría ser necesaria. La Declaración 

Conjunta de la OMS y el UNICEF, sobre la ingesta óptima de yodo 

en embarazadas, mujeres que dan de lactar y niños pequeños, 

brinda guías que permiten categorizar a los países y posteriormente 

desarrollar planes para una respuesta adecuada (36) 

Zinc  

Se recomienda la suplementación con zinc como parte del 

tratamiento de la diarrea. Se debe administrar zinc (20 mg/día) 

durante 10–14 días, a todos los niños con diarrea. En el caso de 

lactantes menores de 6 meses de edad, la dosis del zinc debe ser de 

10 mg/día (36) 

2. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA  

Son actividades o acciones enfermeras,  encaminadas a alcanzar 

una meta, satisfaciendo las necesidades de la población en general. 

(37) 

La actividad educativa permite aprender haciendo, especialmente la 

sesión demostrativa, donde los participantes aprenden, adquiere 
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habilidades y ejercitan conocimientos fundamentales de manera 

práctica, una de las actividades de la enfermera es orientar y 

enseñar a las madres de la alimentación complementaria que debe 

recibir los lactantes a partir de los 6 meses, la cual se va fortalecer 

mediante la práctica. 

PROGRAMA EDUCATIVO: SESIONES DEMOSTRATIVAS DE 

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DE 6 A 24 MESES 

DEFINICIÓN  

La sesión demostrativa, es una metodología del “APRENDER 

HACIENDO”, tiene como finalidad fomentar en las familias, las 

prácticas adecuadas de alimentación y nutrición infantil, en base a 

preparaciones hechos con alimentos variados de la zona; destinado 

a los niños y niñas menores de dos años, ya que, en esta etapa, es 

donde se presentan mayor potencial en su crecimiento y desarrollo. 

IMPORTANCIA 

Es importante porque nos ayuda a: 

 Revalorar y promover el uso de alimentos nutritivos de la zona. 

 Conocer las ventajas de una adecuada combinación de 

alimentos. 

 Aprender a hacer diferentes preparaciones nutritivas. 

 Conocer la importancia de prevenir los riesgos de la 

desnutrición y anemia. 

 Mejorar nuestras prácticas de alimentación y nutrición para 

tener una mejor calidad de vida y de salud. 

 Reconocer las necesidades nutricionales de niños y niñas 

menores de tres años, 

 Adoptar buenas prácticas en higiene y manipulación adecuada 

de los alimentos. 
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TEORÍA DE LAS 14 NECESIDADES DE VIRGINIA HENDERSON 

La autora identifica 14 necesidades básicas y fundamentales que 

comparten todos los seres humanos, que pueden no satisfacerse por 

causa de una enfermedad o en determinadas etapas del ciclo vital, 

incidiendo en ellas factores físicos, psicológicos o sociales. En esta 

investigación hacemos hincapié a la necesidad 2, comer y beber de 

forma adecuada donde se pretende conocer la idoneidad de la 

nutrición e hidratación de la persona, teniendo en cuenta sus 

requerimientos nutricionales según edad, sexo y estado de salud. La 

cual incluye el patrón individual de consumo de alimentos y líquidos 

(hábitos alimenticios), medidas antropométricas y el aspecto 

psicológico de la alimentación. (39) 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dependiente 

Practica de Alimentación complementaria. 

Variable Independiente 

Intervención de Enfermería 

Variable de caracterización 

Datos sociodemográficos: de la madre: 

- Edad 

- Grado de instrucción 

- Estado civil 

Datos sociodemográficos: del niño/niña  

- Edad de lactante Menor 

- Sexo  
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Alimentación complementaria: Es el conjunto de alimentos que 

complementan a la nutrición del lactante Menor, sin dejar la 

Lactancia Materna con la misma frecuencia que en la edad menor 

de 6 meses. 

2. Intervención de Enfermería: Es el Conjunto de actividades 

planificadas, que realiza el profesional de enfermería, sobre 

alimentación complementaria enfocada en la edad de 6 a 24 meses 

del infante a través del uso de diversas técnicas para enseñar a las 

madres. 

3. Madre: es toda persona que se encarga del cuidado del niño 

desde su nacimiento y que lo lleva a consulta de crecimiento y 

desarrollo. 

4. Niño menor de 2 años: es el niño(a) nacido a término que 

actualmente tiene una edad comprendida desde los 6 meses hasta 

los 24 meses, sin complicaciones ni antecedentes patológicos 

durante su gestación y parto, que es atendido en el consultorio de 

control del Crecimiento y Desarrollo del Niño.  

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

La presente investigación será de gran aporte al conocimiento y de 

alcance para las futuras investigaciones en torno al tema. Los 

resultados se generalizan solo a la población en estudio. 

LIMITACIONES 

La limitación que se presenta seria en relación al tiempo de la madre 

al momento de ejecutar las intervenciones de enfermería 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio fue de tipo cuasi experimental, con diseño pre test 

(antes de intervención) y post test (después de intervención), con 

intervalo de aplicación, se realizó la recolección sistemática de 

información numérica que fue procesada estadísticamente. 

Diseño del estudio 

La presente investigación corresponde al tipo cuasi experimental con 

un solo grupo, tal como se esquematiza a continuación 

Grupo Pre test Intervención Post test 

G O1 X O2 
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Dónde: 

G: Grupo  

O1: Observación pre test 

X: Intervención 

O2: Observación post test 

PROCEDIMIENTO: 

Para la presente investigación se aplicó los siguientes procedimientos:  

1. Se eligió como ámbito de investigación el Centro de Salud 

Pillco Marca para lo cual se solicitó el permiso y autorización 

para realizar la investigación.  

2. Se preparó la logística para el desarrollo del estudio. 

3. Se aplicó la prueba piloto para la evaluación de la fiabilidad de 

los instrumentos en estudio. 

4. Se aplicó el consentimiento informado a la población de 

estudio.  

5. Se aplicó el compromiso de confidencialidad a los 

investigadores.  

6. Se aplicó los instrumentos para la evaluación (pre test) del 

conocimiento y práctica de la alimentación complementaria, al 

que se aplicó en los días hábiles de la semana en el horario de 

08:00 a.m. a 12:00 p.m. con un tiempo de duración de 15 

minutos a la población de estudio.  

7. Se aplicó el programa de capacitación, en cinco sesiones 

educativas y tuvo una duración de 2 horas cada sesión  

8. Se aplicó los instrumentos del post test a las madres. 

9. Selección y cómputo, de los datos en el programa estadístico 

SPSS V.21  

10. Se procesaron y analizaron los datos obtenidos después de la 

intervención.  

11. Se presentaron las tablas estadísticas con los resultados, y se 

interpretaron y discutieron tales resultados confrontando con 
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otros trabajos similares y con la base teórica disponible., luego, 

se plantearon las conclusiones y respectivas recomendaciones. 

12. Finalmente, se redactó y presentó el informe final 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO  

La situación de salud del niño ha generado  gran preocupación sobre 

todo por la alta prevalencia de anemia y desnutrición, lo que se 

produce debido a una inadecuada información que posee la madre 

sobre todo en los primeros meses de vida. 

Los programas sociales brindan una serie de servicios y productos 

para evitar que los niños tengan desnutrición, sin embargo es 

fundamental que las madres comprendan que su rol es fundamental 

en la prevención. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población del presente trabajo estuvo constituida por 40 madres 

con sus respectivos niños de 6 a 24 meses que acuden al Centro de 

Salud Pillco Marca en los meses de octubre y noviembre del 2017. 

Criterio de selección 

Criterio de inclusión: 

- Madres que tengan niños de 6 a 24 meses. 

- Madres que acepten participar en el estudio voluntariamente, 

previa firma de consentimiento informado. 

Criterio de exclusión: 

- Madres que no acepten participar en el estudio. 

- Madres que tengan niños/niñas menores de 6 a 24 meses con 

algún problema de salud. 

Unidad de análisis 



47 
 

Madres de los niños de 6 a 24 meses que acuden al Centro de Salud 

Pillco Marca de Huánuco  

Tamaño de la población muestral  

Debido al tamaño pequeño de la población se trabajó con la 

totalidad, 40 madres siendo estos se denominó población muestral. 

Tipo de muestreo 

La selección de la muestra se realizó mediante el muestreo no 

probabilístico, según criterio de los investigadores involucrados en el 

presente estudio. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

Para nuestra investigación se utilizó como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. 

Los instrumentos se aplicaron en forma personal a cada paciente que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, se evaluó la 

mejora de la practica en la alimentación complementaria, antes y 

después de la intervención de enfermería, el instrumento constó de 

las siguientes partes:  

Cuestionario de características generales de las madres y niños 

de 6 a 24 meses (Anexo 04): Con este instrumento se caracterizó la 

situación demográfica, según variables: edad, grado de instrucción, 

estado civil, y de la misma manera los datos de los niños; edad y 

sexo. 

Cuestionario de prácticas de alimentación complementaria de 

madres de niños de 6 a 24 meses (anexo 04): con este instrumento 

se evaluó la práctica de alimentación complementaria por las madres 

de los niños de 6 a 24 meses, donde este se dimensionó en prácticas:  

alimentación adecuada, preparación de los alimentos, frecuencia de la 

preparación de los alimentos, practica de higiene para la preparación 

de alimentos, practicas durante la administración de los alimentos. 
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Programa de intervención: plan de sesión educativa (anexo 5): se 

realizó sesiones educativas y demostrativas sobre alimentación 

complementaria en niños de 6 a 24 meses de edad estas sesiones se 

realizaron en el Centro de Salud de Pillco Marca que tuvieron la 

duración de 2 horas cada sesión y fueron divididas en 5 partes, 

(alimentación complementaria por grupos etarios) y las participantes 

fueron las madres de niños de 6 a 24 meses, y las responsable de las 

sesiones educativas fueron, las Lic. Katia Berrospi Buendía y Lucy 

Salvador Palacios. 

E. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En el presente estudio de investigación se cumplió con los siguientes 

principios éticos. 

Principio de autonomía:  

Este principio determina que cada persona decida libre y 

voluntariamente participar en el estudio, se le brindó en todo momento 

un trato amable esclareciendo las dudas que puedan surgir durante la 

interacción, las cuales en ningún momento fueron coaccionadas a 

participar y se respetará su decisión.  

Principio de beneficencia:  

Es el acto de no dañar, física, y psicológicamente al investigado, 

hacer el bien en todas y cada una de las acciones que se vayan a 

realizar, la investigación sólo debe ser realizada por personas 

calificadas sobre todo si se emplean equipos técnicos o 

procedimientos especiales. Es Indispensable asegurarles que su 

participación o la información que nos proporcionen no se utilizaran 

en contra de ellos. 

Principio de justicia:  
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Dar a cada quien lo suyo, lo merecido, lo propio, lo necesario, por ello, 

el proceso de los datos se realizó teniendo en cuenta todas las 

variables de estudio consideradas, sin excepción. Las personas 

tendrán un trato justo durante la aplicación de los instrumentos sin 

invadir más de lo necesario, respetando su decisión y privacidad. 

Principio de no maleficencia:  

El compromiso de enfermería sobre este principio es dedicarse a 

ayudar a restaurar la salud y aliviar el sufrimiento, lo cual implica la 

preservación de la vida que compromete el principio de no hacerle 

daño, y durante el proceso de datos se trató de no afectar a las 

madres y a los niños, por ello se guardó la información recopilada en 

absoluta confidencialidad y solo se usó para los fines del estudio, 

manteniéndose el anonimato de las participantes en su publicación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados obtenidos en 

la investigación en base a los objetivos e hipótesis planteados, la 

muestra estuvo constituido por 40 madres. 

Los resultados obtenidos se presentan en las tablas de la siguiente 

manera: 

- La tabla 01 se describe las características demográficas de 

las madres de niños de 6 a 24 meses del Centro de Salud 

Pillco Marca Huánuco 2017. 
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- La tabla 02 se describe las características demográficas de los 

niños de 6 a 24 meses del Centro de Salud Pillco Marca 

Huánuco 2017 

- La tabla 03 se describe la practica en relación a la 

alimentación adecuada por madres de niños de 6 a 24 

meses del Centro de Salud Pillco Marca Huánuco 2017 

- La tabla 04 se describe la practica en relación a la preparación 

de los alimentos por madres de niños de 6 a 24 meses del 

Centro de Salud Pillco Marca Huánuco 2017 

- La tabla 05 se describe la practica en relación a la frecuencia 

de la preparación de alimentos por madres de niños de 6 a 24 

meses del Centro de Salud Pillco Marca Huánuco 2017 

- La tabla 06 se describe la práctica de higiene en la preparación 

de alimentos por madres de niños de 6 a 24 meses del Centro 

de Salud Pillco Marca Huánuco 2017 

- La tabla 07 se describe la práctica de administración de la 

alimentación complementaria por madres de niños de 6 a 24 

meses del Centro de Salud Pillco Marca Huánuco 2017 

- La tabla 08 se describe el nivel de practica en la alimentación 

complementaria por madres de niños de 6 a 24 meses del 

Centro de Salud Pillco Marca Huánuco 2017 

- La tabla 09 se describe la prueba t de comparación de 

promedios del nivel de prácticas de la alimentación 

complementaria por madres de niños de 6 a 24 meses, durante 

el pre y post test. Del Centro de Salud Pillco Marca Huánuco en 

el 2017 
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TABLA 01 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LAS MADRES DE NIÑOS 

DE 6 A 24 MESES DEL CENTRO DE SALUD PILLCO MARCA 

HUÁNUCO 2017 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS  
n= 40  

N° % 

Edad 

< de 20 años 5 12.5 
21 a 25 años 8 20.0 
26 a 31 años  13 35.0 
32 a 37 años 9 22.5 
Mayor de 38 años 4 10.0 
Grado de instrucción  
Iletrada 4 10.0 
Primaria 10 25.0 
Secundaria 12 30.0 
Superior técnico 8 20.0 
Superior universitario 6 15.0 
Estado civil  
Soltera  8 20.0 
Casada 10 25.0 
Conviviente 21 52.5 
Viuda 1 2.5 

TOTAL 40 100 

Fuente: Cuestionario de características generales de las madres y niños de 6 a 24 
meses (Anexo 02) 

En la tabla 01, respecto a la edad, de las madres de niños de 6 a 24 

meses del Centro de Salud Pillco Marca de Huánuco en el 2017 el 35.0% 

(13) tuvieron entre 26 a 31 años y en mínima cantidad tenían más de 38 

años [10.0% (4)]; en lo que corresponde al grado de instrucción, 

prevaleció el nivel secundario 30.0% (12); respecto al estado civil, más de 

la mitad fue conviviente [52.0% (21)]  



53 
 

TABLA 02 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS NIÑOS DE 6 A 24 

MESES DEL CENTRO DE SALUD PILLCO MARCA HUÁNUCO 2017 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
n= 40  

N° % 

Edad 
6 meses  11 27.5 
7 a 11 meses  9 22.5 
12 a 15 meses  13 32.5 
16 a 24 meses  7 17.5 
Sexo  
Femenino  18 45.0 
Masculino 22 55.0 

TOTAL 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de características generales de las madres y niños de 6 a 24 
meses (Anexo 02) 

En la tabla 02, en lo concerniente a la edad, se observó que más de la 

cuarta parte tenían edades entre 12 a 15 meses [32.5% (13)] y 17.5% (7) 

entre 16 a 24 meses; en tanto al sexo de los niños, prevaleció el sexo 

masculino con 55.0% (22).    
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TABLA 03 

DESCRIPCIÓN DE LA PRACTICA EN RELACIÓN A LA 

ALIMENTACIÓN ADECUADA POR MADRES DE NIÑOS DE 6 A 24 

MESES DEL CENTRO DE SALUD PILLCO MARCA HUÁNUCO 2017  

PRACTICA EN RELACIÓN 
ALIMENTACIÓN ADECUADA 

n = 40 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Adecuado.  11 27.5 36 90.0 

Inadecuado 29 72.5 4 10.0 

Fuente: Cuestionario de prácticas de alimentación complementaria de madres de niños 
de 6 a 24 meses (Anexo 04) 

En la tabla 03, en razón a la práctica en relación a alimentación adecuada 

en el pre test, 72.5% (29) evidenciaron tener una inadecuada práctica, y el 

27.5% (11) adecuada. Posterior a la intervención en el post test, se 

evidenció que 90.0% (36) tuvieron una adecuada practica de alimentación 

adecuada e inadecuada [10.0% (4)].    
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TABLA 04 

DESCRIPCIÓN DE LA PRACTICA EN RELACIÓN A LA 

PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS POR MADRES DE NIÑOS DE 6 

A 24 MESES DEL CENTRO DE SALUD PILLCO MARCA HUÁNUCO 

2017  

PRACTICA EN RELACIÓN A LA 
PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

n = 40 

PRE TEST POST 
TEST 

N° % N° % 

Adecuado.  13 32.5 35 87.5 

Inadecuado 27 67.5 5 12.5 

Fuente: Cuestionario de prácticas de alimentación complementaria de madres de niños 

de 6 a 24 meses (Anexo 04) 

En la tabla 04, referente a la practica en la preparación de los alimentos, 

en el pre test, más de la mitad [67.5% (27)] tuvieron una práctica 

inadecuada y 32.5 % (13) adecuada; mientras en el pos test solo el 12.5% 

(5) tuvieron una práctica inadecuada, y adecuado [87.5 % (35)]. 
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TABLA 05 

DESCRIPCIÓN DE LA PRACTICA EN RELACIÓN A LA FRECUENCIA 

DE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS POR MADRES DE NIÑOS DE 

6 A 24 MESES DEL CENTRO DE SALUD PILLCO MARCA HUÁNUCO 

2017  

PRACTICA EN RELACIÓN A LA 
FRECUENCIA DE LA PREPARACIÓN 

n = 40 

PRE TEST POST 
TEST 

N° % N° % 

Adecuado.  6 15.0 33 82.5 

Inadecuado 34 85.0 7 17.5 

Fuente: Cuestionario de prácticas de alimentación complementaria de madres de niños 

de 6 a 24 meses (Anexo 04) 

En la tabla 05, respecto a la frecuencia de la preparación de alimentos en 

el pre test, la mayoría [85.0% (34)] tuvieron una práctica inadecuada y 

solo el 15.0% (6) adecuado; y posterior a la intervención en el post test, 

17.5% (7) evidenciaron tener una práctica inadecuada, [82.5% (33)] 

adecuada.   
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TABLA 06 

DESCRIPCIÓN DE LA PRACTICA DE HIGIENE EN LA PREPARACIÓN 

DE ALIMENTOS POR MADRES DE NIÑOS DE 6 A 24 MESES DEL 

CENTRO DE SALUD PILLCO MARCA HUÁNUCO 2017  

PRACTICA DE HIGIENE EN LA 
PREPARACIÓN 

n = 40 

PRE TEST POST 
TEST 

N° % N° % 

Adecuado.  10 25.0 38 95.0 

Inadecuado 30 75.0 2 5.0 

Fuente: Cuestionario de prácticas de alimentación complementaria de madres de niños 

de 6 a 24 meses (Anexo 04) 

En la tabla 06, con respecto a la práctica de higiene para la preparación 

de alimentos en el pre test, el 75.0% (30) evidencio tener una práctica 

inadecuada de higiene y 25.0% (10) una práctica adecuada. Mientras en 

el pos test, solo el 5.0% (2) tuvieron una práctica inadecuada y se 

incrementó a 95.0% (38) la práctica adecuada 
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TABLA 07 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA POR MADRES DE NIÑOS DE 6 

A 24 MESES DEL CENTRO DE SALUD PILLCO MARCA HUÁNUCO 

2017  

PRACTICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA  

n = 40 

PRE TEST POST 
TEST 

N° % N° % 

Adecuado.  2 5.0 36 90.0 

Inadecuado 38 95.0 4 10.0 

Fuente: Cuestionario de prácticas de alimentación complementaria de madres de niños 

de 6 a 24 meses (Anexo 04) 

En la tabla 07, en lo concerniente a la alimentación complementaria 

durante la comida en el pre test la mayoría [ 95.0% (38)] refirió tener una 

práctica inadecuada y solo 5. 0% (2) una práctica adecuada; y en el post 

test se incrementó a un 90.0 % (36) la práctica adecuada y solo el 10.0 % 

(4) practica inadecuada. 
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TABLA 08 

NIVEL DE PRACTICA EN LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

POR MADRES DE NIÑOS DE 6 A 24 MESES DEL CENTRO DE SALUD 

PILLCO MARCA HUÁNUCO 2017  

NIVEL DE PRACTICA EN LA 
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

n = 40 

PRE TEST POST 
TEST 

N° % N° % 

Adecuado.  8 20.0 39 90.0 

Inadecuado 32 80.0 1 10.0 

Fuente: Cuestionario de prácticas de alimentación complementaria de madres de niños 
de 6 a 24 meses (Anexo 04) 

En la tabla 08, referente al nivel de prácticas en la alimentación en 

complementaria el pre test la mayoría [ 80.0% (32)] tuvieron una práctica 

inadecuada y 20.0% (8) adecuada, posterior a la intervención se 

incrementó la práctica adecuada a 90.0% (39) y solo el 10.0 % (1) 

practica inadecuada. 
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TABLA 09 

PRUEBA t DE MUESTRAS RELACIONADAS EN LAS DIFERENCIAS DE LOS PUNTAJES PROMEDIOS DE LA 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA LA MEJORA DE LA PRACTICA DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

EN MADRES DE NIÑOS DE 6 A 24 MESES DURANTE EL PRE Y POST TEST CENTRO DE SALUD PILLCO MARCA, 

HUÁNUCO 2017. 

Al contrastar los momentos pre y post test del puntaje obtenido en la mejora de la práctica de la alimentación complementaria 

se obtuvo un valor t= -1.656, gl= 79 y p= 0.032, siendo este último valor menor que 0,5 por lo que afirmamos la hipótesis de 

investigación dado que la intervención de enfermería en la mejora la práctica de alimentación complementaria de las madres 

de niños de 6 a 24 meses del Centro de Salud Pillco Marca de Huánuco en el 2017 

 
Diferencias emparejadas t Gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

   

Inferior  Superior     

Par 1 Pre test - 

Post test 

0.136 0.878 0.098 -0.033 0.358 1.656 79 0.032 
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B. DISCUSIÓN 

En el capítulo, se muestra los hallazgos obtenidos en el presente 

estudio, donde se confrontan con los resultados encontrados por otros 

investigadores, planteando así las conclusiones referentes a la 

intervención de enfermería mejora la práctica de alimentación 

complementaria de las madres de niños de 6 a 24 meses del Centro 

de Salud Pillco Marca de Huánuco en el 2017. 

Así también, es importante precisar que los resultados de este 

estudio, provienen de una información obtenida mediante aplicación 

reiterada de las sesiones educativas y demostrativas, siendo 

evaluadas por instrumentos validados y fiabilizado, los cuales se 

aplicaron antes y después de la intervención mencionada, por ello 

pueden ser aplicadas en poblaciones con similares características 

geográficas, que cumplan los criterios de inclusión y exclusión. 

En la presente investigación al contrastar el nivel de prácticas de 

alimentación complementaria (relación a la alimentación adecuada, 

preparación de los alimentos, frecuencia de preparación, higienes 

para la preparación de los alimentos, la administración de los 

alimentos )en los momentos antes y después de la intervención de 

enfermería, se evidenció un cambio notable, de modo que antes de la 

intervención predominó en la evaluación la práctica inadecuada, 

durante el post test en su gran mayoría refirieron prácticas 

adecuadas, disminuyendo así a un mínimo los que tenían practicas 

inadecuadas. 

Cabe señalar que mediante la intervención que realice el profesional 

de enfermería es posible mejorar las prácticas de alimentación 

complementaria que la madre brinda al niño, favoreciendo así un 

adecuado desarrollo nutricional y la prevención de anemia, debido a 

que a partir de los 6 meses el niño ya debe de consumir alimentos 

para poder complementar la leche materna, la madre necesita tener 

adecuadas prácticas del uso, preparación, frecuencia, cantidad e 
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higiene; debido a que una inadecuada practica no retribuirá los 

nutrientes que el niño necesite, así como las posibles afecciones que 

pueda ocasionar. Esto se corrobora con Roladin al exponer que, 

según sus estudios, que las madres poseen prácticas y creencias 

sobre la alimentación, acorde a las recomendaciones establecidas por 

los organismos nacionales e internacionales y la educación brindada 

por los profesionales de la salud. (12) 

De forma concordante con el presente hallazgo, León, en su 

investigación realizada, relacionó los conocimientos con las prácticas 

sobre alimentación complementaria, donde al evaluar las prácticas la 

mayoría de las madres presentaban practicas desfavorables. (14) 

Del mismo modo se coincide con Vilca, que, mediante la intervención 

educativa con el objetivo de mejorar el estado nutricional y desarrollo 

psicomotor de lactantes, demostró que la educación de enfermería 

tuvo efecto significativo porque mejoró el estado nutricional, además 

que contribuyó a la protección de la salud del niño y a la salud 

comunitaria. (15) 

En tanto se discrepa con los estudios realizados por Nagua, Navárez, 

Saico, quienes determinaron los conocimientos actitudes y prácticas 

sobre alimentación complementaria en madres de niños de 6 a 24 

meses; y concluyeron que existe cierta limitación de conocimientos en 

relación a la alimentación complementaria, sin embargo, no se 

considera relevante porque al momento de evaluar las prácticas y 

actitudes de las madres, la mayoría son adecuadas. (11) 

Finalmente se diverge con García, quien, al determinar las actitudes y 

prácticas de las madres de niños de 6 meses a 24 meses sobre la 

alimentación complementaria, donde la gran mayoría de la población 

estudiada, demostró practicas adecuadas sobre alimentación 

complementaria. (20)   
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERO: Al determinar las características sociodemográficas 

de las madres en estudio, 35.0% (13) tenían edades 

de 26 a 31 años; en tanto al grado de instrucción 

prevaleció el nivel secundario [30.0% (12)]; y en 

cuanto al estado civil, más de la mitad de la población 

era conviviente [52.0% (21)]. 

SEGUNDO: Al determinar las características sociodemográficas 

de los niños de 6 a 24 meses en estudio [32.5 % (13)] 

tuvieron edades entre 12 a 25 meses; en tanto el sexo 

masculino fue el de mayor prevalencia [55.0% (22)]. 
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TERCERO: En la valoración de la practicas relacionado al 

alimento, 72.5% (29) evidenciaron tener una 

inadecuada práctica, durante el pre test, posterior a 

la intervención, 90.0% (36) tuvieron una adecuada 

practica; en relación a la preparación, en el pre test, 

más de la mitad [67.5% (27)] tuvieron una práctica 

inadecuada y posterior a la intervención, 87.5 % (35) 

mostraron practicas adecuadas. 

En cuanto a la practica en relación a la frecuencia de 

la preparación de los alimentos, en el pre test, 85.0% 

(34) lo realizaba de manera inadecuada, en el post 

test, 82.5% (33) lo hacía adecuadamente; en 

relación a la práctica de higiene para la preparación 

de los alimentos en el pre test, 75.0% (30) mostraron 

una inadecuada práctica de higiene; en el post test 

95.0% (38) se evidencio una práctica adecuada. 

En lo concerniente a la alimentación complementaria 

durante la comida en el pre test, 95.0% (38) lo 

realizaba de manera inadecuada, posterior a la 

intervención 90.0% (36) mostraron una adecuada 

práctica. 

CUARTO: Habiendo comparado los momentos en estudio 

respecto a la mejora de la práctica de alimentación 

complementaria por madres de niños de 6 a 24 

meses refirieron durante el pre test, más de la mitad 

refirieron tener una práctica inadecuada en la 

alimentación complementaria [80.0% (32)] y 20.0% 

(8) manifestaron tener una práctica adecuada. 

Posterior a la intervención de enfermería, en el post 

test, se notó un cambio significativo debido a que la 



65 
 

gran mayoría refirieron tener una práctica adecuada 

en la mejora de la alimentación complementaria 

[90.0% (39)] y solo 10.0% (1) practica inadecuada. 

QUINTO: Al contrastar los momentos pre y post test del 

puntaje obtenido en la mejora de la práctica de la 

alimentación complementaria se obtuvo un valor t= -

1.656, gl= 79 y p= 0.032, siendo este último valor 

menor que 0,5 por lo que afirmamos la hipótesis de 

investigación dado que la intervención de enfermería 

en la mejora la práctica de alimentación 

complementaria de las madres de niños de 6 a 24 

meses del Centro de Salud Pillco Marca de Huánuco 

en el 2017. 
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B. RECOMENDACIONES 

PRIMERO Al personal de enfermería, brindar una atención con 

calidad y calidez cuando orienta a las madres sobre la 

alimentación complementaria en los niños de a 24 

meses  

SEGUNDO concientizar y educar a las madres a mejorar las 

prácticas de una alimentación complementaria. Y así 

disminuir posibles enfermedades como anemia y 

desnutrición infantil. 

TERCERO Al Centro de Salud Pillco Marca que elabore un registro 

de madres para realizar con ellas sesiones educativas 

y demostraciones frecuentes sobre la práctica de la 

alimentación complementaria y hacer seguimientos 

periódicos. 

CUARTO Incluir en el Plan Operativo Institucional la 

implementación de material necesario, para facilitar el 

desarrollo de las sesiones demostrativas a madres, con 

fines de mejorar la práctica de la alimentación 

complementaria en madres de niños de 6 a 24 meses 

de edad. 

QUINTO Elaborar planes educativos con sesiones demostrativas 

para ser desarrollados durante la educación de las 

madres de lactantes de 6 meses de edad, enfatizando 

la elección y combinación de los alimentos, ya en esta 

edad los lactantes sufren un cambio en su alimentación 

en donde pasan de la lactancia materna a la 

alimentación complementaria. 

SEXTO  A los que continúan a línea de investigación, realizar 

estudios similares en otros establecimiento de la ciudad 

.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL  

SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO N°01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de enfermería para la 

mejora de la práctica de la alimentación complementaria por madres de 

niños de 6 a 24 meses del Centro de Salud Pillco Marca – Huánuco 2017. 

Yo, …………………………………………………….,; estoy de acuerdo en 

participar en la presente investigación que viene realizando la Lic. 

Berrospi Buendia, Katya y la Lic. Palacios Salvador, Lucy en coordinación 

con el Centro de Salud Pillco Marca de Huánuco El objetivo del estudio es 

demostrar que la intervención de enfermería mejora la práctica de la 

alimentación complementaria en las madres de niños de 6 a 24 meses del 

Centro de Salud Huánuco - 2017 

Entiendo que mi participación es voluntaria, que mis respuestas 

serán confidenciales y que no recibiré dinero por mi colaboración. 

Permito que la información obtenida sea utilizada solo con fines de esta 

investigación. 

 

__________________ 

Firma del usuario 

__________________ 

Firma investigador 
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UNIVERSIDAD NACIONAL  

SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO N°02 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de enfermería para la 
mejora de la práctica de la alimentación complementaria por madres de 
niños de 6 a 24 meses del Centro de Salud Pillco Marca – Huánuco - 
2017. 

OBJETIVO: El objetivo del estudio es demostrar que la intervención de 
enfermería mejora la práctica de la alimentación complementaria por 
madres de niños de 6 a 24 meses del Centro de Salud Pillco Marca – 
Huánuco - 2017. 

Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente 
confidenciales, de modo que solo se emplearán para cumplir los objetivos 
antes descritos. Con el fin de garantizar la fiabilidad de los datos 
recogidos en este estudio, será preciso que los responsables de la 
investigación y eventualmente, las autoridades del Centro de Salud Pillco 
Marca tengan acceso a los instrumentos que se va aplicar 
comprometiéndose a la más estricta confidencialidad.  

En concordancia con los principios de seguridad y confidencialidad, los 
datos personales que se le requieren (aspectos generales y otros) son los 
necesarios para cubrir los objetivos del estudio. En ninguno de los 
informes del estudio aparecerá su nombre y su identidad no será revelada 
a persona alguna, salvo para cumplir los fines del estudio. Cualquier 
información de carácter personal que pueda ser identificable será 
conservada y procesada por medios informáticos en condiciones de 
seguridad, con el objetivo de determinar los resultados del estudio.  

El acceso a dicha información quedará restringido al personal designado 
al efecto o a otro personal autorizado que estará obligado a mantener la 
confidencialidad de la información. Los resultados del estudio podrán ser 
comunicados a las autoridades sanitarias y eventualmente, a la 
comunidad científica a través de congresos y/o publicaciones.  

De acuerdo con las normas del Centro de Salud, usted tiene derecho al 
acceso a sus datos personales; asimismo, si está justificado, tiene 
derecho a su rectificación y cancelación. 

 

_________________________________ 

Responsable de la investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL  

SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 03 

CUESTIONARIO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 

MADRES Y NIÑOS DE 6 A 24 MESES 

Nº encuesta:                       Fecha:        /     /     

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN intervención de enfermería para la 
mejora de la práctica de la alimentación complementaria en madres de 
niños de 6 a 24 meses centro de salud Pillco Marca, Huánuco 2017. 

INSTRUCCIONES. Buen día estimada madre a continuación, se le 
presenta una serie de preguntas, referente a sus datos demográficos para 
lo cual se le solicita tenga a bien leer detenidamente y con atención; 
tómese el tiempo que sea necesario, luego, marque con un aspa (X) en la 
pregunta, la respuesta que crea usted conveniente. 

Se precisa, que este cuestionario es de utilidad exclusiva para la 
investigación y es de carácter anónimo y confidencial.  

Esperamos contar con sus respuestas con la veracidad del caso. 

Gracias 

DATOS GENERALES  

a) Datos generales de la madre: 

1. Edad ¿Cuántos años tiene usted? 
a) < de 20 años 
b) 21 a 25 años 
c) 26 a 31 años  

d) 32 a 37 años 
e) Mayor de 38 

años  
2. Grado de instrucción ¿cuál es su grado de 

instrucción? 
a) Iletrada 
b) Primaria 
c) Secundaria 

 

d) Superior 
técnico 

e) Superior 
universitario  

3. Estado civil ¿Cuál es su estado civil actual? 
a) Soltera  
b) Casada 

c) Conviviente 
d) Viuda 

b) Datos generales del niño/niña  

1. Edad ¿Cuántos meses tiene su niño/niña actualmente? 
a) 6 meses  
b) 7 a 11 meses  
c) 12 a 15 

meses  
d) 16 a 24 

meses  
2. Sexo ¿Cuál es el género de su niño/niña? 

a) Femenino  b) Masculino  
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UNIVERSIDAD NACIONAL  

SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 04 

CUESTIONARIO DE PRACTICAS DE ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA DE MADRES DE NIÑOS DE 6 A 24 MESES   

Nº encuesta:                       Fecha:        /     /     

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN intervención de enfermería para la 
mejora de la práctica de la alimentación complementaria en madres de 
niños de 6 a 24 meses centro de salud Pillco Marca, Huánuco 2017. 

INSTRUCCIONES. Buen día estimada madre a continuación, se le 
presenta una serie de preguntas para lo cual se le solicita tenga a bien 
leer detenidamente y con atención; tómese el tiempo que sea necesario, 
luego, marque con un aspa (X) en la pregunta, la respuesta que crea 
usted conveniente. 

Se precisa, que este cuestionario es de utilidad exclusiva para la 
investigación y es de carácter anónimo y confidencial.  

Esperamos contar con sus respuestas con la veracidad del caso. 

Gracias 

nunca A veces Casi siempre Siempre 

0 1 2 3 

 

N° Ítem 0 1 2 3 

PRÁCTICA EN RELACIÓN A LA  ALIMENTACIÓN ADECUADA 

01 Utiliza los alimentos ricos en hierro     

02 Utiliza los alimentos ricos en vitamina     

03 Utiliza los alimentos ricos en proteína     

04 Utiliza los alimentos ricos en carbohidratos      

05 No utiliza alimentos altos en grasa      

06 Evita el consumo de alimentos envasados     

07 
Evita usted los edulcorantes artificiales para la 
preparación de los alimentos de su niño/niña 

    

08 Evita usted las sopas instantánea     

PRÁCTICA EN RELACIÓN A LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

09 
Utiliza agua hervida para la preparación de los 
alimentos 

    

10 Utiliza sal yodada en la preparación de los alimentos     

11 
Añade aceite, mantequilla o margarina a la comida 
del niño/niña 
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12 Continúa con la lactancia materna a libre demanda     

13 Utiliza azucares     

14 Introduce alimento no progresivo para la edad     

15 Licua todos los alimentos       

16 cuela las verduras     

17 Guarda los alimentos para otros horarios     

PRÁCTICA EN RELACIÓN A LA FRECUENCIA DEL USO DE 
ALIMENTOS VARIADOS 

18 
Utiliza usted frecuentemente los alimentos ricos en 
hierro 

    

19 
Utiliza usted frecuentemente los alimentos ricos en 
vitamina 

    

20 
Utiliza usted frecuentemente los alimentos ricos en 
proteína 

    

21 
Utiliza usted frecuentemente los alimentos ricos en 
carbohidratos  

    

22 Alimenta 5 veces al día a su niño/niña     

23 
Aparte de la lactancia materna usted brinda 
alimentación complementaria a su niño/niña 

    

PRACTICA DE HIGIENE PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS  

24 
Se lava las manos antes de preparar los alimentos 
para su niño/niña. 

    

25 
Usted lava los utensilios antes de preparar los 
alimentos. 

    

26 
Usted lava los alimentos (frutas y verduras) antes de 
consumirlas.  

    

PRACTICAS DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

27 permite la presencia de juguetes durante las comidas      

28 consume los alimentos con la tv. encendida     

29 su niño/niña come junto a toda la familia.     

VALORACIÓN  

Valoración global 
Inadecuado Adecuado 

0 - 14 15 - 29 

Valoración parcial  

Práctica en relación al 
alimento 

0 - 3 4 - 8 

Práctica en relación a la 
preparación 

0 - 4 5 - 9 

Práctica en relación a la 
frecuencia  

0 – 2 3 - 6 

Practica de higiene para la 
preparación de alimentos  

0 – 1 2 – 3 

Practicas durante la comida 0 – 1 2 – 3 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 05 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA 

1. TEMA: sesiones demostrativas sobre alimentación complementaria en 

niños de 6 a 24 meses de edad. 

2. LUGAR: Centro de Salud Pillco Marca 

3. DURACIÓN: 2 horas 

4. PARTICIPANTES: Madres de niños de 6 a 24 meses. 

5. EJECUTORAS: Lic. Katia Berrospi Buendía 

Lic. Lucy Salvador Palacios 

I. JUSTIFICACIÓN 

La alimentación complementaria es aquélla que se complementa como 

una unidad a la lactancia materna sin desplazarla, valorizando la 

lactancia materna como el alimento óptimo para los primeros meses de 

vida y que tiende a cubrir los requerimientos del lactante a partir del 6to 

mes. 

Tomando en cuenta esta necesidad, el Ministerio de Salud promueve 

que las sesiones demostrativas sobre la preparación de alimentos sea 

una oportunidad de aprendizaje, porque se utiliza la metodología 

educativa “aprender haciendo” con el propósito de desarrollar y fortalecer 

prácticas de selección, combinación, preparación y consumo de 

alimentos disponibles localmente a fin de proveer una dieta variada que 

contribuya a prevenir la malnutrición en todas sus formas en niños 

menores de 2 años. 

Las sesiones demostrativas forman parte del paquete preventivo de 

atención integral según lo establece el Decreto Supremo 003‐2008‐SA 

respecto a las intervenciones priorizadas para la reducción de la 
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desnutrición crónica infantil.  A través de las sesiones demostrativas los 

participantes aprenden a utilizar alimentos producidos localmente, a 

adoptar buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos, a 

combinar adecuadamente los alimentos para lograr una alimentación 

balanceada y variada, a mejorar las prácticas de alimentación y nutrición; 

de esa forma prevenir las principales deficiencias nutricionales. 

II. FINALIDAD 

El fin de la intervención con sesiones educativas y demostrativas, es 

garantizar que todos los lactantes mantengan un buen estado nutricional. 

III. OBJETIVOS 

General 

Lograr que las madres de niños de 6 a 24 meses de edad tengan la 

capacidad de realizar preparaciones nutritivas según requerimiento de 

lactantes que inician con la alimentación complementaria además 

fortalecer mediante la práctica, conocimientos, habilidades y destrezas. 

Específicos 

 Concientizar a las madres sobre la importancia de la alimentación 

complementaria a partir de los 6 meses. 

 Promover en las madres la adopción de una práctica adecuada de 

lavado de manos. 

 promover que las madres preparen comidas nutritivas según grupo 

etario poniendo en práctica la higiene, elección, combinación, 

conservación, preparación y administración. 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 

1. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Alimentación complementaria es aquélla que complementa como 

una unidad a la lactancia materna sin desplazarla, valorizando la 

lactancia materna como el alimento óptimo para los primeros 
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meses de la vida y que tiende a cubrir los requerimientos del 

niño a partir del 6to mes. 

De acuerdo a los Lineamientos de Nutrición Materno –Infantil en 

el Perú, a partir de los 6 meses el niño debe iniciar la 

alimentación complementaria, incluyendo alimentos semisólidos 

(papillas, mazamorras, purés) e ir modificándolos ofreciendo 

alimentos aplastados, triturados y luego picados hasta que se 

incorpore en la alimentación familiar. También es recomendable 

adicionar una cucharadita de aceite, manteca, mantequilla u otro 

tipo de grasa en alguna comida del niño, pues de esta manera 

se está aportando ácidos grasos y se está incrementando la 

necesidad energética de las comidas del niño. 

2. IMPORTANCIA DE LA SESIÓN DEMOSTRATIVA 

 Promover el uso de los alimentos nutritivos de la 

localidad. 

 Conocer las ventajas de una alimentación balanceada y 

variada. 

 Aprender a hacer diferentes preparaciones nutritivas con 

alimentos locales. 

 Conocer la importancia de prevenir los riesgos de la 

desnutrición y anemia. 

 Mejorar nuestras prácticas de alimentación y nutrición 

para tener una mejor calidad de vida y de salud. 

 Adoptar buenas prácticas de higiene y manipulación de 

alimentos. 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN DEMOSTRATIVA 

Para organizar correctamente una sesión demostrativa de 

preparación de alimentos es necesario tener en cuenta los 

siguientes momentos:  

• Antes de la Sesión Demostrativa 

• Durante la Sesión Demostrativa 
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• Después de Sesión Demostrativa 

4. LAVADO DE MANOS 

Es una técnica fundamental para evitar enfermedades y 

crear hábitos de higiene saludable ya que juega un rol 

crucial en la reducción de la morbi-mortalidad infantil 

vinculada a la diarrea; Además desde hace varios años ha 

recibido una atención especial como medida para la 

prevención de enfermedades gastrointestinales, siendo 

considerada una de las prácticas más eficientes en la 

reducción de muchas infecciones y lo más importante que es 

una de las medidas preventivas menos costosas. 

Indicaciones 

 Después de ir al baño o letrina, 

 Después de cambiar los pañales, 

Cuando Lavarse las Manos en la cocina 

 Antes de comer y cocinar.  

 Entre la manipulación de diferentes tipos de alimentos 

o alimentos Crudos y cocinados.  

 Después de limpiar o tocar productos de limpieza o 

químicos.  

 Después de tocar la basura  

 Después de tocar animales domésticos. 

5. PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS SEGÚN GRUPO 

ETAREO 
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PLAN DE SESIÓN DEMOSTRATIVA 

MATERIALES Y UTENSILIOS PARA LA SESIÓN DEMOSTRATIVA 
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LACTANTE DE 6 MESES DE EDAD 

MOMENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIALES 

ANTES DE 
LA SESIÓN 

Coordinar con las 
madres de 
lactantes de 6 
meses para su 
participación. 

Los facilitadores  

Ambientar el local 
y los mobiliarios 
para la 
realización de la 
sesión 

Los facilitadores  

Elaborar y 
distribuir las 
invitaciones a 
cada una de las 
madres 

Los facilitadores invitaciones 

Obtener los 
insumos 
alimentarios y 
materiales 
necesarios 

Los facilitadores Platos medianos 
Cucharas 
Tenedores 
Cuchillos de 
mesa y cocina 
Vasos 
Jarras 
Tina o batea 
mediana 
Jabón 
Gorros 
Secador para 
vajilla 
Toalla de manos 
Bolsa de basura 

DURANTE 
LA SESIÓN 

Registro y 
bienvenida 

Los facilitadores Solapines 

Presentación de 
las madres 

Los facilitadores  

Motivación Los facilitadores Carteles con 
mensajes 
alusivos al tema 

Recojo de 
saberes previos: 
sobre AC 

Los facilitadores Laminas 
Carteles 

Momento básico: 
preparación del 
alimentos 

Los facilitadores  

DESPUÉS 
DE LA 

Evaluación y 
seguimiento a las 

Los facilitadores  
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SESIÓN madres (visitas 
domiciliarias) 

 

Edad Consistencia Cantidad Frecuencia 

6 
meses 

Alimentos aplastados 
(papillas, purés, 
mazamorras) 
PURÉ DE HÍGADO 

 Papa, camote, 
zapallo, hígado 

 1 cucharadita de 
aceite vegetal 

2 a 3 
cucharas 

2 comidas al día y 
leche materna. 
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LACTANTE DE 7 a 8 MESES DE EDAD 

MOMENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIALES 

ANTES DE 
LA SESIÓN 

Coordinar con las 
madres de niños 
de 7 a 8 meses 
para su 
participación. 

Los facilitadores  

Ambientar el local 
y los mobiliarios 
para la realización 
de la sesión 

Los facilitadores  

Elaborar y 
distribuir las 
invitaciones a 
cada una de las 
madres 

Los facilitadores invitaciones 

Obtener los 
insumos 
alimentarios y 
materiales 
necesarios 

Los facilitadores Platos medianos 
Cucharas 
Tenedores 
Cuchillos de 
mesa y cocina 
Vasos 
Jarras 
Tina o batea 
mediana 
Jabón 
Gorros 
Secador para 
vajilla 
Toalla de manos 
Bolsa de basura 

DURANTE 
LA SESIÓN 

Registro y 
bienvenida 

Los facilitadores Solapines 

Presentación de 
las madres 

Los facilitadores  

Recojo de 
saberes previos: 
sobre AC 

Los facilitadores Laminas 
Carteles 

Momento básico: 
preparación del 
alimentos para el 
niño de 7 a 8 
meses. 

Los facilitadores  

DESPUÉS 
DE LA 
SESIÓN 

Evaluación y 
seguimiento a las 
madres (visitas 
domiciliarias) 

Los facilitadores  
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Edad Consistencia Cantidad Frecuencia 

7 a 8 
meses 

Alimentos triturados 
Segundo de hígado con 
Quinua: 

 Quinua, hígado, papa, 
espinaca, arvejas y 
aceite vegetal. 

3 a 5 
cucharas 

3 a 4 comidas al 
día y leche 
materna. 
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NIÑOS DE 9 a 11 MESES DE EDAD 

MOMENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIALES 

ANTES DE 
LA SESIÓN 

Coordinar con las 
madres de niños 
de 9 a 11 meses 
para su 
participación. 

Los facilitadores  

Ambientar el local 
y los mobiliarios 
para la realización 
de la sesión 

Los facilitadores  

Elaborar y 
distribuir las 
invitaciones a 
cada una de las 
madres 

Los facilitadores invitaciones 

Obtener los 
insumos 
alimentarios y 
materiales 
necesarios 

Los facilitadores Paltos medianos 
Cucharas 
Tenedores 
Cuchillos de 
mesa y cocina 
Vasos 
Jarras 
Tina o batea 
mediana 
Jabón 
Gorros 
Secador para 
vajilla 
Toalla de manos 
Bolsa de basura 

DURANTE 
LA SESIÓN 

Registro y 
bienvenida 

Los facilitadores Solapines 

Presentación de 
las madres 

Los facilitadores  

Recojo de 
saberes previos: 
sobre AC 

Los facilitadores Laminas 
Carteles 

Momento básico: 
preparación del 
alimentos para el 
niño de 9 a 11 
meses. 

Los facilitadores  

DESPUÉS 
DE LA 
SESIÓN 

Evaluación y 
seguimiento a las 
madres (visitas 
domiciliarias) 

Los facilitadores  
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Edad Consistencia Cantidad Frecuencia 

9 a 11 
meses 

Alimentos picados en 
trozos pequeños 
adecuados para la 
deglución y masticación 
del niño(a) 

 Papa, huevo 
hígado, zapallo, 
arroz, aceite 
vegetal, verduras 
de color verde 
oscuro y 
anaranjado. 

5 a 7 
cucharadas 

4 a 5 comidas y 
leche materna 
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NIÑOS MAYORES DE 1 AÑO 

MOMENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIALES 

ANTES DE 
LA SESIÓN 

Coordinar con las 
madres de niños 
mayores de 1 año 
para su 
participación. 

Los facilitadores  

Ambientar el local 
y los mobiliarios 
para la realización 
de la sesión 

Los facilitadores  

Elaborar y 
distribuir las 
invitaciones a 
cada una de las 
madres 

Los facilitadores invitaciones 

Obtener los 
insumos 
alimentarios y 
materiales 
necesarios 

Los facilitadores Paltos medianos 
Cucharas 
Tenedores 
Cuchillos de 
mesa y cocina 
Vasos 
Jarras 
Tina o batea 
mediana 
Jabón 
Gorros 
Secador para 
vajilla 
Toalla de manos 
Bolsa de basura 

DURANTE 
LA SESIÓN 

Registro y 
bienvenida 

Los facilitadores Solapines 

Presentación de 
las madres 

Los facilitadores  

Recojo de 
saberes previos: 
sobre AC 

Los facilitadores Laminas 
Carteles 

Momento básico: 
preparación del 
alimentos para 
niños mayores de 
1 año 

Los facilitadores  

DESPUÉS 
DE LA 
SESIÓN 

Evaluación y 
seguimiento a las 
madres (visitas 
domiciliarias) 

Los facilitadores  
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Edad Consistencia Cantidad Frecuencia 

Mayores 
de 1 año 

Alimentos de 
consistencia tipo 
segundo 

7 a 10 
cucharadas ó un 

plato mediano 

4 a 5 comidas 
más leche 
materna 

 

 

 

V. CRONOGRAMA DEL PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA 

QUÉ HACER? QUÉ QUÉ HACER? QUÉ HACER? 
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HACER? 

Registro de las 
participantes 

5 minutos Llenar la lista de 
participantes, 
colocar los 
solapines con sus 
nombres. 

Formato lista 
de 
participantes, 
lapiceros, 
solapines 
hechos en 
forma de 
alimentos 

Recepción, 
bienvenida y 
presentación 

10 minutos Equipo facilitador 
se presenta y 
explica el motivo 
por lo que están 
reunidos y luego se 
presentan las 
madres. 

Mesa puesta 
con alimentos 
(set de sesión 
demostrativa) 

PRACTICAS DE PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

Mensajes claves 
para una buena 
alimentación 
complementaria 
para el niño de 6 a 
24 meses de edad 

10 
minutos  

 

Con el relato 
sobre “la historia 
de Juanito y 
juanita” se 
explicara sobre 
los beneficios y 
repercusiones en 
la salud, 
crecimiento y 
desarrollo del 
lactante.  

 

Carteles con 
imágenes de 
lactantes con 
y sin anemia, 
cinta masky, 
plumones.  

 

Practica de 
lavado de manos  

 

10 
minutos  

 

Se pedirá que 
todas las 
participantes se 
laven las manos 
siguiendo los 
pasos del 
facilitador.  

 

Rincón del 
aseo (bidón 
con caño, 
lavador, 
jabón, 
jabonera, 
toalla/ papel).  

 

Practica de 
preparación de la 
alimentación 
complementaria  

 

50 
minutos  

 

se dan las 
indicaciones a 
cada grupo 
etareo para que 
preparen los 
alimentos, 
tomando en 
cuenta la higiene 
de alimento, 
elección, 
combinación, 
conservación, 

Mesas de 
trabajo, mesa 
con alimentos  
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preparación y 
administración de 
alimentos  

 

Presentación y 
evaluación  

 

10 
minutos  

 

Cada madre 
presenta su 
preparación .El 
equipo facilitador 
reforzara los 
aspectos débiles 
y los mensajes 
básicos  

 

Guía de 
observación 
directa  
 

 

Compromiso y 
seguimiento 

Visita 
domiciliaria 

Cada una de las 
participantes dirá su 
compromiso 
también los 
facilitadores. 

Guía de 
observación 
directa 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
VALOR 
FINAL 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓ
N 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Prácticas para 
la 

alimentación 
complementar

ia 

Nivel de 
prácticas para 
la 
alimentación 
complementar
ia  

Prácticas para 
la alimentación 
complementari
a, en relación 
al alimento, 
preparación, 
frecuencia, 
higienes para 
la preparación, 
durante la 
comida  

0 – 12 
inadecuad
o 
13 – 26 
adecuado 

Nominal 

Práctica en 
relación al 
alimento 

Que alimentos 
usa para 
prepararla 

0 – 3 
inadecuad
o  
4 – 8 
adecuado 

Nominal 

Práctica en 
relación a la 
preparación 

Como prepara 
los alimentos 

0 – 4 
inadecuad
o 
5 – 9 
adecuado 

Nominal 

Práctica en 
relación a la 
frecuencia 

Con que 
frecuencia 
prepara los 
alimentos  

0 – 2 
inadecuad
o 
3 – 6 
adecuado 

Nominal 

Practica de 
higiene para 
la preparación 
de alimentos 

Con que 
frecuencia se 
realiza la 
higiene para 
preparar los 
alimentos 

0 – 1 
inadecuad
o 
2 – 3 
adecuado  

Nominal 

Practicas 
durante la 
comida 

Que practicas 
tiene durante 
las comidas. 

0 – 1 
inadecuad
o 
2 – 3 
adecuado 

Nominal 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención 
de enfermería 

sesión 
educativa 

Sesiones 
educativas 
sobre 

Bueno 
Regular 
Malo 

Ordinal 
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alimentación 
complementari
a en niños de 
6 a 24 meses 
de edad 

Sesión 
demostrativa 
por grupos 

atareos  

6 meses  
Bueno 
Regular 
Malo 

Ordinal 

7 – 8 meses  
Bueno 
Regular 
Malo 

Ordinal 

9 – 11 meses 
Bueno 
Regular 
Malo 

Ordinal 

12 – 24 meses  
Bueno 
Regular 
Malo 

Ordinal 

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

característica
s 

demográficas 
de la madre 

Edad Años 
cumplidos  

< de 20 
años 
21 a 25 
años 
26 a 31 
años  
32 a 37 
años 
Mayor de 
38 años 

Intervalo  

Grado de 
instrucción 

Grado de 
estudio 

Iletrada 
Primaria 
Secundari
a 
Superior 
técnico 
Superior 
universitari
o 

Nominal 

Estado civil Estado civil 
actual 

Soltera  
Casada 
Convivient
e 
Viuda 

Nominal 

característica
s 

demográficas 
de la madre 

Edad Años o meses 
cumplidos  

6 meses  
7 a 11 
meses  
12 a 15 
meses  
16 a 24 

Ordinal 



96 
 

meses 

Sexo Genero  Femenino  
Masculino  

Nominal  

 


