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RESUMEN 

 

 “Determinar la influencia de la consultoría nutricional en los 

conocimientos y prácticas de madres y su repercusión  en el estado nutricional  

y niveles de hemoglobina  en   niños de 6 meses de edad del centro de  salud  

Hunter. Arequipa, 2014”. El tipo de estudio corresponde a un diseño cuasi 

experimental de corte longitudinal por un periodo de 6 meses. La muestra 

estuvo conformada por 20 madres. La técnica de muestreo es no probabilístico 

y de tipo accidental. Para medir el nivel de conocimientos  y prácticas  se utilizó 

dos pruebas estadísticas; una cualitativa de  WILCOXON y cuantitativa de T de 

Student, para evaluar el cambio en el estado nutricional según índices 

antropométricos como la edad, el peso y la talla se utilizó ANOVA y para medir  

el cambio en los niveles de hemoglobina se utilizó  WILCOXON y T de student. 

Con una confiabilidad más del  90%  y un nivel de significación de 0.05. 

 

           Los resultados mostraron que en términos basales antes de la 

consultoría el 65 % (13) de las madres tenían un conocimiento de nutrición 

deficiente, 35% (07) regular y después de la consultoría el 100% (20) fue 

óptima, en cuanto a las prácticas que manejan al inicio el 65% (13) de madres 

tenían un nivel deficiente, 25% (05) regular, 10%(2) optimo y  después de la 

consultoría el 95% (19) fue optimo y 5% (01) regular. Respecto a la ganancia 

de peso, talla y hemoglobina de los niños fueron aumentando 

satisfactoriamente durante el transcurso del proyecto,  por lo tanto la 

consultoría nutricional repercutió positivamente en su estado nutricional y 

niveles de hemoglobina ya que estas diferencias resultaron altamente 

significativas. 

  

La conclusión a la que se llegó fue que la consultoría nutricional influyó  

satisfactoriamente en los conocimientos y prácticas  de las madres además de 

mejorar notablemente el estado nutricional y niveles de hemoglobina en los 

niños de 6 meses  hasta los 12 meses de edad. 

 

Palabras Clave: Consultoría nutricional, Alimentación complementaria, niño, 

madre, conocimiento, prácticas, estado nutricional, niveles de hemoglobina. 
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SUMMARY 

 

  "Determine the influence of nutritional consulting knowledge and 

practices of mothers and their impact on the nutritional status and hemoglobin 

levels in children 6 months old Hunter health center. Arequipa, 2014 ". The type 

of study corresponds to a quasi-experimental design slitting for a period of 6 

months. The sample consisted of 20 mothers. The technique is non-probability 

sampling and accidental kind. To measure the level of knowledge and practices 

used two statistical tests; WILCOXON qualitative and quantitative Student t, to 

evaluate the change in nutritional status according to anthropometric indices 

such as age, weight and height and ANOVA was used to measure the change 

in hemoglobin levels WILCOXON and T we were used student. With a reliability 

of 90% and a significance level of 0.05. 

 

           The results showed that in terms baseline before consulting 65% (13) of 

mothers had a poor nutritional knowledge, 35% (07) regulate and after 

consulting 100% (20) was optimal, in terms practices that manage to top the 

65% (13) of mothers had low level, 25% (05) Regular, 10% (2) optimal and after 

consulting 95% (19) was optimal to 5% (01 ) regular. Regarding gain weight, 

height and hemoglobin of the children were growing satisfactorily during the 

course of the project, so the nutritional consulting positively impacted their 

nutritional status and hemoglobin levels as these differences were highly 

significant. 

 

The conclusion reached was that the nutritional consultancy successfully 

influenced the knowledge and practices of mothers in addition to significantly 

improve nutritional status and hemoglobin levels in children aged 6 months to 

12 months old. 

 

Keywords: Nutritional Consulting, complementary feeding, child, mother, 

knowledge, practices, nutritional status, hemoglobin levels. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 . INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú la situación de salud de la población vulnerable entre ellos los niños 

menores de 3 años, las mujeres lactantes y gestantes son una  prioridad, ya 

que en la ENDES 2013 – 2014 se evidencian problemas de salud y nutrición 

que atender. Con respecto a la morbilidad infantil, las dos principales causas 

son las enfermedades de las vías respiratorias y las infecciosas intestinales, 

constituyéndose a su vez las principales causas de mortalidad junto a las 

deficiencias nutricionales. (1) (2) 

 

En relación a las deficiencias nutricionales como la desnutrición infantil y la de 

micronutrientes principalmente de  hierro, son los principales problemas de 

salud que atender. La desnutrición crónica a pesar de una disminución 

significativa de 29.5 % en el año 2005 a 23.8 % en el año 2009, se mantuvo en 

el 2012 con 18.1 % pasando al 2013  con 17.5 % y finalmente una marcada 

diferencia en el 2014 con 14.6% (ENDES patrón OMS), estas prevalencias 

disfrazan la realidad si observamos la situación de desnutrición en la primera 

infancia de seis a ocho meses de edad, este porcentaje fue 14.3% en el 2013 y 

10.9% en el 2014 observándose un incremento con la edad, alcanzando el más 

alto porcentaje en el grupo de niñas y niños de 18 a 23 meses de edad (19.1%) 

y es más al 2014 según resultados ENDES la desnutrición crónica en el área 

rural  ha aumentado de un 31.9% en el 2012 a 32.3% en el 2013 ,bajando al 

2014 a 28.8 %  resultados que aún siguen siendo un problema de salud 

pública.(1)(2) 

 

 En Arequipa la desnutrición crónica en niños menores de 3 años según el 

Informe Gerencial SIEN patrón OMS en el 2014 la prevalencia fue de un 8% 

afectando a casi 1 de cada 12 niños. En el distrito de Hunter en el año 2014  

fue de  5.8% según INS – CENAN patrón OMS, esto demuestra que aunque se 

siga implementado estrategias de salud en nuestra región no se tiene la 

eficacia esperada. (3) 
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Una de las deficiencias más significativas en salud pública  es la deficiencia de 

hierro, causando prevalencias altas de anemia a nivel nacional  y es así que en 

niños menores de 5 años se incrementó de un  32.9% en el 2012 a  34.0% en  

el 2013  y aumentando en el  2014 a  35.6%. En la ENDES 2014 la población 

más afectada  por la anemia fueron los infantes menores de un año alcanzando 

prevalencias más  60%  aumentando casi 3 puntos porcentuales respecto al 

año pasado situación muy preocupante en este grupo de edad. Así mismo  en 

el área rural aumento de 39.8% en el 2013 a  44.4% en el 2014, mientras que 

en el área urbana aumento de 31.1% a 31.7% respectivamente. (1) (2) 

 

 En Arequipa  la prevalencia de Anemia es de 29.3% en niños menores de 5 

años. Además cabe resaltar que la prevalencia de anemia  en niños menores 

de 3 años en el distrito de Hunter fue de 58.4%  en el  2014 según el SIEN, 

siendo un problema de salud pública que hay que atender urgentemente ya 

que es una población vulnerable. (2) (4) (5) 

 

El sobrepeso y la Obesidad son problemas que se están asentando poco a 

poco en nuestra sociedad, atacando sigilosamente a niños menores de 3 años, 

tanto que a nivel de Arequipa tenemos una prevalencia de sobrepeso de 6.7% 

y obesidad  de  2.1%. En el distrito de Hunter sobrepeso bordea los 7.6 % y un 

2.5% en obesidad, situación que va en aumento y que dentro algunos años 

representara un grave problema de salud pública aumentando consigo los 

riesgos de contraer  diferentes tipos de enfermedades en la edad adulta. (2) (3) 

(5) 

 

 En este contexto, la situación nutricional de la población infantil representa un 

reto a causa del  desequilibrio en la composición de la dieta, estilos de vida 

inadecuados, así también prácticas inadecuadas de lactancia materna y 

alimentación complementaria en el primer año de vida. Todos  estos factores  

afectan  el crecimiento, desarrollo y salud infantil cuyos efectos a largo plazo 

repercutirán en la edad adulta. (2) 
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Al respecto, dada la magnitud del problema nutricional del país, se han  

instalado acciones  preventivo - promocionales a nivel de políticas de gobierno 

y grupos multisectoriales, dentro de ellos cabe destacar lo propuesto en el 

objetivo del  Plan Nacional para la reducción de la desnutrición crónica infantil y 

la  prevención de la anemia en el país periodo 2014 - 2016 en el que se 

estipula una de sus líneas de acción en el área de  educación y comunicación  

tiene como  objetivo: “Promover la adopción de prácticas saludables orientadas 

al cuidado de la gestante, el recién nacido, las niñas y niños menores de 3 

años para contribuir con la reducción de la desnutrición crónica y prevención y 

control de anemia. Estas acciones educativas están orientadas a fortalecer la 

práctica de lactancia materna exclusiva y lactancia prolongada, la alimentación 

complementaria adecuada de la niña y el niño a partir de los 06 meses, la 

suplementación con multimicronutrientes, cuidados y  alimentación de la 

gestante, prevención de enfermedades  prevalentes de la infancia: IRA EDA, 

Parasitosis Intestinal, entre otras, mediante actividades educativas como las 

consejerías, sesiones demostrativas dirigidos a  madres y cuidadores”. (6) 

A pesar de la lucha del estado peruano implementando programas, políticas de 

gobierno y  además de haber  estudios realizados donde existe relación entre 

el nivel de conocimientos de la madres y el estado nutricional de niños, sigue 

persistiendo aún la desnutrición crónica infantil además de los preocupantes 

casos de anemia que se evidencian en madres de bajo nivel de conocimientos  

y en madres de conocimientos altos se incrementan los casos de sobrepeso y 

obesidad en los niños. Con esto nos cabe preguntar ¿qué está pasando? ¿Por 

qué las políticas y planes de gobierno no están teniendo la eficacia esperada? 

Es en este contexto en el que se plantea la presente tesis, proponiendo una 

herramienta de intervención educativa como es la consultoría nutricional, 

orientada a educar a las madres con niños lactantes en la mejora de 

conocimientos y prácticas sobre alimentación complementaria, ya que es el 

punto crucial en donde la leche materna ya no cubre los requerimientos 

nutricionales del niño y es donde recibirá nuevos alimentos semisólidos y en 

donde   tendrá un crecimiento  más acelerado. 
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Para efectos del estudio considérese el término consejería nutricional como 

equivalente a consultoría nutricional para un mejor entendimiento en lo 

posterior de este documento. La consejería nutricional realizada por el personal 

de nutrición mediante  visitas domiciliarias una vez por semana durante seis 

meses, con la finalidad de  entablar una relación más estrecha con la madre y 

resolver mejor  las dudas que existan respecto a la alimentación, nutrición, 

estado nutricional  y salud del niño, complementándolo  con sesiones 

demostrativas y materiales de reforzamiento.  
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1.2. OBJETIVOS. 

 

       OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la Influencia de la Consultoría Nutricional en los  

Conocimientos - Prácticas de Madres y  su Repercusión  en el 

Estado Nutricional  y Niveles de Hemoglobina  en   Niños de 6 

meses de edad. 

 

        1.2.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1) Evaluar el nivel de conocimientos y prácticas sobre  alimentación 

complementaria   en madres  con niños de 6  meses de edad al 

inicio y al finalizar  el proyecto. 

 

2) Evaluar el estado nutricional mediante indicadores 

antropométricos (P/T, T/E, P/E) a los  niños en estudio  de 6 

meses de edad  al inicio, durante  y al finalizar el estudio. 

 
 

3) Evaluar el estado nutricional mediante pruebas de hemoglobina 

a niños de 6 meses  al inicio  y al finalizar el estudio. 

 

4) Realizar la Consultoría Nutricional a madres  por un periodo de 

seis meses. 
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 1.3. HIPOTESIS 

 

La Consultoría nutricional mejora el nivel de conocimientos, prácticas de 

las madres además de mejorar el estado nutricional y niveles de 

hemoglobina en niños de 6 meses a un año de edad. 

 

1.4  VARIABLES DE ESTUDIO: 

 

a. Variable Independiente: 

 Consultoría Nutricional. 

b. Variables Dependientes. 

 Nivel de conocimientos de las madres de familia. 

 Prácticas de las madres de familia. 

 Estado nutricional mediante indicadores antropométricos y 

bioquímicos niños de 6  meses. 
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1.4 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO. 

a) Variable Independientemente: Consultoría Nutricional.  

Variable 
Independiente. 

Dimensión Valores finales 
Escala de 
Medición 

Criterios  y procedimientos 

  

    Consultorías Totales: 24 

- Participa en el estudio: >75%  

de Consultorías. 

- No participa: < 75 % de 

Consultorías. 

 

  

C
O

N
S

U
L

T
O

R
ÍA

 N
U

T
R

IC
IO

N
A

L
 

 

Consultoría 

nutricional 

domiciliaria 

 (1 x semana) 

C
u
a

lit
a

ti
v
a

 –
 N

o
m

in
a

l 

Se consideró para el estudio la permanencia  

y la participación de la madre a la hora de la 

consultoría en su domicilio. La cual fue 

registrada y con un mínimo del  75% de la  

permanencia  para participar en el estudio. 

 

Sesiones 

Demostrativas 

(4 veces 

durante el 

estudio) 

Sesiones Demostrativas totales : 4 

- Participa = >2  de Sesiones D. 

- No participa = 1  de Sesiones  

D. 

C
u
a

lit
a

ti
v
a

 –
 N

o
m

in
a

l 

Se registró la asistencia en una ficha y con 

un mínimo de 2 asistencias para participar 

en el estudio. 
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b.- Definición Operacional de las Variables de Estudio Dependientes. 

 Variable Dimensión Valores Finales Escala de 
Medición 

Criterios y Procedimientos 

  
   

Se procedió a aplicar una encuesta con preguntas abiertas y 
cerradas sobre alimentación complementaria. Se evaluó en 3 
categorías según su puntaje: óptimo si es más del 75 %, 
Regular de  55 a 75 %, Deficiente si menor menos a 55 % al 
puntaje total de la encuesta. 

Nivel de 
conocimientos 
de las madres 
de familia 

Conocimientos  de las 
madres de familia sobre 
alimentación 
complementaria según  
guías o lineamientos 

Optimo  > 75 % 
Regular 55 a 75 % 
Deficiente < a 55 % 
Del total de la encuesta. 

Cualitativa – 
cuantitativa 

 
 
 
Prácticas de 
las madres de 
familia 

 
 
 
Prácticas que manejan las 
madres sobre la 
alimentación del niño de 6 
a 12 meses 

 
 
 
Optimo  > 75 % 
Regular 55 a 75 % 
Deficiente < a 55 % 

 
 
 
Cualitativa –
cuantitativa 

Se procedió a aplicar una encuesta con preguntas abiertas y 
cerradas sobre alimentación  Complementaria. Se evaluó en  
3 categorías: óptimo de más del 75 %, Regular 55 a 75 %, 
Deficiente < a 55 % del puntaje total de la encuesta. 

Estado 
Nutricional 

 

Indicadores  
Antropométrica 

 T/E 

 P/E 

 P/T 

E.N normal (+2DE – 
2DS) % 

Cuantitativa 

Los datos fueron tomados de las mediciones antropométricas 
de peso y talla y se registraron   en una ficha de registro 
(anexo 1) para el seguimiento y evolución de  la curva de 

crecimiento. Se tomaron en cuenta los valores de (-2+ 2 DS). 

Evaluación Bioquímica 
tamizaje de hemoglobina 

en sangre. 

Niños: 11 a 14 g / dl de 
hemoglobina V.N. 
Con un factor de 

corrección de 1.1 (2300 
m.s.n.m.) 

 

Cuantitativa - 
Razón 

Se tomaron los datos al inicio y al final del estudio para 
comparar la evolución de sus niveles de hemoglobina. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.- CONSEJERÍA NUTRICIONAL COMO HERRAMIENTA  DE EDUCACIÓN 

ALIMENTARIA 

        2.1.1. CONSEJERÍA NUTRICIONAL 

Es un proceso  educativo de comunicación interpersonal (diálogo 

informal) entre un personal de salud capacitado en nutrición (de 

preferencia un nutricionista) y un usuario de los servicios de salud (madre 

o cuidadora de una niña/niño menor de 5 años. Se realiza durante la 

etapa del crecimiento y desarrollo normal de la niña o niño, durante el 

embarazo, durante la lactancia materna, en situaciones de riesgo 

nutricional o en procesos de enfermedades prevalentes de la infancia 

(EDA, IRA, entre otras). (7) 

 

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 
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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. (7) 

 

        2.1.2. PRINCIPIOS  DE LA CONSEJERÍA 

 

 La oportunidad 

Cada momento es una oportunidad para ofrecerle condiciones de 

salud, nutrición, higiene y afecto que aseguren un óptimo 

crecimiento y desarrollo. Cada uno de los momentos es diferente, 

es decir, lo que sucede en un momento dado, no se repite en otro. 

Si no existen condiciones favorables y permanentes (en todos los 

momentos), la niña (o) habrán perdido estas oportunidades. 

 La responsabilidad del cuidado de la niña y el niño 

La responsabilidad implica movilizar nuevos esfuerzos y recursos 

(si es necesario) para atender las necesidades de la niña (o) o 

gestante. Una buena consejería es el mejor apoyo que el personal 

de salud puede dar a la madre, padre o cuidadores para que 

puedan cumplir con esta responsabilidad. 

 La participación (involucramiento) 

Permitir a la madre, padre y cuidadores que se involucren en la 

consejería significa ante todo, confianza, motivación y espacio 

para que expresen en sus propias palabras, lo que sienten y 

piensan sobre la situación de la niña  (o), y buscar alternativas 

conjuntas para mejorar. El involucramiento de los padres o 

cuidadores durante la consejería es indispensable para alcanzar 

los resultados esperados de ella. (7) 
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        2.1.3. ELEMENTOS CLAVES DE LA CONSEJERÍA 

 

                 2.1.3.1  La conversación 

Se trata de establecer una vinculación entre texto (lo que se 

dice) y contexto, distinguiendo tres dimensiones: el personal de 

salud que realiza consejería, el mensaje y el usuario. Este ejercicio 

permitirá ir mejorando progresivamente sus habilidades  

conversacionales y la escucha consciente. (7) 

 

    2.1.3.2 Condiciones del personal de salud que realiza consejería 

                El personal de salud deberá tener en cuenta: 

 La relación que establece con la otra persona:  

  Ésta va a marcar “el estilo” de toda la conversación. Es 

importante que la relación sea simétrica (igualitaria), no 

especializada (por muy técnica que sea la conversación), se 

debe mantener una relación fluida y cotidiana dentro de 

marcos no rígidamente marcados.  

 Limitaciones temáticas:  

La relación que se establece con el usuario guarda relación 

con las limitaciones temáticas. Cuánto menos información 

tenga sobre el tema a tratar, o sobre el contexto cultural del 

usuario, más pobre será la conversación. Es importante usar 

un lenguaje sencillo y claro, y evitar el uso de términos 

técnicos, para contribuir  a lograr acuerdos exitosos.es preciso 

abordar lo complejo desde lo simple analizar la situación con 

el usuario y ofrecer información que  permita identificar 

soluciones apropiadas para mejorar las prácticas de cuidado. 

 Propósito de la conversación:  

Debe establecerse desde el inicio y no perderlo de vista en 

ningún momento, de lo contrario el esfuerzo será inútil. Si en 

medio de la conversación, surge un tema secundario que 

pareciera relevante para el usuario, atender el punto sin 

perderse en él. 
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 Grado de formalidad: 

Implica mostrarse abierto, simple, cálido y humano. 

Interesarse por el otro, mirar a los ojos, sin perder 

profesionalismo. El personal de salud debe convertir una 

dificultad en una nueva oportunidad; es decir, comprender y 

respetar la complejidad en la que se dan las prácticas 

cotidianas de cada persona o familia, pero a la vez ayudar en 

la búsqueda de alternativas simples y factibles. 

 Turnos en el diálogo o conversación:  

Los turnos (quién habla primero o después, quién introduce 

un cambio de tema, y en qué momento), la duración y el 

contenido de lo que se dice en cada turno; el número de 

participantes en la conversación y la construcción misma –

turno por turno– para poder escucharse, son claves para 

conseguir una atmósfera de confianza y participación, con 

resultados positivos para ambas partes. La conversación 

humana se apoya sobre reglas tácticas que permiten 

planificar según una estrategia previa el logro de resultados y 

acuerdos exitosos para las dos partes. De la alternancia de 

los turnos se derivan cuatro reglas estratégicas: Saber 

escuchar, saber tomar la palabra, saber mantener el uso de la 

palabra, saber ceder la palabra. (7) 

 

  2.1.3.3. Condiciones del mensaje 

-Predictibilidad: Son preguntas, respuestas, silencios o 

gestos del usuario, que proveen a su vez elementos para 

poder reaccionar, callar, saber qué respuesta tener o 

esperar el momento oportuno para decir algo o no decirlo. 

-Refuerzo formal: Son las señales con las que una persona 

cierra o reafirma las ideas que el usuario está trasmitiendo. 

Elogiar y alentar cuando el usuario refiera una práctica 

adecuada. Preguntar más y profundizar cuando se perciba 

que hay bloqueo o desánimo, evitando ser imprudente. 
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-Sentido amplio: Debe evitarse presuposiciones o sobre        

entendidos. 

-Imagen social (principio de prioridad): Se refiere a la 

imagen social de los usuarios: actitudes, presentación 

personal, costumbres sociales, preferencias, entre otros. (7) 

 

 

                2.1.3.4. Valor y el sentido cultural del silencio 

El silencio se define como la falta de actividad que delimita la 

conversación entre las personas, señalando su comienzo, 

duración y final, marcando un ritmo entre ellos. Esta falta de 

actividad puede ser: 

 Cuando los hablantes se callan al mismo tiempo. 

 Cuando fracasa la petición o el cambio de turno. 

 Por vacilaciones o titubeos. 

 Entre la introducción y el inicio del punto central de la 

conversación. 

 Porque el hablante se da cuenta que el oyente está 

distraído y se queda callado para obligarlo a 

reaccionar. 

 Al final del turno.(7) 

 

        2.1.3. SECUENCIA DE LA SESION DE CONSEJERÍA 

 

                    2.1.3.1. Primer Momento: explicaciones sobre la situación 

encontrada 

 

Durante el primer contacto con el usuario, el primer 

momento de la consejería es muy breve pero a medida que se 

profundiza en el caso y se empieza a hablar de la situación 

encontrada las secuencias serán cada vez más fáciles de manejar, 

lo cual dependerá de la calidad de la comunicación que se 

establezca. Se debe explicar también por qué es importante que el 

niño crezca y se desarrolle adecuadamente, cuáles son las 
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consecuencias en el corto y mediano plazo. El monitoreo del 

crecimiento, consiste en evaluar a la niña o niño de manera 

individual, periódica y secuencial utilizando las curvas de 

crecimiento. En caso de las niñas y niños menores de cinco años 

se utilizan los indicadores: Peso/Edad, Peso/Talla y Talla/Edad. Si 

el estado nutricional es normal, debe darse el reconocimiento y 

motivarlos para continuar con el cuidado. Si se encuentran 

problemas, debe explicarse a la gestante, madre, padre o 

cuidadores lo que esto significa para la salud, el crecimiento y el 

desarrollo de la niña o niño. 

Es necesario explicar que si la consejería se realiza en el domicilio, 

es necesario identificarse por su nombre, ocupación y preguntando 

por el nombre de la gestante, madre, padre o cuidadores y de su 

niña o niño. Ser amable, tratar a la persona como ésta se sienta 

mejor. Los gestos, postura corporal y actitud de escucha 

demuestran el interés por la persona: mantener contacto visual, 

poner atención. (7) 

 

                    2.1.3.2. Segundo Momento: Análisis de factores causales o 

riesgos 

 

Es aquel en el que el personal de salud y la gestante, 

madre, padre o cuidadores analizan las posibles causas de los 

problemas encontrados o riesgos. Ayudarlos a encontrar estas 

causas o riesgos y explicarlas en su propio lenguaje. 

Luego de haber explicado el estado del embarazo de la gestante o 

el crecimiento (a partir de la evaluación nutricional antropométrica) 

y desarrollo de la niña o niño, el personal de salud debe indagar y 

preguntar sobre los posibles factores que influyen en la situación 

encontrada: alimentación, salud, higiene, aspectos emocionales, 

sociales, económicos, etc. Las preguntas deben ser abiertas, 

algunas veces cerradas. 

Es importante que, mientras el usuario responde el personal de 

salud no lo interrumpa, no opine, ni haga comentarios, motivándolo 
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a preguntar cuantas veces sea necesario. Se bebe  mostrar 

empatía y evitar gestos o palabras que suenan como si el usuario 

estuviera siendo juzgado. (7) 

 

                   2.1.3.3. Tercer Momento: Búsqueda de alternativas de solución 

y toma de acuerdos 

 

Es aquel en el que el personal de salud y la gestante, 

madre, padre o cuidadores buscan alternativas de solución a los 

factores identificados. 

Recordar que, la decisión sobre cuáles alternativas son más 

convenientes debe ser tomada finalmente por ellos, pues son 

quienes conocen mejor sus recursos y posibilidades. (7) 

 

2.1.3.4. Cuarto Momento: Registro de acuerdos tomados 

 

El personal de salud deberá registrar en la historia clínica, 

las decisiones o acuerdos (máximo tres) tomados con la gestante, 

madre, padre o cuidadores y anotarlas en una hoja de indicaciones 

para que se la lleve, motivándolos a ponerlas en práctica con el 

apoyo de su familia y de la comunidad. (7) 

 

                   2.1.3.5. Quinto Momento: cierre y seguimiento de acuerdos  

tomados 

              Es el seguimiento a los acuerdos tomados. Este momento 

se realiza en las citas posteriores, puede ser intramural o 

extramural. 

Es importante despedirse cálida y afectuosamente para crear un 

vínculo positivo que motive al usuario a regresar. Asimismo, el 

personal de salud debe asegurar el seguimiento a los acuerdos en 

los siguientes controles o visitas domiciliarias, para identificar las 

dificultades o avances en la mejora de prácticas realizadas en el 

hogar y reforzarlas. La fecha acordada para el siguiente control 

dependerá del estado nutricional encontrado. (7) 
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Valoración 
nutricional 

Niña (o): Peso/Edad, Peso/Talla o Talla/Edad 

Monitoreo del Crecimiento 

Diagnostico Nutricional Antropométrico 

Registro en Historia Clínica 

EXPLICACION DE LA SITUACIÓN 
ENCONTRADA 

1er MOMENTO 

2do MOMENTO 

3er MOMENTO 

Lactancia Materna: 
Frecuencia y Cantidad 

Alimentación Complementaria: Consistencia, 
Cantidad, Frecuencia, Alimento de Origen Animal 

ANALISIS DE FACTORES CAUSALES O RIESGOS 
POTENCIALES 

Evaluación de la Alimentación (Historia Alimentaria) 

Registro en Historia Clínica 

BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y TOMA DE ACUERDOS 

4to MOMENTO 

Priorización de Acuerdos 
negociados 

REGISTRO DE ACUERDOS NEGOCIADOS 

MOMENTOS DE LA CONSEJERÍA NUTRICIONAL (Consultoría) 

 

Registro en Historia Clínica 

Concretar Próxima Cita 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS NEGOCIADOS 
5to MOMENTO 

Factores Económicos, Alimentarios, Culturales y Sociales 

Fuente: Documento Técnico de Consejería Nutricional. (7) 
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2.2. ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO 

 

a. NUTRICIÓN  
La nutrición es el resultado de los procesos (digestión, absorción y 

metabolismo) mediante los cuales el cuerpo asimila y usa la comida para el 

crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la salud, ya que permite 

reforzar el sistema inmunitario, contraer menos enfermedades y gozar de 

una salud más robusta. (2)(8) 

 

b. ESTADO NUTRICIONAL 

El estado nutricional es el resultado del balance entre la necesidad y el 

gasto de energía alimentaria y otros nutrientes esenciales, las cuales 

pueden oscilar desde la deficiencia al exceso (desnutrición crónica, 

aguda, global, sobrepeso y obesidad). (9) 

 

Para la evaluación del estado nutricional se pueden utilizar métodos 

directos e indirectos o ambos. Los métodos indirectos más comunes 

incluyen el uso de indicadores socioeconómicos, de disponibilidad y 

consumo de alimentos. Dentro de los métodos directos se encuentran 

los indicadores antropométricos (P/T, T/E, P/E, IMC y Medición de 

circunferencia de cintura-cadera), bioquímicos (exámenes de 

laboratorio), clínicos y dietéticos. (10) 

 

      2.2.1. DESNUTRICIÓN INFANTIL 

La desnutrición  es un estado de nutrición subóptimo, que resulta de 

la carencia de energía y/o proteínas o la deficiencia de un nutriente 

específico. Se debe a razones nutricionales, que podrían haber ocurrido 

hace tiempo o a  una alimentación deficiente progresiva. (11)  

               2.2.1.1. Causas de la desnutrición  

Existen determinados factores que favorecen o desencadenan 

la desnutrición entre ellos tenemos: 
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 Infecciones: sobre todo en países subdesarrollados, las 

infecciones a repetición o de larga duración tanto a nivel 

respiratorio como a nivel digestivo (IRA, EDA) van a formar un 

círculo vicioso entre infección y desnutrición, cuando hay 

infección en niño no come por la fiebre, hay perdidas por 

diarrea y vómitos: todo ello favorece que el niño vaya a un 

estado de desnutrición. 

 Aporte de dieta deficiente: por pobreza (factores 

socioeconómicos) ignorancia (factores culturales) o hábitos 

alimenticios malos, por costumbres o creencias religiosas, 

afecta el buen funcionamiento y desarrollo del niño. 

 Factores socio-culturales: lactancia materna, destete precoz 

con alimentos de mala calidad, supresión de alimentos durante 

la diarrea, inadecuada frecuencia en la ingesta de alimentos, 

dietas de bajo valor calórico (sopas-caldos) mala distribución 

de alimentos en la familia. 

 Malas condiciones higiénicas (11) 

 

 2.2.1.2. Tipos de desnutrición  

 Desnutrición crónica: Se caracteriza por la baja talla para 

la edad (retraso en su crecimiento), pero peso adecuado 

para la talla.  

 Desnutrición aguda: Un niño con desnutrición aguda 

moderada pesa menos de lo que le corresponde con 

relación a su altura. 

 Desnutrición global: Se caracteriza por retardo en el 

crecimiento, o sea talla baja para la edad, además de peso 

bajo para la talla.(11) 

                2. 2.1.3. Situación Nacional de la Desnutrición Crónica  Infantil 

En el periodo de 2000 al 2014, podemos observar una 

disminución importante de la desnutrición crónica infantil en niños/as 

menores de cinco años. En el 2000 afectaba al 31,1% de la 
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población infantil menor de cinco años, mientras que el 2014 afecta 

en promedio, al 14.6% de los niños menores de cinco años patrón 

OMS.  Según área de residencia, la desnutrición crónica afectó en 

mayor proporción a niñas y niños del área Rural (28,8%), es decir, 

20,5 puntos porcentuales más que en el área urbana (8,3%), pero 

con respecto al año pasado está disminuyendo. Se aprecia que los 

mayores niveles de desnutrición crónica infantil se encuentran en los 

departamentos de Huancavelica 35% que bajo considerablemente 

respecto al año pasado 2012 que tuvo una prevalencia de 42.4%, y 

departamentos como, Cajamarca 32.2%, Apurímac 27,3%, Huánuco 

24.8%, Ayacucho 26.3%, Loreto 24.6% Amazonas 30.8%, ubicados 

en la región natural de la Sierra y Selva. (1)(2) 

    Tabla N° 1: Desnutrición Crónica Infantil en Niños(as) Menores de Cinco 

Año, según patrón OMS (2000-2014) 

Año 
Fuente Prevalencia   

D. Crónica 

2000 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 

(SEGÚN NUEVO PATRON OMS) 
31.1% 

2005 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 

(SEGÚN NUEVO PATRON OMS) 
29,5 % 

2008 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 

(SEGÚN OMS) 
27,5 % 

2009 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 

(SEGÚN NUEVO PATRON OMS) 
23,8 % 

2010 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 

(SEGÚN NUEVO PATRON OMS) 
23,2 % 

2011 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 

(SEGÚN NUEVO PATRON OMS) 
19.5 % 

2012 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 

(SEGÚN NUEVO PATRON OMS) 
18.1 % 

2013 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 

(SEGÚN NUEVO PATRON OMS) 
17.5% 

2014 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 

(SEGÚN NUEVO PATRON OMS) 
14.6% 

Fuente: Apuntes de clase de Seguridad Alimentaria Nutricional. Mg. Juliano 

J. INEI- ENDES. 
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Según la CENAN-DEVAN Patrón NCHS la Proporción Promedio Mensual de 

Casos de Desnutrición Crónica, a nivel nacional durante el 2013 es de 16.0% 

entre los niños menores de 5 años que acuden a los EESS. Más de la mitad de 

DIRESA superan la proporción promedio mensual nacional. Las proporciones 

más altas de niños desnutridos crónicos se concentran en el trapecio andino y 

en el norte del país, mientras que las menores proporciones están en Lima, 

Callao y la costa sur del país. (12)  

 

Tabla  N° 2: Proporción Niños Menores De 5 Años Con Desnutrición 

Crónica  Años  2006 Al 2014 –Según Cenan Patrón NCHS 

AÑO FUENTE 
PREVALENCIA 

D.CRONICA 

2006 SEGÚN PATRON DE REFERENCIA CENAN-NCHHS  21.4% 

2007 SEGÚN PATRON DE REFERENCIA  CENAN-NCHS 21.6% 

2008 SEGÚN PATRON DE REFERENCIA  CENAN-NCHS 21.4% 

2009 SEGÚN PATRON DE REFERENCIA  CENAN-NCHS 19.2% 

2010 SEGÚN PATRON DE REFERENCIA  CENAN-NCHS 18.0% 

2011 SEGÚN PATRON DE REFERENCIA CENAN- NCHS 17.8% 

2012 SEGÚN PATRON DE REFERENCIA CENAN- NCHS 16.9% 

2013 SEGÚN PATRON DE REFERENCIA  CENAN-NCHS 16.0% 

2014 SEGÚN PATRON DE REFERENCIA  CENAN-NCHS 15.0% 

      Fuente: MINSA- INS –CENAN. (12) (5) 

En AREQUIPA al año 2014 la desnutrición crónica en niños menores de 5 

años, que acceden a los EESS de la región muestra una evolución estacionaria 

hasta el año 2014 que bajo a una prevalencia de 8.3% , pero aun así sigue  

afectando a casi 1 de cada 11 niños. La desnutrición global presenta una 

evolución similar, pero afecta a casi de 1 de cada 50 niños de la región. La 

desnutrición aguda también permanece estable en el tiempo, afectando a casi 

1 de cada 60 niños. (13) (5)  
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Tabla  N° 3: Desnutrición De Niños Menores De 5 Años En Arequipa 
 

INDICADOR 2010 2011 2012 2014 

Desnutrición Crónica 10.0% 10.0% 9.4% 8.3 % 

Desnutrición Global 2.0% 2.0% 1.8% 1.7 % 

Desnutrición  Aguda 2.0% 2.0% 1.6% 1.1 % 

  Fuente: MINSA-CENAN. Situación nutricional de Arequipa. (13) (5) 

     2.2.2. SOBREPESO Y OBESIDAD 

 

 El sobrepeso y la obesidad se definen como «una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud. (11) 

 

 El aumento mundial del sobrepeso y la obesidad infantiles es       

atribuible a varios factores, tales como: 

 

 El cambio dietético mundial hacia un aumento de la ingesta de 

alimentos hipercalóricos con abundantes grasas y azúcares, pero 

con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes 

saludables. 

 La tendencia a la disminución de la actividad física debido al 

aumento de la naturaleza sedentaria de muchas actividades 

recreativas, el cambio de los modos de transporte y la creciente 

urbanización. (8)   

 

                           2.2.2.1. Causas  

                           Las principales causas son:  

 Los factores genéticos y las alteraciones del 

metabolismo.  
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 Una excesiva e incorrecta alimentación asociada a la 

falta de ejercicio (escaso gasto de energía), 

Sedentarismo.  

 Los trastornos en la conducta alimentaria (ansiedad).  

 Metabolismo demasiado lento. (8) 

                           2.2.2.2.  Consecuencias  

                                    Obesidad infantil a menudo no se manifiestan hasta la  edad 

adulta, son: 

 Las enfermedades cardiovasculares (principalmente las 

cardiopatías y los accidentes vasculares cerebrales);  

 Los trastornos del aparato locomotor, en particular la 

artrosis, y ciertos tipos de cáncer (de endometrio, 

mama y colon).  

 Problemas psicológicos  

 Aumento de los factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular  

 Asma  

 Diabetes  

 Anormalidades ortopédicas  

 Enfermedad del hígado  

 Cáncer, depresión, artritis(11) 

 

                          2.2.2.2. Sobrepeso y Obesidad infantil 

Los niños con exceso de peso producen un exceso 

de células adiposas las cuales mantienen durante el resto de 

su vida, afectando su salud. Aún hay muchos padres que creen 

que un niño gordo es un niño saludable. Es menos probable 

que se presente en niños amamantados (el niño dejara de 

succionar cuando haya satisfecho sus demandas normales) 

que en aquellos alimentados con biberón (se le da toda la 

formula aunque no lo necesite ya que a la mayoría de las 

madres le desagrada desechar lo sobrante).Que la madre 
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obligue a ingerir alimentos sólidos desde muy pequeño 

contribuye a que el consumo de energía sea excesivo. Son 

mayores las probabilidades que los niños obesos lo sigan 

siendo al llegar a la edad adulta con relación a aquellos cuyo 

peso es normal. (11) 

 

                       2.2.2.3. Situación Nacional de Sobrepeso y Obesidad  

La nutrición inadecuada también puede manifestarse en 

sobrepeso y obesidad, Por un lado el sobrepeso entre los niños 

y los adultos se ha convertido en muchos países en un problema 

de salud pública, especialmente en los países sometidos a la 

llamada transición nutricional, en estos países el sobrepeso está 

causado principalmente por la pobreza y las prácticas deficientes 

de alimentación en los lactantes y los niños de corta edad; la 

transición se refiere en los cambios en las dietas tradicionales en 

un mayor consumo de alimentos procesados altos en calorías y 

ricos en grasas. (14)  

A nivel nacional la prevalencia de sobrepeso y obesidad  en niños 

menores de 5 años que asisten a los establecimientos de salud se ha  ido 

estancando, pero es una tendencia de sobre peso va en aumento, así 

tenemos que al  2009 la prevalencia era de 6.3% aumentando al 2014 a 

6.8% según patrones OMS. (5) 

   Tabla  N° 4: Prevalencia De Niños  Menores De 5 Años 2009 -2014. 

Año SOBREPESO POR AÑO  OBESIDAD POR AÑO  

2009 6.3% 2.9% 

2011 6.4% 2.7% 

2013 6.7% 2.7% 

2014 6.8% 2.4% 

   Fuente: MINSA. INS. CENAN: Informe Gerencial 2014 (5) 
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Las  mayores tasas de sobrepeso y obesidad  según departamentos se 

encuentran en Tacna con13.9% y 5.3%. Moquegua con 11.8% y 4.3%, 

Lima con 10,7% y 4.2% respectivamente, Los departamentos con menor 

prevalencia de sobrepeso y obesidad  son Loreto con 3.6% y 1.2 % ,  

Apurímac 2,9%y 0.8% respectivamente , según patrón OMS de los niños 

que asisten a los Establecimientos de Salud a  nivel nacional (5) 

En el distrito de Hunter  el sobrepeso tiene una prevalencia de  7.6 puntos 

porcentuales utilizando el  patrón OMS   registrándose un total de 406 

casos y con respecto a la obesidad  se registraron un total de 135 casos 

dando una prevalencia de 2.5% de todos los  menores de  5 años que 

asisten a los Establecimientos de este distrito en el año 2014 (3) 

Es probable que la introducción de alimentos diferentes a la leche materna 

antes de los cuatro meses, se relacione con la obesidad infantil, por otra 

parte, las prácticas de la alimentación infantil y las preferencias 

alimentarias influyen directamente con los cambios de los hábitos 

alimentarios, tales como el incremento en el consumo de las golosinas, la 

ingesta de las entre comidas con altos contenidos de calorías y las bebidas 

azucaradas, entre otras, concomitantes al sedentarismo que han 

contribuido al incremento de la obesidad debido a que las calorías 

asimiladas no se reflejan en el gasto energético diario.(14) 

2.3 ANEMIA 

Es la disminución de la concentración de hemoglobina en sangre a valores 

que están por debajo del valor límite determinado por la Organización Mundial 

de la Salud según edad y sexo. Esta disminución, limita el intercambio de 

oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células de los tejidos. (15)  

 

      2.3.1  clasificación y puntos de corte 

 

 Anemia severa:                        < 7,0 g/dl 

 Anemia moderada:                 7,0-9,9 g/dl 

 Anemia leve:                    10,0-10,9 g/dl  (2) 
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2.3.2. Ajuste de Hemoglobina según la Altitud 

 

El ajuste para la evaluación de la medición de la hemoglobina se 

realiza llevando al nivel del mar la medición observada. Esto se hace 

restando de la medición, el incremento que se observa en la hemoglobina 

como resultado de vivir a mayores altitudes. (16) 

 

 

 

 

 

Otra forma de evaluar el estado de anemia es cambiando los límites de 

normalidad de la hemoglobina según la elevación sobre el nivel del mar. 

Esto se realiza sumándole el factor de corrección (por la altura) al valor de 

la hemoglobina normal sobre el nivel del mar, como se muestra en la 

siguiente ecuación. (16)  

 

 

 

 

    

   2.3.3. Causas 

      En general las causas son: 

 De origen nutricional relacionado a la deficiencia de micronutrientes, 

en el organismo, tales como el hierro, ácido fólico y la vitamina b12. 

La deficiencia de hierro es la causa más frecuente y se presenta en 

mujeres en edad fértil, gestantes y niños menores de 2 años. 

 El aumento de pérdidas de sangre, aumento de las necesidades de 

hierro (embarazo, lactancia, y crecimiento). 

 Parasitosis intestinal. (15) 

 

      2.3.4. Consecuencias 

Hemoglobina ajustada = Hemoglobina observada - Ajuste por altura 
Ajuste por altura = - 0,032 x alt + 0,022 (alt x alt) alt = [(altitud en m 

s.n.m.)/1000] x 3,3 

Hb normal según altura = Hb normal a nivel del mar + factor de 
corrección 
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Los efectos de la anemia en la infancia y durante los primeros años 

de vida son irreversibles. En los niños está asociada con retardo en el 

crecimiento, retardo en el desarrollo psicomotor y desarrollo cognoscitivo, 

la habilidad vocal y la coordinación motora están disminuidas 

significativamente y habrá una resistencia disminuida a las infecciones. (14) 

La anemia reduce la resistencia a las enfermedades y debilita la capacidad 

de aprendizaje y el vigor físico de los niños a la vez que aumenta 

considerablemente el riesgo de mortalidad materna como consecuencia del 

parto. (17)  

     2.3.5.  Situación Nacional de la Anemia Infantil 

La deficiencia de hierro es un importante problema de salud pública 

en nuestro país .La anemia nutricional es un estado que se caracteriza por 

una concentración de hemoglobina en sangre anormalmente baja; 

constituye una consecuencia tardía debida a la carencia de uno o más 

nutrientes esenciales, entre los que se encuentran principalmente el hierro, 

la vitamina B12 y el   folato; la carencia de otros nutrientes como las 

proteínas, zinc o cobre también pueden dar lugar a anemia. (17) 

Es necesario evitar el deficiente estado nutricional en las diferentes etapas 

de vida, facilitando el acceso y favorecer el consumo de alimentos ricos en 

hierro de elevada disponibilidad así como facilitadores de absorción de 

hierro. (17) 

      Tabla  N° 5: Anemia en Niños 6 a 59 meses en el año 2013 Según 

Ámbito ENDES 2014 

 

AMBITO 

PREVALENCIA DE ANEMIA 

< 11g/dl 

Total nacional 35.6% 

Urbano 31.7% 

Rural 44.4% 

       Fuente: Cuadro elaborado a partir del padrón ENDES (2) 
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Tabla  N° 6: Anemia en Niños 6 a 59 meses 2009-2014 

 
AÑO 

 
FUENTE 

PREVALENCIA DE  
ANEMIA 

2009 
INEI - Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar – ENDES 
37.2% 

2010 
INEI - Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar – ENDES 
37.7% 

2011 
INEI - Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar – ENDES 
30.7% 

2012 
INEI - Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar - ENDES 
32.9% 

2013 
INEI - Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar - ENDES 
34% 

2014 
INEI - Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar - ENDES 
35.6% 

     FUENTE: Cuadro Elaborado patrón – ENDES.  

Como podemos observar en el presente cuadro según resultados ENDES  las 

tasas de anemia al bajar rotundamente en el año 2010 de un 37% a un 30% en 

el  2011 se están incrementando en los últimos años , dado que al 2014  las 

tasa subió a un  35.6% situación  preocupante y más cuando hablamos de 

poblaciones vulnerables. La anemia afectó al  60,7% de niñas y niños de seis a 

ocho meses de edad y al 63,1% de 9 a 11 meses de edad, siendo aún elevada 

en niñas y niños de 12 a 17 meses de edad (63,0%) y de 18 a 23 meses de 

edad  (47,9%); mientras, que en los infantes de 24 a 59 meses de edad los 

porcentajes fueron menores: 24 a 35 meses (31,5%), 36 a 47 meses (23,6%) y 

de 48 a 59 meses de edad, el porcentaje baja a 21,8%.(1)(2) 

 

2.4. CRECIMIENTO Y DESARROLLO  DEL NIÑO DE 6   A 12 MESES 

El crecimiento se refiere al incremento de la estatura y del tamaño de los 

órganos del cuerpo producto de un incremento de masa corporal por un 

aumento del número de células o por el tamaño de las células, y el desarrollo 
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se refiere a la mayor capacidad funcional de sus sistemas producto de la 

maduración, diferenciación e integración de sus funciones en aspectos 

biológicos, psicológicos, cognitivos y sociales, entre los principales. (18) 

Los riesgos y los factores protectores del crecimiento y desarrollo operan 

a través del tiempo y de manera sinérgica. De aquí la importancia de proveer al 

niño un ambiente favorable que le permita satisfacer sus necesidades de 

nutrición, salud, higiene, estimulación, protección y afecto en forma integrada, 

oportuna y adecuada para su edad. Mientras más temprano se detecten los 

riesgos y se provean los cuidados, mayores serán las posibilidades de que el 

niño pueda desarrollar su máximo potencial. (18) 

Desarrollo físico y fisiológico:  

De 3 a 6 meses: el crecimiento continúa a un ritmo rápido, aunque no tan 

marcado como en el periodo intrauterino y en los primeros dos meses de vida. 

A pesar de que la velocidad de crecimiento es elevada, va disminuyendo 

progresivamente. En el tercer mes de vida, el ritmo de crecimiento es idéntico 

al del primer mes: un aumento de 30 g al día, lo que supone 900 g al mes. La 

longitud progresa a un ritmo de 3,5 cm al mes y el perímetro cefálico se 

incrementa en 2 cm al mes. 

Entre el 4 y 6 meses varían un poco estos valores: el peso aumenta cada día 

20 g, lo que supone 500 g más al mes; el crecimiento en longitud es de 2 cm al 

mes y el perímetro cefálico se incrementa mensualmente en 1 cm.  

De 7 a 12 meses: continúa la tendencia de crecimiento a una velocidad 

progresivamente menor conforme avanza el tiempo. El aumento diario de peso 

es de 15 g, lo que supone 450 g más cada mes; la longitud se incrementa en 

1,5 cm al mes y el crecimiento del perímetro cefálico es de 0,5 cm por mes. 

(18) 
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Tabla  N° 7: Velocidad de crecimiento en los tres primeros años 

EDAD(MESES) PESO(Kg.) TALLA (cm) 

0 3,3  50,5  

  >1000 g/mes  >3,8 cm/mes 

3 6,4  61,4  

  >500 g/mes  >2,1 cm/mes 

6 7,9  67,6  

  >333g/mes  >1,5 cm/mes 

9 8.9  72  

  >233 g/mes  >1,2 cm/mes 

12 9.6  75.7  

  >217 g/mes  >1,1 cm/mes 

18 10,9  82,3  

  >217 g/mes  >0,8 cm/mes 

24 12,2  87,1  

  >167 g/mes  >0,7 cm/mes 

35 14,2  95,4  

 Fuente: INEI manual del antropometrista, Lima .2012. (18) 

El comienzo de la alimentación complementaria implica que existe un buen 

grado de desarrollo de la función gastrointestinal que se ha alcanzado la 

capacidad de absorción de nuevos nutrientes tanto desde el punto de vista 

cualitativo  como cuantitativo y que la función renal soporta mayores cargas 

osmolares. El estómago aumenta su capacidad gástrica, a los 6 meses de 130-

210 ml, y a los 12 meses es de 200-300 ml. 

Desde el punto de vista de las habilidades para alimentarse, se aprecia el 

comienzo de los movimientos masticatorios, se debilita el reflejo de protrusión y 

el niño es capaz de colocar los alimentos en la parte posterior de la boca y 

coordinar la deglución. Se mantiene bien en la posición de sentado y 

demuestra sus sensaciones de hambre y saciedad (19)  
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2.5.  ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

        El primer año de vida se caracteriza por un rápido crecimiento y cambios 

en la composición corporal. (15)  

Conforme los niños (as) crecen, se vuelven más activos y la lactancia materna 

resulta insuficiente para cubrir sus necesidades nutricionales. En este momento 

resulta necesario introducir alimentos adicionales a la leche materna. (20) 

El concepto de alimentación complementaria es relativamente reciente. Se dice 

de aquella que complementa a la lactancia materna, pero sin anularla. 

Revaloriza a la lactancia materna como un alimento óptimo para los primeros 

tiempos de la vida y establece la necesidad de estudiar científicamente la 

alimentación con objeto de cubrir las necesidades del niño a partir de los seis 

meses de edad. (19) 

Según las normas de Alimentación del Niño de 0 a 2 años menciona que la 

alimentación del niño menor de 5 años tiene tres periodos los cuales son: 

 Todo niño menor de 6 meses deberá recibir lactancia materna 

exclusiva. 

 Los niños de 6 meses al año deben recibir la alimentación 

complementaria, donde se introduce nuevos alimentos espesos 

continuándose con la lactancia materna. 

 En los niños de un año a 2 años de vida la lactancia materna continúa 

siendo importante pero ahora varía la cantidad y frecuencia y se 

iniciándose la alimentación de la olla familiar. (17) 

 

        2.5.1.  Inicio de la alimentación complementaria 

La introducción de alimentos sólidos o semisólidos puede llevarse a 

cabo siempre que el sistema nervioso y el tracto gastrointestinal puedan 

responder adecuadamente a la secuencia de: 

 Masticación 
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 Deglución 

 Digestión 

 Absorción 

Si un niño(a) de cuatro o cinco meses no sube de peso, lo primero que 

hay que hacer es indagar a la madre si tiene algún problema con la 

lactancia (si ha disminuido la frecuencia de lactadas, si da de lactar al 

niño de día y noche, si el niño(a) ha estado enfermo: resfrío, fiebre u 

otros). Si aparentemente está sano, aumentar las frecuencias de lactadas 

en el día y la noche. Si la madre está siguiendo con las instrucciones y el 

niño (a) no sube de peso, se podrá iniciar la alimentación complementaria 

a esta edad. Nunca iniciarla antes de los 6 meses. (15)  

        2.5.2.  Preparación y consistencia 

           En la primera etapa el niño establece el contacto con nuevos 

estímulos (sabor, olor, textura, consistencia, etc.) que le permitirá una 

adaptación progresiva a una amplia familia de alimentos. (19) 

Los alimentos deben incorporarse de forma gradual, de menor a mayor 

consistencia 

- 6 a 8 meses iniciar la introducción de alimentos diferentes a la 

leche materna, con comidas espesas como papillas, purés, 

mazamorras, utilizando alimentos de la olla familiar y de la zona. 

- 9 a 11 meses continuar dándole comidas espesas, pero ahora 

incluir preparaciones sólidas (picado o pequeños trocitos) y 

variadas utilizando alimentos de la olla familiar. 

- 1 año dar comidas sólidas y variadas incorporándose a la 

alimentación familiar. (19) (20) 

        2.5.3.  Frecuencia de la alimentación complementaria 

          Comenzar a los seis meses de edad se empieza con cantidades 

pequeñas de alimentos y aumentan la cantidad conforme crece el niño, 

mientras se mantiene la lactancia materna.  



34 

 

 A los 6 meses se empezará con dos comidas al día y lactancia 

materna frecuente;  

 7 y 8 meses, se aumentará a tres comidas diarias y lactancia 

materna frecuente. 

 9 y 11 meses, además de las tres comidas principales deberán 

recibir una entre comida adicional y su leche materna 

 12 y 24 meses, la alimentación quedará establecida en tres 

comidas principales y dos entre comidas adicionales, además de 

lactar, a fin de fomentar la lactancia materna hasta los 2 años o 

más.(19) (20) 

 

La energía necesaria proveniente de los alimentos complementarios para 

niños con ingestas “promedio” de leche materna en países en vías de 

desarrollo es de aproximadamente:  

-  200 kcal al día para niños entre los 6 y 8 meses de edad 

-  300 kcal al día para niños entre los 9 y 11 meses,  

-  550 kcal al día para niños entre los 12 y 23 meses de edad. ( 19) (20) 

 

El niño todavía tiene el reflejo de protrusión por lo que aparenta estar 

escupiendo la comida, dar tranquilidad a la madre y decirle que tenga 

paciencia y que poco a poco el niño aprenderá a comer, así mismo decirle 

que insista de media a una hora. La cantidad de consumo dependerá del 

niño(a), pero no deberá preocuparse si al principio sólo come poco. La 

cantidad se va aumentando gradualmente. (19) 

Varía de acuerdo a la edad:  

 A partir de los 6 meses de edad se empezara con 2 a 3 cucharadas 

de comida 2 vedes al día. 

 Entre los 7 y 8 meses, se aumentara a ½ taza (100gr o 3 a 5 

cucharadas aproximadamente). 

 Entre 9 y 11 meses, se incrementara a ¾ de taza (150 gr o 5 a 7 

cucharadas aproximadamente). 



35 

 

 Entre los 12 y 24 meses 1 taza (200 gr o 7 a 10 cucharadas 

aproximadamente.) (20) 

        2.5.4 Combinación de los alimentos 

           El niño(a) a partir de los seis meses ya puede empezar a comer toda  

clase de alimentos. Es recomendable favorecer el consumo de alimentos 

de bajo costo y alto valor nutritivo. 

Una manera de mejorar la calidad nutricional de las papillas o purés, es 

mediante la combinación de ingredientes, esto se logra mezclando un 

alimento que será la base (cereales, tubérculos, etc.) con alimentos que 

contienen proteínas de buena calidad (carnes, leche, queso, etc.) y 

agregando aceite vegetal (maíz, girasol y soja) en pequeña cantidad para 

aumentar la energía. (21) 

 

El agregado de leche o queso, carne o huevo a un puré o papilla hecho 

con un alimento base (papa, harina de maíz, mandioca, etc.), mejora el 

aporte de proteínas, calcio, hierro y zinc del puré, lo que permite cubrir las 

necesidades de las  niñas y niños a diferencia de lo que ocurre cuando se 

administra puré o papilla de un solo tipo de alimento. 

Algunas verduras como zanahoria y zapallo deben darse mezcladas con 

papa, batata o mandioca porque solas no aportan suficiente energía. (21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

El uso de aceite o margarina en las preparaciones permite mejorar el 

aporte  de energía y además provee ácidos grasos  esenciales, que el 

cuerpo no puede producir y que necesariamente deben ser administrados a 

través de la alimentación. 

La carne a ser administrada, debe ser preparada en trozos o pedacitos 

pequeños, picada, molida, machacada o desmenuzada, junto con verduras 

como papa, zapallo, verduras de hojas verdes o mezcladas con cereales 

como arroz, fideo, maíz. 

Se deben preparar las legumbres mezcladas con los cereales, en forma de 

puré, papillas espesas, o guisados. Si es que el niño/a no las acepta o si le 

provoca muchos gases, se puede eliminar la cáscara de las legumbres, 

licuando y pasando por el cedazo o colador una vez cocinadas. Es 

importante que las preparaciones sean sencillas, sin muchos condimentos. 

(21) 

Promover el uso de frutas ricas en vitamina C (naranja, mandarina, papaya, 

piña, limón, mango, etc.) después de las comidas para favorecer la 

absorción de hierro. 

 Evitar el consumo de infusiones como el té, anís, canela, café, hierva luisa, 

manzanilla, emoliente, etc. junto con las comidas, porque interfieren en la 

absorción de hierro. En lugar de éstas se puede indicar el consumo de 

limonada, naranja o refrescos de frutas. Evitar alimentarlo con alimentos 

licuados, promoviendo el consumo de éstos pero aplastados, al inicio más 

suave y progresivamente ir aumentado el tamaño en trozos. (20) 

        2.5.5. Alergia alimentaria en los Lactantes 

La alergia alimentaria puede presentarse a cualquier edad, si bien 

las reacciones alérgicas son más frecuentes en los lactantes y niños 

pequeños, y su frecuencia disminuye con la edad. El alimento causante 

se denomina alérgeno la reacción alérgica casi siempre es inmediata y 

puede afectar a la piel (prurito, eccema), el sistema respiratorio 

(estornudo, tos, sibilancias) y el tracto gastrointestinal (vómitos, diarrea, 

retortijones). (11) 
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Los alimentos con más probabilidades de causar reacciones alérgicas en 

niñas o niños menores de 1 año, cuando son consumidos en forma muy 

temprana son: 

o Leche de vaca y productos lácteos,  

o Huevo, 

o Trigo,  

o Maní, 

o Chocolate 

o Pescado 

o Mariscos 

o Frutos secos 

 

Por eso se recomienda, que estos alimentos sean consumidos por los 

niños(as )a partir de los 9 meses de edad sobre todo en caso de familias 

alérgicas, sin embargo si fuera la única fuente proteica podrán ser 

incluidos antes del año de edad (11) 

 

Se recomienda evitar los alimentos que contienen edulcorantes artificiales 

u otras sustancias químicas como los colorantes y los aditivos. Es por ello, 

que deben quedar fuera de la alimentación normal los refrescos en polvo, 

bebidas gaseosas, cubos de caldos, sopas de sobre, mayonesa, ketchup, 

mostaza, etc. La miel, debe evitarse en las niñas y niños menores de 1 

año, ya que puede estar contaminada con microorganismos (Clostridium 

botulinum), que pueden producir intoxicación alimentaria llamada 

botulismo infantil tipo B. (21) 

        2.5.6 Rol de la Madre como Cuidadora 

Interrelación entre el niño (a) y la madre o cuidadora durante la 

alimentación puede ser crítica e influenciar sobre el consumo de 

nutrientes. Se aplican los principios de cuidado psico-social: (20)  

1. Hablar con los niños (as) durante las comidas, con contacto ojo a 

ojo, reconocimiento que los momentos de comer son espacios de 

aprendizaje y amor. 
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2. Alimentarlos despacio y con paciencia y animar a los niños (as) a 

comer pero sin forzarlos. 

3. Dar de comer directamente a los niños (as) pequeños y ayudar 

físicamente a los niños (as) mayores cuando se alimentan solos, 

estando atentos y respondiendo a sus señales de apetito y 

saciedad. 

4. Cuando las niñas (os) no desean comer, se debe experimentar con 

diferentes combinaciones de alimentos, sabores, texturas y manera 

de animarlos a comer. 

5. Minimizar las distracciones durante la comida. 

La madre debe ser paciente hasta que el niño se acostumbre a la 

alimentación complementaria, tener conocimiento de cómo reaccionará su 

niño a la nueva introducción de alimentos le ayudará a realizar mejor su 

cuidado nutricional del niño. Por ejemplo la madre debe saber que cuando 

se introducen alimentos semisólidos a un lactante que aún no es capaz de 

mantenerse sentado, es recomendable que ella se sienta frente a una 

mesa donde haya colocado el plato con el alimento y la cuchara, siente a 

su hijo sobre sus piernas y le permita recargarse contra su brazo 

izquierdo. 

Con la cuchara en la mano derecha puede golpear el borde del plato para 

llamar la atención de su hijo con este sonido. La cuchara, ya cargada con 

el alimento, se acerca a la boca del niño a una altura que pueda seguirla 

con los ojos. Se introduce el alimento suavemente, sin forzar al niño para 

que abra la boca. Se espera a que trague perfectamente y se inicia una 

nueva cucharada o se interrumpe si el niño muestra resistencia a 

continuar alimentándose. 

Esta nueva experiencia es vivida por el niño en estrecho contacto físico 

con su madre y en una forma compleja en que se integran estímulos 

afectivos, táctiles, sonoros, visuales y gustativos. Hacia los siete u ocho 

meses, el niño intenta tomar los alimentos con su mano, y también con la 

cuchara. Esta iniciativa representa el inicio de la autonomía en la 

alimentación y es conveniente que la madre respete y estimular esos 
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intentos. A esta edad, puede ofrecérsele los líquidos en vaso o taza y 

permitirle que los tome él mismo, aunque derrame gran parte del 

contenido. De este modo, alrededor del año de edad el niño es capaz de 

alimentarse adecuadamente por sí solo y de este modo la madre con 

conocimiento de estas pautas permitirá que su niño obtenga un óptimo 

crecimiento y desarrollo a nivel cognitivo, emocional y social.(19) (20) 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO: 

El presente estudio corresponde a un diseño de trabajo  cuasi experimental de 

corte longitudinal sin grupo control por un  periodo de 6 meses. 

 

3. 2. POBLACIÓN SUJETO DE ESTUDIO: 

La población estuvo constituida  por  20 madres con niños lactantes de seis 

meses  que ingresaron al consultorio de  crecimiento y desarrollo  del Centro de 

Salud “Javier Llosa García de Hunter”. La técnica de muestreo que se utilizó es 

no probabilística, ya que se desconoció las probabilidades de selección de 

cada elemento de la población y fue tipo accidental, el tiempo de la captación 

de madres fue  30 días.  

 

3. 2.1. Criterios de  Inclusión: 

          Madres: 

 Que tengan niños de 6 meses (5 meses y 16 días, edad 

cronológica)  

 Que asistan regularmente al centro de salud “Javier Llosa 

García -Hunter”. 
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 Que brindan a su niño lactancia materna exclusiva y/o mixta 

(leches de fórmulas). 

 Que  participen en el estudio durante los 6 meses de duración 

del proyecto con más del 75% de asistencia a sesiones 

demostrativas  y 70% a Consultoría Nutricional. 

 Que tengan educación secundaria completa. 

 Que tengan una edad entre 16 a 35   años. 

                   Niños: 

 Que cumplan los 6 meses de edad durante el primer mes de 

captación (edad cronológica). 

3.2.2. Criterios de exclusión 

                  Madres: 

 Que  sea trabajadora de una Institución de Salud. 

 Que ofrezcan  exclusivamente  lactancia artificial a sus niños. 

 Que lleven una alimentación vegana. 

                  Niños: 

 Que sean mayores de 7 meses y menores de 5 meses. 

 Que estén cursando enfermedades infecciosas, o procesos 

inflamatorios  al primer mes de captación. 

 Que tengan enfermedades  hemorrágicas y parasitarias. 

 

3.2.3. Criterios de retiro del estudio. 

 Retiro voluntario en cualquier momento del estudio. 

 Falta de participación en el estudio, menor del 70 % de 

asistencia    permanencia. 

 Viaje fuera del departamento e imposibilidad de asistencia a 

sus controles mensuales. 

 Enfermedad severa diagnosticada al niño  luego de los 6 

meses de edad (cáncer, insuficiencia renal, cardiopatías, 

retardo mental, etc.) 

 Situaciones imprevistas: cambio de centro laboral de los 

padres, lesiones severas por accidentes de tránsito, etc. 
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3.4.  METODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

3.4.1. Para la etapa de captación 

Esta etapa tuvo un tiempo de duración de un mes (30 días) en donde 

se captaron a las madres que asistieron al consultorio de crecimiento y 

desarrollo del centro de salud “Javier Llosa García de Hunter”. Participaron 

en el estudio solo aquellas madres que cumplieron con los criterios de 

inclusión indicadas anteriormente. Para conformar nuestra población de 

estudio se tomaron al 100 % de las madres con niños de 6 meses que 

acudieron al consultorio durante los 30 días de captación, que llegó hacer 26 

madres las cuales se fueron separadas del estudio según los criterios de 

inclusión, para finalmente quedar con 20 madres siendo nuestra población de 

estudio.  

 

3.4.2. Sobre los conocimientos y prácticas de las madres  

Para la evaluación de conocimientos y prácticas se aplicó una 

encuesta, la misma que recolectó la información mediante una entrevista 

directa a la madre. Ésta encuesta  se aplicó al inicio  del proyecto en la etapa 

de captación y también al finalizar  el estudio. La encuesta consta de  26 

preguntas abiertas y cerradas de respuesta múltiple, cada pregunta se 

valorará en función del siguiente puntaje: 

- Respuesta correcta: valor 1 puntos. 

- Respuesta incorrecta: valor 0 puntos.  (Ver anexo 3) 

Las preguntas de conocimientos fueron 23 preguntas y su calificación según 

puntaje fueron los siguientes: 

Un puntaje menor a 12 puntos se considera DEFICIENTE. 

Un puntaje entre  13 a 17  se considera REGULAR. 

Un puntaje mayor  a 18  se considera ÓPTIMO. 

Las preguntas de prácticas   tienen  un  puntaje total 4 puntos siendo: 

Un puntaje  de 4 se considera ÓPTIMO. 

Un puntaje de  3 se considera  REGULAR. 



45 

 

Un puntaje menor a 2  se considera DEFICIENTE 

 

3.4.3. Sobre la Consultoría Nutricional 

 

3.4.3.1. Consultorías Nutricionales: 

Una vez registradas las madres participantes del grupo de 

estudio (20 madres) se trabajó con cada una de ellas de manera 

individual y  se intervino desde la primera semana en que se registro  es 

decir; La primera participante seleccionada se le impartió consultoría 

nutricional desde los 6 meses de edad hasta que cumpla los 12 meses 

de edad,  de igual forma la participante que ingresó como última 

durante el periodo de captación, también será sujeto de consultoría 

nutricional hasta que cumpla su niño los 12 meses de edad. A cada 

madre participante en el grupo de estudio se le impartió una  consultoría 

nutricional domiciliaria por  semana teniendo una duración de media 

hora como mínimo, estipulado en el documento técnico de consejería 

nutricional. (7) 

 

Para los contenidos de Alimentación complementaria se elaboró una 

“Guía de nutrición y alimentación para niños menores de un año”, 

basados en los lineamientos de alimentación y nutrición materna infantil 

considerados  por el Instituto  Nacional de Salud, el documento técnico 

de consejería nutricional, además del documento técnico de sesiones 

demostrativas y otras  guías aprobadas. (Anexo 5) 

Temas a tratar en la consultoría Nutricional: 

 Lactancia materna exclusiva. 

 Inicio de la alimentación complementaria 

 Frecuencia, cantidad y consistencia de los alimentos de seis a 

doce meses. 

 Funcionalidad de los alimentos. 

 Recomendación de alimentación adecuada. 
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 Importancia del hierro. 

 Recomendaciones en la preparación de alimentos. 

 Higiene y manipulación de alimentos. 

 Malnutrición en el niño: desnutrición, anemia, sobrepeso y 

obesidad. 

 Dietoterapia del niño frente IRAS Y EDAS. 

Materiales didácticos de apoyo: 

Se utilizaron para la educación de las madres: 

 Banners con cada uno de los temas a tratar. 

 Rotafolios 

 Recetas de las preparaciones según edad 

Materiales de reforzamiento: 

 Guía de alimentación y nutrición elaborada para el proyecto 

 Trifoliados  

 Folletos. 

 

Todos los temas y sus contenidos están registrados en un “Programa 

de consultoría nutricional” (anexo 4) que servirá de guía durante las 

visitas en las respectivas semanas del estudio, además servirá de 

confirmación de parte de la madre que se le ha dado la respectiva 

consultoría. . 

Es muy importante recalcar que cada visita domiciliaria  fue 

debidamente consensuada con la madre de familia para que la 

periodicidad sea oportunos acorde con la disponibilidad de la madre.  

(7) (20) (30) 

 

3.4.3.2. Sesiones Demostrativas 

Son actividades complementarias a las consultorías 

nutricionales, se realizaron 4 veces durante el proyecto. La primera se 

realizó a los 6 meses en el inicio de la alimentación complementaria, la 

segunda a los 7 meses, la tercera a los 9 meses y la última al  año de 
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edad, porque son en estas edades donde la incorporación de nuevos 

alimentos, composición, consistencia, cantidad y frecuencia de la dieta 

del niño  varían.     

 

Las sesiones demostrativas se realizaron en el centro de salud, donde 

se enseñó a las madres a  preparar recetas muy nutritivas, novedosas y 

a bajo costo; revalorizando siempre los cultivos andinos (olluco, oca, 

cañihuaco, quinua, tarwi, beterraga, entre otras)  y los alimentos con 

buenas fuentes en hierro (sangrecita, vísceras, carne de alpaca, 

pescado, espinaca, menestras), además sirvió para reforzar algunos 

conceptos teóricos que no hayan quedado claros en las consultorías y 

tuvo una duración de no menos de una hora. (30) 

 

3.4.4 Sobre  el Estado Nutricional 

 

a) Evaluación del Estado Nutricional. 

Para evaluar el estado nutricional de los niños en estudio, se tomaron 

en cuenta los indicadores antropométricos: P/E, T/E, P/T, el  incremento de 

peso  y de talla  por cada mes. Para ello se  pidió a la madre llevar a su niño 

a sus  controles  CRED cada mes, a fin evaluar  la evolución del crecimiento 

y peso del niño registrados en su carnet de crecimiento (+2-2 DS). 

 

Sin embargo para una mejor confiabilidad de los resultados se  realizaron 

mediciones antropométricas de peso y talla  en el transcurso del estudio, 

estas mediciones fueron tomadas a los 7, 9, 10 y 11 meses dando un total de 

cuatro mediciones, solo se tomaron en cuenta  las mediciones del carnet de 

crecimiento al inicio y finalizar el estudio, es decir a los seis meses y al año 

de edad. Cabe mencionar que para evaluar a los niños se usaron las tablas 

de valoración nutricional antropométrica para niños menores de 5 de la OMS   
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b) Sobre la  Hemoglobina 

  Para evaluar bioquímicamente el estado nutricional  se pidió ala madres 

realizarle una prueba de tamizaje de hemoglobina en sangre al inicio y al final del 

estudio en el laboratorio del Centro de Salud. Los datos  se registraron en una 

ficha  (Ver anexo 2), para su posterior procesamiento y evaluación. Los rangos de 

valoración normal para niños menores de un año fluctúan entre 11 - 14 mg/dl, para 

el ajuste de niveles de hemoglobina según la altura se aplicó un factor de 

corrección de 1.1 para 2300 metros de altitud para el  distrito de Jacobo Hunter en 

Arequipa.  

 

3.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

         El presente trabajo de investigación se ejecutó previa autorización de la  

Directora  del Centro de Salud  Javier  Llosa García  y la   Enfermera responsable 

del consultorio de   CRED y el consentimiento informado de las madres de niños 

de 6 meses que asistieron al Consultorio de CRED, con la finalidad de participar 

en el estudio por un periodo de seis meses, consensuar un horario para las 

consultorías, asistir a las sesiones demostrativas  y permitir realizar mediciones 

antropométricas y tamizajes de hemoglobina a sus niños. (Anexo 7)   

 

3.6.   PROCESO DE  ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los datos fueron procesados en una hoja de cálculo de Excel y son 

presentados en tablas simples de doble entrada con sus correspondientes 

gráficos. Para medir el nivel de conocimientos  y prácticas  se utilizó dos pruebas; 

una de análisis cualitativo de comparar de  WILCOXON y otra de análisis 

cuantitativo T de Student. Para evaluar el cambio en el estado nutricional   

respecto a los indicadores antropométricos como el peso y la talla se utilizó 

ANOVA. Finalmente para medir la el cambio en los niveles de hemoglobina se 

utilizó una cualitativa Wilcoxon y una cuantitativa de T de Student todos con una 

confiabilidad más del 90 % y un nivel de significación de 0.05. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 
En este capítulo se presentan cuadros y gráficos estadísticos elaborados a 

partir de la información obtenida durante la investigación junto con sus 

respectivos comentarios y/o discusiones. Los cuales se muestran a 

continuación. 

 

La primera parte de los resultados cuadro N° 1 y figura N° 1 nos dan a 

conocer  datos  generales del proyecto que fueron obtenidos de la encuesta 

realizada a las madres del estudio seguidamente en el cuadro  N° 2, N° 3 y 

figura N° 2, N° 3 corresponden a la influencia de la consultoría nutricional en 

el nivel de conocimientos y prácticas de alimentación complementaria de las 

madres. Luego se presentan los cuadros  N° 4, 5, 6, 7, 8 y figura N° 4, 5, 6, 

7, 8, 9, respectivamente  la repercusión de la consultoría nutricional en el 

estado nutricional de los niños  por índices antropométricos como son la  

evolución en el aumento de peso y talla según la edad durante el estudio y 

finalmente se presentan los cuadros N° 9 y N° 10 los resultados 

bioquímicos  sobre Niveles de Hemoglobina de los niños. 

Todos estos resultados ayudaran a responder  los objetivos e hipótesis 

planteadas. 
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A. DATOS GENERALES 
 
 

CUADRO N° 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MADRES EN ESTUDIO 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
N° DE MADRES PORCENTAJE % 

EDAD 
 

16-20 01 5% 

21-25 04 20% 

26-30 06 30% 

31-35 09 45% 

 
Total 

 
20 100% 

ESTADO CIVIL 
 

Soltera 01 5% 

Casada/Conviviente 18 90% 

Divorciada/Separada 01 5% 

 
Total 

 
20 100% 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 

Secundaria Completa 08 40% 

Superior 12 60% 

 
Total 

 
20 100% 

 

En el cuadro número 1 se observa que respecto a la edad de la madre de un total 

de 20 madres encuestadas (100%), el  45% de ellas tiene entre 31 y 35 años, el 

30% de ellas tiene entre 26 y 30, el 20% entre 21 y 25 años y sólo un 5% de 16 y 

20 años. En relación a su estado  civil  el 90% de las madres son casadas o 

convivientes,5% soltera y 5% divorciada. Según su nivel de instrucción el 60% 

tiene educación superior y un 40% tiene secundaria completa. 
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FIGURA N°1 

 Población de niños en estudio 

 

 

Lo que observamos en el figura N° 8 La mayoría de niños  son de sexo masculino 

representando el 60%, mientras que las  sexo femenino presentan el 40%.  

 

Los datos presentados anteriormente  no representaron una barrera en la 

aplicación de  la consultoría nutricional. Además cabe mencionar que las madres 

participaron al 100% de las consultorías y en más de 75% de las sesiones 

demostrativas. (Anexo N°10) 
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B. DATOS ESPECÍFICOS 

 

CUADRO N° 2 

 

INFLUENCIA DE LA CONSULTORÍA NUTRICIONAL EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN LAS 

MADRES 

*Prueba de Wilcoxon.  

*Prueba de t de student. 

 

 

Nivel de Conocimientos 

Medición 

Basal Final 

N° % N° % 

Deficiente 13 65.0 0 0.0 

Regular 7 35.0 0 0.0 

Óptimo 0 0.0 20 100.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Media Aritmética 10.25 22.10 

Desviación Estándar 2.42 0.85 

Valor Mínimo 6 20 

Valor Máximo 14 23 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Total 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Matriz de datos (anexo5) (anexo 6) 

 

En el cuadro N° 3 al comparar  el nivel de conocimientos antes y después de la 

consultoría se utilizó dos pruebas: una cualitativa de Wilcoxon en donde se 

evidenció que al inicio el  65% (13)  de las madres tenían un conocimiento 
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deficiente, el 35% (7) regular y ninguna de ellas óptima y al finalizar el estudio 

todas las madres (100%) pasaron a tener un nivel de conocimientos óptimos. 

Siendo esta diferencias altamente significativas (p=0.005) y una prueba  

cuantitativa de T de student donde la media aritmética al inicio del proyecto fue de 

10.25 puntos con una desviación estándar de 2.42 y al finalizar fue de 22.1 con 

una desviación estándar de 0.85, estas diferencias son altamente significativas 

entre las dos mediciones con un  p=0.005.  
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FIGURA N° 2 

INFLUENCIA DE LA CONSULTORÍA NUTRICIONAL EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN LAS 

MADRES 

 

 

 

En la figura N° 2 al observar estas diferencias se concluye que la consultoría 

nutricional  influenció positivamente en los niveles de conocimientos gracias a la 

participación de las madres al 100% de las consultorías, además que se utilizaron 

materiales educativos de ayuda y  reforzamiento  por cada sesión con la finalidad 

de que la madre pueda consultar y resolver sus inquietudes.    

 

Cabe mencionar que el 60 % de nuestras madres poseen un grado de instrucción 

superior y un 40% con educación secundaria facilitando así la comprensión y la 

captación de conocimientos impartidos en el estudio. Así también que el 90% de 

las madres en estudio  son casadas o convivientes por lo que disponen de mucho 
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más tiempo en la atención de sus pequeños y perciben mucho más ingresos que 

una madre soltera. 

 

En el estudio realizado por Allain R. (2012) sobre: “Intervención Educativa sobre la 

Importancia de la alimentación Infantil en el Mejoramiento de los conocimientos 

de Madres de Niños Menores de 5 años de la IEE “República de Brasil”. Cuyas  

resultados concluyeron que los puntajes obtenidos después de las sesiones 

educativas muestran que las intervenciones educativas nutricionales a las madres 

de niños menores de 5 años (MEAN), tuvieron un efecto positivo en los 

conocimientos de las madres  incrementando su nivel de conocimientos en forma 

notoria. (31) Con una diferencia que nuestra consultoría nutricional fue de manera 

domiciliaria una vez por semana en la cual se impartió a las madres sobre 

alimentación complementaria, motivándose con folletos, trípticos, recetas nutritivas 

para un mejor conocimiento, llegando a obtener cifras muy satisfactoria como fue 

mencionado anteriormente.  

 

Así mismo se puede evidenciar en un estudio realizado por Zavaleta S. (2012) 

denominado “Conocimiento de la madre sobre alimentación complementaria y el 

estado nutricional del niño de 6 a 24 meses donde se observa que el 71,0% de los 

niños evaluados tienen estado nutricional normal y  sus madres tienen un nivel de 

conocimiento bueno sobre alimentación complementaria. Comenta que con las 

consejerías nutricionales en los controles de crecimiento y desarrollo y 

retroalimentaciones con el nutricionista es que la madre mantiene  tiene un buen 

nivel de  conocimiento  y por consiguiente su niño  tiene un buen  estado 

nutricional. (38) 

En tanto  podemos concluir que la consultoría nutricional  domiciliaria como 

estrategia de educación alimentaria ha tenido una mejor efectividad en cuanto a 

los resultados obtenidos, que otros estudios, logrando que el 100% de madres 

obtengan  un nivel de conocimientos óptimos al finalizar el estudio por seis meses  
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CUADRO N° 3 

INFLUENCIA DE LA CONSULTORÍA NUTRICIONAL EN EL NIVEL DE 

PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN DE LAS MADRES 

*Prueba de Wilcoxon 

*Prueba de T de student 

 

Nivel de Prácticas 

Medición 

Basal Final 

N° % N° % 

Deficiente 13 65.0 0 0.0 

Regular 5 25.0 1 5.0 

Óptimo 2 10.0 19 95.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Media Aritmética 1.25 3.95 

Desviación Estándar 1.51 0.22 

Valor Mínimo 0 3 

Valor Máximo 4 4 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Total 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Matriz de datos  
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En el cuadro N° 3  la comparación  del nivel de prácticas antes y después de la 

consultoría nutricional se utilizó dos pruebas: una cualitativa de Wilcoxon en donde 

se evidenció que al inicio el  65% (13)  de las madres tenían un conocimiento 

deficiente, el 25% (7) regular y el 10% (02) era  óptima. Al finalizar el estudio  el 

95% (19) madres presentaron un nivel de prácticas  óptimos y solo un 5% 

regulares, siendo esta diferencias altamente significativas (p=0.005) y una prueba  

cuantitativa de T de student donde la media aritmética al inicio del proyecto fue de 

1.25 puntos con una desviación estándar de 1.52 y al finalizar fue de 3.95  con una 

desviación estándar de0.22, estas diferencias son altamente significativas entre 

las dos mediciones con un  p=0.005. 
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FIGURA N° 3 

INFLUENCIA DE LA CONSULTORÍA NUTRICIONAL EN EL NIVEL DE 

PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN DE LAS MADRES 

 

 

  

Al observar en la figura N° 3 estas diferencias se concluye que la consultoría 

influenció positivamente en las prácticas de las madres, gracias a más del 75 % 

asistencia  de las madres de familia a las  sesiones demostrativas que 

influenciaron mucho en la adopción de prácticas en la alimentación 

complementaria del niño, además  del material educativo como folletos, 

recetarios que ayudaron a la preparación adecuada de recetas y alimentos que 

podían consumir y su cantidad de  acuerdo a la edad del niño. Todo esto muestra 

que el nivel de prácticas después de una consultoría nutricional se optimizó en la 

totalidad de las madres.   

 

Así mismo  el estudio realizado por Zamora G., Ramírez G. (2012). Donde  

realizaron un estudio sobre: “Conocimiento sobre alimentación infantil y prácticas 
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alimentarias de madres con niños de 1 a 2 años de edad C. S. M. I. Santa 

Catalina. San Pedro de Lloc”. Donde se manifiesta que  el 51 por ciento de las 

madres, realizan prácticas alimentarias inadecuadas originado por la deficiente  

de educación y reforzamientos sobre educación alimentaria para niños que 

reciben de sus centro de salud .Es ahí donde el profesional nutricionista debe 

actuar  cubriendo esas deficiencias con intervenciones educativas  utilizando 

diferentes estrategias como la consultoría nutricional o realizando sesiones 

demostrativas  que ayuden a la madre  a aumentar sus conocimientos y 

prácticas, que se van hacer evidentes en el estado nutricional de su niño. (32) 
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CUADRO N°4 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN  EL INDICADOR PESO / EDAD AL INICIO Y 

FIN DEL ESTUDIO 

 

Peso / Edad 

 Estado 
Inicio  Final 

N° % N° % 

Desnutrido 0 0 0 0 

Normal 19 95 18 90 

Sobrepeso 1 5 2 10 

 

En el cuadro N° 4 se puede observar que  según el indicador peso para la edad; al 

inicio del estudio el 95% de niños presentaron un estado nutricional normal debido 

a que los niños reciben lactancia materna exclusiva o mixta, siendo la leche 

materna un alimento que cubre los requerimientos de los infantes a esa edad, pero 

al finalizar el estudio  podemos observar que la mayoría de niños de un año (90%)  

sigue teniendo un estado nutricional normal a pesar de que a partir de los seis 

meses los requerimientos nutricionales del niño aumentaron progresivamente y 

que  la leche materna será insuficiente para cubrirlos y por eso es importante 

iniciar con la  alimentación complementaria a partir de los seis meses. Sí bien es 

cierto se evidencian el 10% (2) de casos de sobrepeso en los niños; sin embargo 

es importante resaltar que ninguno de los niños se ha desnutrido.  

 

Al respecto según estudio de la ENDES (2014) se evidencian en mayor proporción 

de niños y niñas que inician la alimentación complementaria  presentaron 

desnutrición global, (2) y de acuerdo a los resultados obtenidos del presente 

estudio fueron satisfactorios, lo cual es importante la estrategia de intervención 

educativa ya que se logró mantener o mejorar mas no obtener niños con 

desnutrición global en cuanto a  nuestro grupo de estudio no entra en este grupo 

de riesgo porque hubo una estrategia importante que es la consultoría nutricional.  
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CUADRO N° 5 

*PRUEBA DE ANOVA 

REPERCUSIÓN DE LA CONSULTORÍA NUTRICIONAL EN LA GANANCIA DE  

PESO PARA LA EDAD DEL NIÑO POR SEXO 

Sexo/ Mediciones 

Peso 

Media 
Desviación 

Estándar 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Masculino     

6 meses 8.32 1.06 6.80 10.30 

7 meses  8.85 1.27 7.10 11.60 

9 meses 9.48 1.50 7.20 12.60 

10 meses  9.80 1.49 7.50 12.80 

11 meses 10.02 1.46 7.60 12.80 

12 meses 10.19 1.30 7.90 12.40 

P 0.009 (P < 0.05) S.S. 

Femenino     

6 meses 7.75 0.50 7.00 8.40 

7 meses  7.98 0.50 7.30 8.80 

9 meses 8.51 0.58 7.80 9.50 

10 meses  8.76 0.57 7.80 9.60 

11 meses 8.96 0.45 8.40 9.70 

12 meses 9.32 0.55 8.40 10.10 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Total 12 

Fuente: Matriz de datos (anexo 7) 

 

En el cuadro N°5 para evaluar la ganancia de peso en cada uno de los meses que 

duro el estudio se utilizó la prueba estadística de Wilcoxon y las dividimos por 

sexo, ya que la diferencia de ganancia de peso del sexo masculino es diferente a 

la del sexo femenino.   

 



62 

 

Para las unidades  masculinas el promedio de peso a los seis meses  fue de 8.32 

kg, en la segunda medición a los 7 meses se incrementó hasta 8.85 kg, en la 

tercera medición a los 9 meses siguió incrementando hasta 9.48 kg, a los 10 

meses fue de 9.80 kg, en la quinta medición a los 11 meses llego hasta 10.02 kg y 

por último al finalizar el estudio  tuvo un peso promedio de 10.19 kg. Estas 

diferencias encontradas desde la primera hasta la sexta medición de peso de los 

niños fueron significativas  con un P < 0.05. 

 

Respecto a las unidades del sexo femenino se observa que el promedio de la 

primera medición a los seis meses  fue 7.75 kg, a los siete meses se incrementó 

hasta 7.98 kg, a los nueve meses siguió aumentando hasta 8.51 kg, a los 10 

meses llego hasta 8.76 kg, a los 11 meses 8.9 6 kg. finalmente al año de edad se 

incrementó a 9.32 kg. Estas diferencias encontradas  son altamente significativas. 

Aumentando en promedio 314 gramos, que es un aumento normal en este grupo 

de edad. Estas diferencias encontradas desde la primera hasta la sexta medición 

de peso de los niñas fue altamente significativas con un P < 0.05. 

 

Por lo tanto  concluimos  que la consultoría nutricional repercutió positivamente en 

el peso de los niñas y niñas que se fue incrementando progresivamente hasta la 

última medición. 
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FIGURA N°4 

REPERCUSIÓN DE LA  CONSULTORÍA NUTRICIONAL EN EL PESO PARA LA 

EDAD  DE LOS NIÑOS  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Patrones de crecimiento infantil OMS 
 
 
En la figura N° 4 se puede evidenciar que  para las unidades masculinas el 

promedio de las mediciones tuvo un incremento favorable durante los seis meses 

de estudio. El promedio se ubica sobre la mediana, además de que la curva 

siempre mantiene una tendencia adecuada, manteniendo un peso normal para su 

edad. 
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FIGURA N° 5 

 REPERCUSIÓN DE LA CONSULTORÍA NUTRICIONAL EN EL PESO PARA LA 

EDAD DE LAS NIÑAS 

 
Fuente: Patrones de crecimiento infantil OMS 

 

En la figura N° 5 se puede evidenciar que  para las unidades femeninas el 

promedio de las mediciones tuvo un incremento favorable durante los seis meses 

de estudio. El promedio se ubica sobre la mediana, además de que la curva 

siempre mantiene una tendencia adecuada, manteniendo un peso normal para su 

edad. 
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CUADRO N°6 

REPERCUSIÓN DE LA CONSULTORÍA NUTRICIONAL  EN EL INDICADOR  

TALLA /EDAD AL INICIO Y AL FINAL DEL ESTUDIO  

 

Como se puede observar en el cuadro N° 6 según el indicador talla para la edad; 

al inicio del estudio  el total de niños (100%)  presentaron un estado nutricional 

normal debido a que como se mencionó anteriormente los niños reciben lactancia 

materna exclusiva indispensable para el crecimiento del bebe hasta los seis 

meses. Comparándolo al  término del estudio  encontramos que el total de niños 

(100%) al año de edad mantienen un estado normal según este indicador. En los 

resultados obtenidos en la ENDES 2014 para el indicador antropométrico T/E 

encontramos un retardo de crecimiento en  mayor proporción en niñas y niños 

menores de 24 meses, el cual refleja efectos acumulados de la inadecuada 

alimentación o ingesta de nutrientes y causa de eso se evidencian episodios 

repetitivos de enfermedades como diarreas e infecciones respiratorias. (2) 

 

A esto se debe a que dentro de los contenidos de las consultorías nutricionales se 

instruyó  a la madre la importancia de darle alimentos de origen animal en la dieta 

del niño en sus comidas principales, la cantidad y variedad adecuada para la edad 

y sus recomendaciones. En las sesiones demostrativas se trabajó bastante  con 

alimentos ricos con buenas fuentes  proteicas como sangrecita, vísceras, carnes 

rojas como la alpaca, pescado , así como menestras, quinua, entre otras y 

reforzando estos conocimientos con folletos y recetarios.  

Talla / edad 

Estado 
Inicio Final 

N° % N° % 

Talla baja severa 0 0 0 0 

Talla baja 0 0 0 0 

Normal 20 100 20 100 

Talla alta 0 0 0 0 
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CUADRO N° 7 

REPERCUSIÓN DE LA CONSULTORÍA NUTRICIONAL EN LA GANANCIA DE 

TALLA PARA LA EDAD DE LOS NIÑOS SEGÚN SEXO 

 

*PRUEVA DE ANOVA 

Sexo 

Talla 

Media 
Desviación 

Estándar 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Masculino     

6 meses 67.65 1.93 64.50 71.00 

7 meses 69.30 2.19 65.50 73.80 

9 meses 71.32 2.64 67.10 76.20 

10 meses 72.50 2.52 68.50 77.30 

11 meses 73.84 2.34 70.10 78.30 

12 meses 75.21 2.24 72.00 79.50 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Femenino     

6 meses 66.15 1.03 65.30 68.20 

7 meses 68.23 1.01 67.00 70.00 

9 meses 69.95 0.85 69.00 71.40 

10 meses 71.66 0.87 70.50 73.30 

11 meses 72.86 1.07 72.00 75.00 

12 meses 74.23 1.18 72.50 75.80 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Total 12 

Fuente: Matriz de datos 

 

En el cuadro N°7 se puede apreciar que para el sexo masculino en la primera 

medición a los 6 meses tuvo un promedio de talla de 67.65 cm en la segunda 
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medición a los 7 meses se incrementó hasta 69.30 cm, a los 9 meses siguió 

incrementando hasta 71.32 cm, en la cuarta medición a los 10 meses aumento 

hasta 72.50cm, a los 11 meses aumento hasta 73.84 cm y por último al año de 

edad se incrementó a  75.21 cm. Teniendo un ganancia de peso  un promedio 1.5 

cm. en cada mes, siendo un crecimiento normal y adecuado para esta edad (18).  

 

Estas diferencias encontradas desde la primera medición a los seis meses hasta 

la última medición al año de edad son estadísticamente significativas; por lo tanto 

la consultoría nutricional repercutió positivamente en la ganancia de talla en los 

niños puesto que se fue incrementando progresivamente en el transcurso del  

estudio. 

 

 Respecto a las unidades del sexo femenino se observa que el promedio de la 

primera medición  a los seis meses fue de 66.15 cm, la segunda medición a los 

siete meses se incrementó hasta 68.23 cm, a los nueve meses aumento a 

69.95cm, a los diez meses alcanzo a  71.66 cm, en la quinta medición a los 11 

meses  fue de 72.86 cm y finalmente la última medición al año de edad se obtuvo 

74.23 cm. Teniendo una ganancia de peso de1.6 cm en promedio por cada mes  

lo que es un crecimiento normal y adecuado. (18) 

 

Por lo tanto se concluye que la  consultoría nutricional repercutió positivamente en 

la talla de las niñas puesto que se fue incrementando progresivamente durante el 

estudio. 
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FIGURA N° 6 

REPERCUSIÓN DE LA CONSULTORÍA NUTRICIONAL EN LA TALLA PARA 

LA EDAD  DE LOS NIÑOS  

 

 

 

 

Fuente: Patrones de crecimiento infantil OMS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Patrones de crecimiento infantil OMS 

 
Como se puede observar el promedio en cada una de las de las mediciones 

durante el estudio para las unidades masculinas, tienen un buen crecimiento, 

traducido en un incremento favorable de  longitud, la tendencia es paralela a la 

mediana. Los valores de las medidas antropométricas se encuentran dentro del 

rango de normalidad (+2-2DS). Lo cual indica que los niños continúan  creciendo 

progresivamente a lo largo del estudio sin ningún retraso o estancamientos en su 

crecimiento, manteniendo una talla normal para su edad. 
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FIGURA N° 7 

REPERCUSIÓN DE LA CONSULTORÍA NUTRICIONAL EN LA TALLA PARA 

LA EDAD DE LAS NIÑAS  

 

Fuente: Patrones de crecimiento infantil OMS 

En el grafico se aprecia que el promedio en cada una de las mediciones para las 

unidades femeninas manifiesta una tendencia adecuada, paralela a la mediana. 

Los valores de las medidas antropométricas se encuentran dentro del rango de 

normalidad (+2-2DS). Podemos concluir que las niñas al igual que los niños  han 

continuado creciendo progresivamente a lo largo del estudio sin ningún retraso o 

estancamiento en su crecimiento, manteniendo una talla normal para su edad. 
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CUADRO N°8 

REPERCUSIÓN DE LA CONSULTORÍA NUTRICIONAL EN  EL INDICADOR  

PESO /TALLA  

 

Peso /Talla 

Estado 
inicio  final 

N° % N° % 

Desnutrido severo 0 0 0 0 

Desnutrido  0 0 0 0 

Normal 18 90 18 90 

Sobrepeso 2 10 2 10 

Obesidad 0 0 0 0 

 

 En el cuadro N°8 , presentan los resultados del estado nutricional según el  

indicador antropométrico  P/T  los cuales registran  que no se manifestaron 

cambios al inicio y al final del estudio, lo que manifiesta que no hubo descenso de 

talla  y peso durante el estudio hasta cumplir el año de edad. Si bien es cierto que 

se evidencian casos de sobrepeso solo en el 10 % de los niños, lo que se quiere 

rescatar es que este grupo de estudio no entro en un grupo de riesgo que es la 

desnutrición aguda, .a diferencia de los resultados obtenidos por la ENDES (2014) 

en cuanto al indicador P/T los más altos porcentajes de niñas y niños se presentan 

a partir de los seis meses de edad con el inicio de la alimentación complementaria 

a causa del inadecuado aporte alimenticio  recibido por la madre cuidadora. (2)  

 

A pesar de no evidenciarse cambios en el respectivo cuadro señalado 

anteriormente, eso no significa  que la consultoría nutricional no haya influido 

positivamente  en el estado nutricional del niño, sino más bien por el contrario, es 

que gracias a ella la mayoría de los niños en estudio mantuvieron y mejoraron su  

estado nutricional  durante los seis meses de aplicación.  
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FIGURA N° 8 

REPERCUSIÓN DE LA CONSULTORÍA NUTRICIONAL EN  EL PESO PARA LA 

TALLA DE LOS NIÑOS  

 

Fuente: Patrones de crecimiento infantil OMS 
 

En el presente cuadro  se muestra los promedios  del peso y la longitud del sexo 

masculino, siendo la primera medición de 8.32 kg con 67.65 cm, en segunda 

medición 8.85 kg con 69.30 cm, en la tercera medición 9.48 kg con 71.32 cm, en la 

cuarta medición 9.8 kg con 72.5 cm, y en la quinta medición 10.02 kg con 73.84 

cm, en la sexta medición 10.19 kg con 75.21 cm estos resultados nos demuestra 

que tanto el peso y su longitud, estan dentro del promedio indicado en cuanto al 

padron del crecimiento intantil, estos promedios alcanzan diferencia estadistica 
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significativa, lo cual ameritan que la consultoria nutricional influencio 

satisfactoriamente en la repercusión del estado nutricional del niño ya que gracias 

a los conocimientos que se impartió atraves de la  consultoría nutricional a las 

madres de los lactantes, sesiones demostrativas y las retroalimentaciones que se 

realizaron durante el estudio, favoreciendo que sus niños tengan un óptimo 

crecimiento y desarrollo considerando que los conocimientos son puestos en la 

práctica logrando asi promedios satisfactorios en cuanto a sus indicadores 

antropométricos. 
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FIGURA N° 9 

REPERCUSIÓN DE LA CONSULTORÍA NUTRICIONAL EN EL PESO PARA LA 

TALLA DE LAS NIÑAS  

 

 

Fuente: Patrones de crecimiento infantil OMS 
 

En el presente cuadro se muestra los promedios  del peso y la longitud del sexo 

femenino, siendo la primera medición de 7.75 kg con 66.15 cm, en segunda 

medición 7.98 kg con 68.23 cm, en la tercera medición 8.51 kg con 69.95 cm, en la 

cuarta medición 8.76 kg con 71.66 cm, y en la quinta medición 8.96 kg con 72.86 

cm, en la sexta medición 9.32 kg con 74.23 cm, estos resultados se igual manera 

que los promedios del sexo masculino nos demuestra que tanto el peso y su 
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longitud, estan dentro del promedio indicado en cuanto al padron del crecimiento 

intantil, estos promedios alcanzan diferencia significativa, lo cual ameritan que la 

consultoría nutricional influencio satisfactoriamente en la repercusion del estado 

nutricional del niño, ya que gracias a la consultoría nutricional durante los  6 

meses de estudio las madres reciberon una alimentación adecuada durante el 

inicio de la alimentación complementaria  para el crecimiento óptimo del niño, ya 

que en esta etapa de edad los niños son más propensos a presentar una 

desnutrición que también puede ser debido a la mala práctica de la alimentación 

complementaria y es ahí donde la consultoría nutricional .se involucra para buscar 

una solución y asegurar un adecuado estado nutricional en cuanto sus indicadores 

antropométricos. 

 

En los cuadros N°4, y N°6 y N°8 del presente estudio  representan el estado 

nutricional de los niños expresados en indicadores antropométricos, que a pesar 

que no se observaron cambios el estado nutricional de la mayoría de niños 

después de una consultoría nutricional  se mantuvieron en estado normal en la 

mayoría de ellos. Concuerda mucho con los estudios de Zavaleta J. (2012). 

“Conocimiento de la madre sobre alimentación complementaria y el estado 

nutricional del niño de 6 a 24 meses que asisten al consultorio CRED, en el P.S. 

Cono Norte 1er trimestre 2012” donde se observa que el 71 %  de los niños  

evaluados tienen estado nutricional normal. (38) 

 

Además estos hallazgos son  concordantes  a los obtenidos por Benites J.(2007) 

cuando investigo acerca de la relación que existe entre el nivel de conocimientos 

de la madre sobre alimentación complementaria y el estado nutricional del niño de 

6 a 12 meses de edad que asisten al consultorio CRED, en el C.S. Conde de la 

Vega Baja, donde llego a la conclusión que el mayor porcentaje de niños lactantes 

menores de un año  tiene un estado nutricional normal (78%) y solo el 12% con 

sobrepeso, pudiéndose observar que existe semejanza con los datos obtenidos en 

este estudio.(40) 
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Sin embargo resultados diferentes obtuvo el estudio realizado por Valencia P. 

(2013) titulado  “Estado nutricional de la población menor de 5 años  adscrita al 

puesto de salud Aynaca”.  Lo cual se obtuvieron los siguientes resultados según la 

clasificación de Waterlow, una prevalencia de la desnutrición crónica de 28%, la 

prevalencia de desnutrición aguda fue de 10%, la prevalencia de población 

eutrófica es de 55%, la prevalencia de sobrepeso en según la clasificación fue de 

25%  y la prevalencia de obesidad fue de 10%. (37) 

 

Al respecto podemos concluir que la consultoría nutricional  es una estrategia de 

gran efectividad para mejorar y conservar el estado nutricional de los niños en más 

de un 90% respecto a otros estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

CUADRO N° 9 

REPERCUSION  DE LA CONSULTORÍA NUTRICIONAL  EN LOS NIVELES DE 

HEMOGLOBINA  

 

*Prueba cualitativa de  Wilcoxon 

NIVELES DE HEMOGLOBINA INICIO FINAL 

DIAGNOSTICO N % N % 

NORMAL 0 0 14 70 

A
N

EM
IA

 

LEVE 17 85 6 30 

MODERADA 3 15 0 0 

SEVERA 0 0 0 0 

 
TOTAL 20 100 20 100 

    
P = 0.00 (P < 0.05) S.S. 

     

En el cuadro N° 9 podemos observar que al inicio del estudio aplicando el factor 

de corrección (1.1 a 2300 m.s.n.m.) el 15 % (3) de los niños  presenta  anemia 

moderada el 85 %(15) presentó anemia leve  y ningún niño presentó niveles de 

hemoglobina normales. Sin embargo, después de la consultoría nutricional los 

niños se recuperaron satisfactoriamente presentando en el 70% (14) de los niños 

niveles de hemoglobina normales y solo un 30% presentaron anemia leve. Estas 

diferencias son altamente significativas  con un p=0.05 .Todo esto es debido a que 

en la consultorías nutricionales y sesiones demostrativas  se dio importancia   al 

consumo de alimentos ricos en hierro como sangrecita ,carnes rojas, vísceras, 

menestras, vegetales de hoja verde que son indispensables en la dieta del niño.  
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CUADRO N° 10 

REPERCUSIÓN DE LA CONSULTORÍA NUTRICIONAL EN LOS  NIVELES DE 

HEMOGLOBINA DE LOS NIÑOS  

 

*Prueba cuantitativa de T de student. 

Hemoglobina 

Medición 

Basal Final 

Media Aritmética 10.37 11.38 

Desviación Estándar 0.48 0.63 

Valor Mínimo 8.9 10.30 

Valor Máximo 11.00 12.70 

Total 20 20 

Fuente: Matriz de datos (anexo 8)  P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

Para evaluar cuantitativamente el incremento en los niveles de hemoglobina se 

utilizó la prueba estadística de t de student, en donde se observa  que antes de la 

consultoría nutricional los niños del estudio tienen en promedio 10.47 mg/dl  y al 

finalizar  de estudio fue de 11.38 mg/dl, observando un incremento de  0.91 mg/dl  

entre las dos mediciones, siendo un resultado ser altamente significativo con un   

P < 0.05. Por lo que podemos concluir que la consultoría repercutió de manera 

positiva en los niveles de hemoglobina de los niños. 
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El cuadro N° 9 sobre la evolución de la hemoglobina muestra que aumento en un 

punto porcentual durante el estudio, según estudios encontrados del Programa 

Mundial de Alimentos: “Intervención educativa en Prevención de la anemia y 

desnutrición en niños menores de 5 años.” Donde se encontró que en el momento 

inicial de la intervención la anemia afectaba al 60.2% de los niños, mientras que 

en la medición a finales del 2006 este problema afectó al 18.4% de los niños 

denominados continuadores. Aunque es reconocido que la prevalencia de anemia 

disminuye con la edad, el descenso observado fue de más de 40 puntos 

porcentuales en dos años del programa, lo que muestra los efectos positivos del 

proyecto entre los niños beneficiarios.  

 

Se obtuvieron diferentes resultados por la ENDES (2014)  ya que la anemia afecto 

con más intensidad a niños y niñas que inician la alimentación complementaria  

por la inadecuada alimentación y la falta de conocimientos por parte de la madre. 

(2) Con respecto a este dato la anemia sigue siendo uno de los problemas más 

importantes de salud pública  en los niños. 

 

 Nosotros realizamos una estrategia de intervención educativa que es la 

consultoría nutricional y se logró mejores resultados ya que nuestros valores 

fueron altamente significativos, lo cual concluimos que la consultoría nutricional 

influye en los conocimientos y prácticas de las madres y repercute en los niveles 

de hemoglobina de los niños (as), logrando que al término del estudio el 70% de 

los niños recuperen sus niveles de hemoglobina adecuados, como ya se observó  

en los cuadros anteriores. (33) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 La consultoría nutricional de manera domiciliaria  influyó en gran medida en 

los conocimientos y prácticas de las madres que pasaron a tener  en su  

totalidad  un nivel de conocimientos y prácticas  óptimos al finalizar el 

proyecto. 

 

 La  Consultoría Nutricional repercutió positivamente en los indicadores 

antropométricos reflejándose en  la adecuada ganancia de  peso y la talla 

para la edad de  los niños, ya que aumentaron  significativamente en cada 

una de las mediciones  realizadas  en el estudio.  

 

 La consultoría nutricional influyó notablemente en la mejora de niveles de 

hemoglobina, aumentando casi en un punto porcentual la concentración de 

hemoglobina en sangre de los niños, siendo un resultado altamente 

significativo. 

 

 La consultoría se realizó con éxito en los seis meses de aplicación del 

estudio con una  participación al 100% de las madres. 

 

 La consultoría nutricional influyó  satisfactoriamente en los conocimientos y 

prácticas  de las madres repercutiendo en el mejoramiento notable del 

estado nutricional y niveles de hemoglobina en los niños de 6 meses  hasta 

los 12 meses de edad. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 Fortalecer los conocimientos de las madres cuidadoras en la alimentación 

complementaria del niño o niña mediante intervenciones educativas como la 

consultoría nutricional y sesiones demostrativas, ya que en esta etapa de 

vida hay una velocidad de crecimiento acelerado y una diferencia en cuanto 

a la cantidad, consistencia y frecuencia de los alimentos  y así  prevenir 

deficiencias nutricionales en las preparaciones del niño.  

 

 Se recomienda difundir  la importancia de las consultorías nutricional como 

estrategia de educación alimentaria  en  las universidades, institutos 

superiores instituciones encargadas de la salud y organizaciones 

encargadas de desarrollar programas de alimentación en los niños 

mejorando de esta forma las estrategias en favor del estado nutricional del 

niño.  

 

 Realizar  la Consultoría Nutricional  en otros grupos vulnerables  como 

mujeres embarazadas, madres con lactantes menores de dos años, niños 

mayores de dos años para mejorar los conocimientos, practicas, estado 

nutricional y niveles de hemoglobina. 

 

 Se recomienda realizar intervenciones educativas manejando un grupo 

control para una mejor comparación y discusión  de resultados. 

 

 Se recomienda al Ministerio de Salud que se implemente leyes en donde se 

aumente el número de nutricionistas en cada centro de salud para garantizar 

la intervención educativa a través de la consultoría nutricional y lograr 

disminuir  los problemas del estado nutricional y anemia en los niños. 
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ANEXO Nº 1 

FORMATO: REGISTRO DE DATOS ANTROPOMETRICOS 

CÓDIGO 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 

GÉNERO FECHA DE  NACIMIENTO 
EDAD 

DATOS 

ANTROPOMETRICOS 
ESTADO   

NUTRICIONAL 
F M DIA MES AÑO PESO KG. TALLA CM. 

                                 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



89 

 

ANEXO Nº 2 

FORMATO: REGISTRO DE TAMIZAJE DE HEMOGLOBINA 

CÓDIGO NOMBRES Y APELLIDOS 
GÉNERO 

FECHA DE 

NACIMIENTO EDAD 
HB 

mg/dl 

Sin 

anemia 

ANEMIA 
OBSERVACIONES 

F M DIA MES AÑO Leve Mod Sev 
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ANEXO  3 

Encuesta Estructurada sobre conocimientos, prácticas  en alimentación y 

nutrición de madres con niños de  6 a 12 meses de edad. 

 

I. DATOS GENERALES: 

PERSONA ENCUESTADA 

__________________ ________________  ______________ 

Apellido Paterno    Apellido Materno   Nombres 

 

Dirección: …………………….. 

 

Edad:………….. 

ESTADO CIVIL: 

a) Soltera 

b) Conviviente / Casada 

c) Divorciada /Separada 

d) Viuda 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

a) Ninguna 

b) Primaria incompleta 

c) Primaria completa 

d) Secundaria incompleta 

e) Secundaria completa 

f) Superior 

 

II. CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LAS MADRES EN ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN  DEL NIÑO 

1. ¿Qué pasaría con su niño si usted no lo alimenta bien y continuamente se 

enferma? 

a.  Será debilucho                        c. No pasa nada 

b. Será Desnutrido y con bajo peso              d. No sabe 
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2. ¿A qué edad inicia la alimentación complementaria  (ablactancia)? 

a) Antes de los 3 meses 

b) Antes de los 6 meses 

c) Después de los 6 meses 

d) A partir de un año 

3. La alimentación complementaria consiste en: 

a) Dar otros tipos de leches (evaporada y/o fórmula) más leche  

materna. 

b) Dar alimentos semisólidos y espesos en la dieta del niño más 

leche  materna 

c) Dar de alimentos sólidos a la dieta del niño sin leche materna 

4. Aparte de lactancia materna ¿Cuántas veces al día se debe alimentar a un 

niño de: 

           6   meses               (               ) 

7 a 8 meses           (               ) 

9 a 11 meses         (               ) 

12 meses               (               ) 

5. ¿Sabe para qué sirve o es importante  la vitamina “A”? 

             SI      NO 

a) Para tener buena vista   (  )    (  ) 

b) Para el crecimiento de los niños  (  )    (  ) 

c) Para evitar los resfríos   (  )    (  ) 

d) Para evitar diarreas   (  )    (  ) 

e) Para mantener la integridad del aparato digestivo y respiratorio (  )     

6. Las hojas verdes oscuras, verduras amarillas - anaranjado y las frutas amarilla 

anaranjado son ricas en vitamina “A” 

SI _______    NO _______ Porque?.................................................................... 

7. ¿Se debe enriquecer una de las comidas principales del niño con?: 

a) Menos de 1 cucharita de aceite, mantequilla o margarina. 

b)1 cucharita de aceite, mantequilla o margarina. 

c) Más de 1 cucharitas de aceite, mantequilla o margarina. 
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d) no se agrega nada 

8. ¿Sabe usted, que es necesario agregarle un alimento de origen animal 

(hígado de pollo, yema de huevo, leche, pescado, pollo, otras carnes) en las 

preparaciones del niño? 

 SI _______    NO _______ Porque?................................................ 

9. ¿Cuál es la consistencia y cantidad que  debe consumir su niño de 6 a 12 

meses de edad? 

EDAD CONSISTENCIA  CANTIDAD(en cucharadas) 

6  a 8 meses   

9 a 11meses   

Mayor de un 

año 

  

 

10. ¿Sabe usted. qué es la anemia? 

a. Si           (  )     Explique: ……………………...................................... 

b. No sabe (  ) 

11. ¿Cómo se previene la anemia? 

            …………………………………………………………………………… 

            …………………………………………………………………………… 

12. ¿sabe  usted. que es el hierro? 

a. Si           (  )      Explique: ……………………...................................... 

b. No sabe (  )    Si n sabe pase al N° 22 

13. ¿Por qué es importante el hierro en el niño? 

     SI      NO 

 a. Evita el cansancio (   ) (   ) 

 b. Evita la anemia  (   ) (   ) 

 c. Para  que estén sanos y fuertes (   ) (   ) 

  d. Para que los niños aprendan mejor  

     en el colegio (rendimiento escolar) (   ) (   ) 
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14. Los alimentos que disminuyen o inhiben la absorción de  hierro en el niño de 6 

a 12   meses son: Marque con una X 

Sangrecita     (   )         Lácteos      (   )             Azúcar        (    ) 

Café              (   )         Cereales     (   )             Infusiones   (    ) 

Naranja         (   )         Gaseosas    (   )             Menestras   (    ) 

15. ¿Cuáles de estos alimentos son ricos en hierro? 

a) Tubérculos y cereales 

b) Carnes y menestras  

c) Frutas y verduras 

d) Ningunas de las anteriores 

16. ¿Cuándo su niño está enfermo, usted sabe si debe 

a) Comer igual a más    

b) Comer  menos                  

 Que cuando está sano? Marqué con  una (X) 

17. ¿Qué alimentos ayudan a evitar las enfermedades de su niño? 

a) Jugos en caja, gaseosa, mantequilla 

b) Galletas, dulce, chocolate 

c)  Plátano, papaya, hojas verdes 

d)  Fideos, arroz, papa 

18. ¿Qué alimentos le brindan fuerza y energía a su niño? 

a) Papaya, apio, lenteja 

b) Yuca, papa, fideos, arroz 

c) Jugo en caja, naranja, galleta 

19. ¿Qué alimentos ayudan a crecer a su niño? 

a) Yuca, papa, fideos, arroz  

b) lenteja, hígado de pollo, pescado 

c) Plátano, papaya, hojas verdes 

d) avena, papaya, camote 

20. ¿Qué alimentos pueden producir alergia en los niños?: 

a) Cítricos, Pescados y huevo 

b) Menestras y cereales 
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c) Papa y cebollas 

d) Trigo y Tubérculos 

 

21. Señale ¿cuál es el alimento que proporciona una mayor nutrición al niño: 

a) Sopa 

b) Segundo 

c) Mazamorra 

d) Ensaladas 

22. ¿Sabe usted que alimentos son ricos o contienen Proteínas vitamina A, 

Hierro, calcio? 

     Marque con una X al lado de cada alimento debajo de la alternativa: 

 

Alimentos 

Ricos en : 

Vitamina 

A 
Hierro Calcio Proteínas 

 Hígado de pollo o res     

 Sangrecita     

 Viseras 

especialmente rojas 

(riñón, corazón) 

    

 Pescado (fresco, 

salado, seco o 

enlatado, atún) 

    

 Carnes Rojas     

 Menestras (frejol, 

lenteja, etc.) 

    

 Hojas  de color verde 

oscuro (espinaca-

acelga) 

    

 Frutas y verduras de     
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color amarillo- 

anaranjado (papaya, 

plátano, maracuyá, 

zapallo, zanahoria 

etc.) 

 Azúcar     

 Pan, galletas fideos 

preparados con 

harina de trigo 

    

 Leche, queso     

 Huevos     

 Cereales como 

kiwicha, cañihuaco, 

quinua 

    

 Grasas- aceite , 

mantequilla 

margarina 

    

 

 

23. ¿En el último control recibió información sobre alimentación y nutrición para 

su niño? 

a. Si (  )  

b. No       (  ) 

Qué le dijeron? ……………………… 
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III. PRACTICAS QUE MANEJAN LAS MADRES EN   ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN  DEL NIÑO 

24. ¿Cuáles son los alimentos que le dio de comer su niño el día anterior o ayer? 

 

FRECUENCIA/     PREPARACION 

 HORA 

ALIMENTOS 

Cuando el niño 

despierta 

 

  

DESAYUNO     

MEDIA 

MAÑANA       

  

OTROS   

ALMUERZO       

OTROS   

MEDIA TARDE    

OTROS   

CENA               

OTROS       
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25. Durante la última semana, cuantas veces consumió: 

 

ALIMENTOS N° DE VECES 

Carnes   

Menestras   

Huevo: Yema:  

Clara     

Frutas   

Tubérculos   

grasas  

 

26. ¿Qué alimentos usa de preferencia, para preparar papillas o comidas del niño 

de 6 meses a  12 meses? 

a. _________________   e. _________________  i. _________________ 

b. _________________   f.  _________________  j. _________________ 

c. _________________   g. _________________  k. _________________ 

d. _________________   h. _________________  l. _________________ 
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CRITERIOS PARA LA RESOLUCION DE ENCUESTA 
 
III. CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LAS MADRES EN ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN  DEL NIÑO 
 

1) B   Sera desnutrido y con bajo peso 
 

2) SI.       La alimentación complementaria debe iniciarse a los 6 meses de 
edad, momento en que la leche materna ya no es suficiente  por si sola 
para cubrir los requerimientos nutricionales del niño (a), además es la 
edad en que su sistema digestivo  está suficientemente maduro para 
digerir una variedad de alimentos y conocer nuevos sabores. 

 
3) La alimentación complementaria consiste en introducir alimentos con 

preparaciones espesas o semisólidas, mas leche materna utilizando 
alimentos de la olla familiar, ir modificando gradualmente la consistencia 
conforme la niña (o) crece y  desarrolla. 

 
4) A    Al iniciar con la alimentación a los 6 meses las niñas y niños comerán  

2comidas al día, de 7 a 8 meses  comerán 3 comidas, de 9 a 11 meses 
comerán   4 veces y al año de edad comerá hasta 5 veces. Debe comer 
varias veces porque él bebe tiene la barriga chiquita y se llena rápido.  
 

5) Importante  la vitamina “A para tener buena vista, para el crecimiento de los 
niños, Para evitar los resfríos, para evitar diarreas, Para mantener la 
integridad del aparato digestivo y respiratorio. 

 
6) SI       Ya que estas ayudan al funcionamiento del aparato digestivo, 

aportan fibras, protegen los tejidos y las células de nuestro organismo. 
 

7) B      El aceite es un alimento que le da fuerza y energía ya que aporta 
ácidos grasos esenciales, favorece la absorción de vit. Liposolubles, 
incrementa la densidad energética, mantiene la viscosidad de las comidas 
por eso le debes agregar una cucharita de aceite a cada comida del bebe. 

 
8) SI   Es necesario para el crecimiento y desarrollo rápido del niño y 

aumentar la inmunidad natural contra infecciones. También se incluye estos 
alimentos lo más pronto posible para asegurar el aporte de hierro 

 
9) consistencia y cantidad que  debe consumir su niño de 6 a 12 meses de 

edad 

EDAD CONSISTENCIA  CANTIDAD(en 
cucharadas) 

6  meses Alimentos espesos, 
aplastados tipo puré 

De 2 a3 cucharadas   

7 a 8 meses Alimentos triturados De 3 a 5cucharadas la 
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mitad de un plato mediano 

9 a 11meses Alimentos picados De 5 a 7 cucharadas ¾ de 
un plato mediano 

Mayor de un 
año 

Alimentos de la olla 
familiar 

De 7 a 10 cucharadas  o 
un plato mediano 
 

 
10)   SI     La anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina en 

sangre, ya que limita el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre 
la sangre y las células de los tejidos. 

 
11)  A través de los alimentos, ofreciendo al niño  alimentos ricos en hierro 

como alimentos de origen animal (carnes rojas, hígado, pescado y vísceras, 
etc.), alimentos de origen vegetal (menestras y hojas de color verde 
oscuro).  

 
12)   si la respuesta es SI  responder, y si es NO, pasarse a la pregunta 22 

            Es un mineral   que interviene en la formación  de hemoglobina y de los  
glóbulos rojos  (transporta oxígeno en la sangre) y  se encuentra en un 
número limitado de alimentos de origen  animal y vegetal.  

 
13)   E s importante el hierro porque evita el cansancio, evita la anemia, para  

que estén   sanos y fuertes, para que los niños aprendan mejor en el 
colegio (rendimiento escolar)  

 
14)  Los alimentos que inhiben la absorción de hierro son: café, infusiones  y  

gaseosas  
 

15)  El hierro proveniente de todo tipo de carnes, pescados, vísceras es 
considerado de alta disponibilidad. Sin embargo las menestras y algunas 
verduras como la espinaca y acelga también son ricas en hierro. 

 
16) . A        El niño enfermo debe comer como cuando está sano, ya que 

requiere de un mayor consumo de alimentos para acelerar su recuperación 
nutricional y crecimiento y resistir la enfermedad.  

 
17)   C     Los alimentos que ayudan a evitar enfermedades y a que el cuerpo 

funcione bien son: frutas y verduras  como plátano, papaya, mango, 
manzana, naranja, mandarina, zapallo, zanahoria, hojas verdes (espinaca 
acelga), tomate. 

 
18)   B     Los  alimentos que dan fuerza y energía son: cereales y tubérculos  

como  arroz, quinua, avena, harinas, fideos, pan, papa, yuca, camote, 
olluco, oca. 
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19)  B    Los alimentos que ayudan a crecer son: menestras y alimentos 
animales como frijoles, lenteja, pallares, arvejas, habas, soya, hígado de 
pollo, sangrecita, pescado, huevo. 

 
20)  A    huevo, pescado, cítricos son muy buenos alimentos para la niña (o)  no 

deben ser restringidos, salvo en caso de una historia familiar  de alergia. 
 

21)  B    El alimento que proporciona mayor nutrición son los segundos. Las 
sopas no son buenos alimentos por que contienen mayor cantidad de agua 
y menos aporte de nutrientes. 

 
22)  Alimentos son ricos en Proteínas vitamina A, Hierro, calcio 

 

 Alimentos 
Ricos en : 

Vitamina 
A 

Hierro Calcio Proteínas 

 Hígado de pollo o res X X   

 Sangrecita X X   

 Viseras especialmente rojas  
(riñón, corazón) 

X X  X 

 Pescado (fresco, salado, seco o 
enlatado, atún) 

 X  X 

 Carnes Rojas X X  X 

 Menestras (frejol, lenteja, etc.)  X  X 

 Hojas de color verde oscuro 
(espinaca-acelga) 

X X   

 Frutas y verduras de color 
amarillo- anaranjado (papaya, 
plátano, maracuyá, zapallo, 
zanahoria etc.) 

X    

 Azúcar - - - - 

 Pan, galletas fideos preparados 
con harina de trigo 

- - - - 

 Leche, queso   X X 

 Huevos  X X X 

 Cereales como kiwicha, 
cañihuaco, quinua 

   X 

 Grasas-aceite, mantequilla 
margarina 

- - - - 

 
23)  Después de cada control debe recibir información acerca de alimentación y 

nutrición   ya que es necesario saber lo que consume el niño (a) si es 
suficiente o insuficiente, de igual manera si hay una inadecuada 
alimentación por ignorancia o por hábitos defectuosos, porque los niños 
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(as) pueden mantener un peso normal  y tener al mismo tiempo un déficit 
de vitamina y minerales. 

 
 
IV. PRACTICAS QUE MANEJAN LAS MADRES EN ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN  DEL NIÑO 
 

24)   Alimentos que le dio de comer su niño el día anterior o ayer 
       6meses 
 

FRECUENCIA/     PREPARACION 
 HORA 

ALIMENTOS 

Cuando el niño 
despierta 
 

Leche materna 

 

 

Leche materna 

DESAYUNO  
8am 

Leche materna 

 

 

Leche materna 

MEDIA 
MAÑANA      
10am 

granadilla (colada) 
plátano, papaya 
(aplastada) 

Granadilla, plátano, papaya 

OTROS L.M.  

ALMUERZO    
12 pm 

-Vitaminado de hígado 
-Ricura de huevo 
-Puré de papa con 
sangrecita 

-Papa amarilla, zapallo, higado 
-Camote, zapallo, yema de huevo 
-Papa amarilla, zanahoria, 
sangrecita de pollo 

OTROS Adicionar 1 cucharadita de 
aceite a la comida más 2 
cucharadas de leche 
materna 

Margarina, mantequilla, 

MEDIA TARDE 
3pm 

Leche materna 
 
-Dulce de camote 
-Ternura de plátano 

 
 
-Camote más leche materna 
-Plátano mas leche materna 

OTROS   
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CENA            
6pm 

Leche materna Leche materna 

OTROS    8pm Leche materna 

 

 

Leche materna 

12 meses 
 

FRECUENCIA/     PREPARACION 
 HORA 

ALIMENTOS 

Cuando el niño 
despierta 
 

  

DESAYUNO  
8am 

-½ pan con mantequilla 
con leche materna 
-½ pan con mermelada 
con LM 
-1 o 2 galletas de soda con 
LM 

-Pan, mantequilla, LM 
 
-Pan, mermelada, LM 
 
-Galleta de soda, LM 
 

MEDIA 
MAÑANA      
10am 

-Toda clase de fruta pero 
picada  
-Granadilla sin colar 

Pera, plátano, papaya, manzana, 
mango, melón, granadilla etc. 

OTROS   

OTROS   

MEDIA TARDE 
3pm 

Leche materna 
 
 
-Arroz con leche 
-Flan de zapallo 
 
-Mazamorra de sémola 
 
-Triguito con leche  
 

Leche materna  
 
 
-Arroz, leche, azúcar 
-Zapallo, harina de chuño, leche en 
polvo o LM 
-Sémola, azúcar, leche en polvo, 
manzana, canela, clavo. 
-Trigo, leche en polvo o evaporada 
 
 



103 

 

 

OTROS   

CENA            
6pm 

Lo mismo del almuerzo  

OTROS    8pm Leche materna Leche materna 

 
25)  

 

ALIMENTOS N° DE VECES 

Carnes  3 

Menestras  2 

Huevo: Yema: 3 

Clara    3 

Frutas  7 

Tubérculos  7 

grasas 1 al dia 

 
26)  Los alimentos de preferencia, para preparar papillas o comidas del niño de 

6 meses a  12   meses son: arroz, quinua, avena, harinas, fideos, pan, 
papa, yuca, camote, olluco, oca, plátano, papaya, mango, manzana, 
naranja, mandarina, zapallo, zanahoria, hojas verdes (espinaca 
acelga),tomate,  frijoles, lenteja, pallares, arvejas, habas, soya, hígado de 
pollo, sangrecita,  
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ANEXO N° 4 
 

PROGRAMA  DE CONSULTORIA NUTRICIONAL 
 

 
A. DATOS GENERALES  

 

 Nombre del estudio: “Influencia de la Consultoría Nutricional en los 

conocimientos  y prácticas de las madres y su repercusión en el estado 

nutricional y niveles de hemoglobina de los niños” 

 Dirigido a madres con niños de 6 meses que inician alimentación 

complementaria  asistentes al control CRED.  

 Edad: Madres mayores de 18 años.   

 Número de participantes: no menos de 20 participantes.  

 Lugar: Centro de salud y domicilio de las madres  

 Duración del programa: seis meses 

 Responsable(s): Nutricionistas encargados del programa  

 

B. OBJETIVO 

 

Mejorar los conocimientos y prácticas sobre nutrición y alimentación de las 

madres con niños de 6 meses a un año de edad. 

 

C. JUSTIFICACIÓN  

En el Perú, los problemas nutricionales de los grupos vulnerables madre-

niño, siguen siendo evidentes, comprometiendo el desarrollo adecuado 

sobre todo de la población infantil. La magnitud del problema nutricional del 

país evidencia una limitada acción preventivo promocional. Es en este 

sentido, que las estrategias de información, educación y comunicación 

juegan un rol importante, pudiendo propiciar una mejora en las prácticas de 

alimentación, favoreciendo la nutrición  de la población, de una manera 

integral y no solamente en nutrientes específicos.  
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D. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

                Consultorías Nutricionales: 

Las consultorías nutricionales serán de carácter extramural con 

visitas domiciliarias a las madres una vez por semana con una duración 

no menor de 30 minutos, Se usó la metodología del documento técnico 

de consejerías nutricionales estipulado por el ministerio de salud. (7)  

 

Para los contenidos en las consultorías nutricionales se elaboró una 

“Guía de nutrición y alimentación para niños menores de un año”, 

basados en los lineamientos de alimentación y nutrición materna infantil 

considerados  por el Instituto  Nacional de Salud, el documento técnico 

de consejería nutricional, además de otras guías infantiles avaladas por 

OMS. (Anexo 5) 

Temas a tratar en la consultoría: 

 Lactancia materna exclusiva. 

 Inicio de la alimentación complementaria 

 Frecuencia, cantidad y consistencia de los alimentos de seis a 

doce meses. 

 Funcionalidad de los alimentos. 

 Recomendación de alimentación adecuada: 

 Importancia del hierro: 

 Recomendaciones en la preparación de alimentos. 

 Higiene y manipulación de alimentos. 

 Malnutrición en el niño: desnutrición, anemia, sobrepeso y 

obesidad. 

 Dietoterapia del niño frente IRAS Y EDAS. 

Materiales didácticos de apoyo: 

Se utilizaron para la educación de las madres: 



106 

 

 Banners con cada uno de los temas a tratar. 

 Rotafolios 

 Recetas de las preparaciones según edad 

Materiales de reforzamiento: 

 Guía de alimentación y nutrición elaborada para el proyecto 

 Trifoliados  

 Folletos. 

 

Todos los temas y sus contenidos están registrados en una “Hoja de 

ruta” (anexo 4) que servirá de guía durante las visitas en las respectivas 

semanas del estudio, además servirá de confirmación de parte de la 

madre que se le ha dado la respectiva consultoría. . 

Es muy importante recalcar que cada visita domiciliaria  fue 

debidamente consensuada con la madre de familia para que la 

periodicidad sea oportunos acorde con la disponibilidad de la madre.  

(7) (20) (30) 

 

 Sesiones Demostrativas 

Son actividades complementarias a las consultorías 

nutricionales y se usó la metodología del documento técnico de 

sesiones demostrativas establecido por el Ministerio de salud (30)  .Se 

realizaron 4 veces durante el estudio  y se separaron por grupos de 

edad. La primera se realizó a los 6 meses en el inicio de la alimentación 

complementaria, la segunda de 7 a 8  meses, la tercera a los 9 a11 

meses y la última para niños mayores de un año, ya que es en estos 

grupos donde  la incorporación de nuevos alimentos, composición de la 

dieta, consistencia, cantidad y frecuencia varían.     

 

Las sesiones demostrativas se realizaran en el centro de salud 

utilizando la sala de espera del consultorio CRED. Se enseñó a las 

madres a  preparar recetas muy nutritivas, novedosas y a bajo costo; 
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revalorizando siempre los cultivos andinos (olluco, oca, cañihuaco, 

quinua, tarwi, beterraga, entre otras)  y los alimentos con buenas 

fuentes en hierro (sangrecita, vísceras, carne de alpaca, pescado, 

espinaca, menestras), además sirvió para reforzar algunos conceptos 

teóricos que no hayan quedado claros en las consultorías y tuvo una 

duración de no menos de una hora. (30) 

 

 

EDAD EN 
MESES 

SEMANA TEMA 
 

VISITAS 
 
CONTENIDO 

FIRMA DE LA 
MADRE 

6 MESES 

1ra 
Alimentación 

complementaria 

VISITA 1 

1. Introducción a una nueva alimentación 
2. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 

meses y luego seguir dándole pecho 
 

 

VISITA 2 

1. Nuevas necesidades nutricionales 
2. Conocer nuevos alimentos con diferentes 

sabores y contextura. 

 

2da 
Inicio de la 

alimentación 
complementaria 

VISITA 1 

1. Dar primero pecho y luego la comida 
2. Darle un alimento por vez: pequeña 

cantidades 
3. Los alimentos deben ser espesas y 

consistencia blanda y semisólidos  (empezar 
con papillas) 

 

VISITA 2 

1. Cuidados para el inicio de la alimentación 
complementaria  

2. Probar la tolerancia de los alimentos. 

 

3ta 

Cuando y en qué 
cantidad se 

deben ofrecer los 
alimentos 

VISITA 1 

1. En el desayuno 
2. En el almuerzo 
 

 

VISITA 2 

3. Meriendas 
4. Dar de 2 a 3 cucharadas en forma de papilla 

 

 

4ta 
Preparaciones de 

alimentos para 
niños de 6 meses 

Sesiones 
demostrativas       

  

CRONOGRAMA DE CONSULTORIAS  

NUTRICIONALES 
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7 MESES 

5ra 
Que debe comer 

tu niño (a) 
diariamente  

VISITA 1 

1. Alimentos que dan fuerza y energía 
2. Alimentos que ayudan a crecer 
3. Alimentos que ayudan a evitar 

enfermedades 
 

 

VISITA 2 

4. Combinaciones de alimentos  
5. Agregar aceite a sus comidas principales 

 

 

6ta 

Alimentación 
adecuada 

VISITA 1 

1. No dar sopas por que estos no alimentan  
2. Los alimentos deben ir bien deshechos y 

pueden ablandarse con un poquito de leche 
materna o un poco de caldo 

 
 

 

VISITA 2 

1. Dar alimentos ricos en hierro 
2. Además de a una alimentación adecuada se 

tiene que dar su suplementación. 

 

7ta 

VISITA 1 

1. Dar alimentos ricos en vitamina C para la 
absorción de hierro 

2. Dar alimentos ricos en vitamina A 
3. Dar agua limpia y segura 
4. No dar café, gaseosas te mate, ni refrescos 

enlatados  
 

 

Preparaciones de 
alimentos para 
niños de 7 a 8  

meses 

Sesiones 
demostrativas 

1. ALIMENTACION NUTRITIVA  

8va 
Preparaciones de 

alimentos 

VISITA 1 

1. No dar alimentos que puedan atragantar al 
niño (a) 

2. Preparaciones económicas 
 

 

VISITA 2 

1. Preparaciones con frutas  
2. Preparaciones con verduras 
3. Usar sal yodada en tus comidas 

 

 

8 MESES 9va 

Cuando y en qué 
cantidad se 

deben ofrecer los 
alimentos 

VISITA 1 

1. Algunas combinaciones de alimentos 
2. Dar de 3 a 5 cucharadas en forma de papilla 

o puré 
 

 

VISITA 2 
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10na 

Higiene y lavado 
de manos y  de 
los alimentos 

VISITA 1 
1. Lavarse las manos  para prevenir 

enfermedades 
2. Como manipular, preparar y conservar los 

alimentos  

 

VISITA 2 
 

11va 

 
 
 

Importancia de 
los momentos de 
cuidado para el 

bienestar del niño 

VISITA 1 

1. Que debemos hacer para prevenir 
enfermedades 

 

 

VISITA 2 

1. Cuidados alimentarios durante un signo de 
diarrea 

Como alimentar a un  niño enfermo 

 

12va  

VISITA 1 

1. Debes tener mucha paciencia y amor 
 

 

VISITA 2 

1. Tener presente el peso y talla de tu bebe 
mes a mes 

 

 

9 MESES 

13va 

Cuando y en qué 
cantidad se 

deben ofrecer los 
alimentos 

VISITA 1 

1. Introducción de nuevos alimentos 
2. Dar de 5 a 7 cucharadas ,picados, 

cuadraditos, trozos pequeños 

 

VISITA 2 

1. Debe alimentarse con 4 comidas más leche 
materna 

 

14va 

Preparaciones de 
alimentos para 
niños de 7 a 8  

meses 

Sesiones 
demostrativas 

  

15va Alimentación del 
niño(a) 

VISITA 1 

1. Dar lactancia materna después de las 
comidas 

    

 

VISITA 2 

2. No incluir en la comida  golosinas ni bebidas 
envasadas 

 

16va 

Preparaciones 
que pueden 

ofrecer al niño (a) 

VISITA 1 
1. Preparaciones con frutas  
2. Preparaciones con verduras 

 

 

VISITA 2 
 

10 
MESES  

17va Desnutrición 

VISITA 1 

1. Definición 
2. Causas. 

 

VISITA 2 

1. Consecuencias. 
2. Rol de la madre. 

 

18va Anemia 

VISITA 1 

1. Definición. 
2. Causas. 

 

VISITA 2 

1. Consecuencias. 
2. Rol de la madre. 
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19va Sobrepeso 

VISITA 1 
1. Definición. 
2. Causas. 

 

VISITA 2 

1. Consecuencias 
2. Rol de la madre 

 

20va Obesidad 

VISITA 1 

1. Definición. 
2. Causas. 

 

VISITA 2 

1. Consecuencias. 
2. Rol de la madre. 

 

11 
MESES 

21va 

¿Cuándo y en qué 
cantidad se 

deben ofrecer los 
alimentos? 

VISITA 1 

1. Dar de 7 a 10 cucharadas 
2. Es importante que coman varias veces. 

 

VISITA 2 

1. Como debe ser la alimentación.  

22va 

Acostumbra que 
consuman 

verduras y frutas 
 

VISITA 1 
1. Importancia en el consumo de frutas  

,verduras y recomendaciones 
 

VISITA 2 
 

23va  

VISITA 1 

1. Cuidados en la alimentación de la niña (o).  

VISITA 2 

1. Cuidados en la preparación de las frutas y  
verduras. 

 

 

24va 

 
Retroalimentació

n  y 
preparaciones de 
alimento de niños 

mayores de un 
año  

Sesiones 
demostrativas 

1. Esquema de una alimentación normal  
2. Preparaciones de alimentos (Sesiones 

Demostrativas) 
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ANEXO 5:    

 

GUIA PARA LA ALIMENTACION Y NUTRICION DE NIÑOS DE 6 MESES A  12 

MESES. 

 

Esta guía alimentaria es un compendio de información sobre nutrición 

y alimentación infantil extraída gran parte del manual de consejería 

nutricional  y los lineamientos de nutrición materno  infantil adaptados 

para la consejería  nutricional personalizada de la tesis “Efecto de la Intervención 

Educativa En Nutrición y  Alimentación sobre los Conocimientos – Practicas de 

Madres y Estado Nutricional y Hemoglobina en Niños de 6 meses a 12 meses  de 

edad en el Centro de Salud  Hunter”.  

 

1. INTRODUCCION A UNA NUEVA ALIMENTACION: ALIMENTACION 

COMPLEMENTARIA. 

Durante los primeros meses de vida, el intestino, los riñones y las defensas del 

organismo de los niños/as, no están del todo maduros, por ello la alimentación 

tiene que ser adecuada a su edad. 

La alimentación complementaria es la que “complementa” a la leche materna, 

también es conocida como alimentación durante la ablactancia. Es el periodo en 

que la leche deja de ser el alimento único y predominante en la dieta del niño. 

Consistiendo en la introducción de alimentos espesos continuando con la 

lactancia materna esta alimentación comprende de frutas o jugos, verduras, 

papas, mantequilla cereales carne, hígado, pescado y huevos 

A partir de los seis meses de vida además de la leche materna el niño/a 

necesita agregar a su alimentación otros alimentos para mantener un 

crecimiento adecuado, ya que a esta edad la leche materna por sí sola no 

contiene todos los nutrientes necesarios. Este proceso de consumir alimentos 

distintos de la leche se conoce como Alimentación Complementaria. 

La lactancia materna tiene que ser exclusiva hasta el sexto mes de vida, pero la 

niña o niño puede seguir mamando hasta los 2 años. 
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Además se consigue con la alimentación complementaria que las niñas y niños 

reciban la energía, proteína, vitaminas y minerales que necesitan de acuerdo a su 

edad, para que tengan un buen crecimiento y desarrollo, también permite que 

niñas y niños conozcan y se acostumbren a nuevos sabores y texturas y a su vez 

que se estimule al niño(a) para que aprenda a masticar alimentos que ya no son 

simplemente de consistencia líquida sino también sólida y semisólida. 

 

a) RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LA ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA. 

 

Durante los primeros días, cuando los niños/as reciben nuevos alimentos, se 

recomienda darles un alimento por vez, comenzando con pequeñas 

cantidades y aumentando poco a poco. Con esto se podrá comprobar la 

tolerancia o reacciones a ciertos alimentos. 

Los alimentos ofrecidos deberán ser espesos y de consistencia blanda o 

semisólida por eso se recomienda iniciar la alimentación complementaria con 

purés y papillas. 

A esta edad, es frecuente que los niños/as rechacen los nuevos sabores, por 

lo que se les debe ofrecer estos alimentos nuevamente, en varias 

oportunidades o preparados en forma diferente. Darle  primero el pecho y 

luego la comida.  

En esta etapa, el bebé empieza a comer sus primeros alimentos, además de 

la leche materna. Es importante no solo porque otorga evidentes beneficios 

para su nutrición y desarrollo, sino también porque permite disfrutar de un 

momento de cariño. 

 Si sus primeras experiencias al comer son gratas, va a asociar este momento 

con algo agradable. Si bien se sugiere que los bebés empiecen a comer a los 

6 meses, cada uno lo hará a un ritmo diferente: unos con mucho apetito y 

otros aceptarán solo muy pocas cantidades, estas diferencias son normales, 
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hay que respetarlas y no gritarles o castigarlos cuando no comen la cantidad 

que el adulto desea que coman. 

 

Las situaciones que ayudan a que el inicio de la alimentación sea una 

experiencia agradable y afectuosa son las siguientes: 

 Avisarle al bebé, con anticipación, que ha llegado la hora de la comida.  

 Mientras come, comunicarse con él o ella, hablándole, sonriéndole o 

haciéndole cariño. 

 No poner al bebé en una posición que no domina por sí mismo. Si aún él 

o ella no se sienta, ponerlo semisentado en las faldas del adulto, 

asegurándose de que el bebé tenga sus manos libres. 

 Poner la comida, si es posible, en un plato o tazón transparente para que 

pueda ver el color y la textura de lo que se le está ofreciendo. 

 Darle los líquidos en un vaso pequeño que el bebé pueda coger con sus 

manos; de preferencia, transparente para que le sea posible ver la 

cantidad y el color de lo que va a tomar. empiecen a comer 

 Usar una cucharita para darle de tomar o comer. Una cuchara grande no 

es apropiada porque su boca es pequeña y puede producirle dolor o 

incomodidad 

 Algunos bebés no aceptan fácilmente la cuchara, sino que les gusta que 

la madre (o el adulto encargado de alimentarlos) tome la comida con sus 

dedos y se la den directamente a la boca. 

 Otros prefieren coger la comida con sus propias manos cuando ya 

pueden hacerlo. Al respecto, es recomendable que el bebé pueda tocar 

un poco de la comida para que sienta su textura y temperatura y vaya 

conociendo los alimentos. En todo caso, hay que tener paciencia y, poco 

a poco, seguir intentando que se acostumbre a la cuchara. 

 Observar cómo le gusta comer al bebé, si de a poquitos o más rápido, 

con bocados pequeños o más grandes y hacerlo de esa manera para 

que el comienzo de su alimentación complementaria sea más agradable. 
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b) ALIMENTOS QUE DEBEN COMER LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 8 

MESES. 

Todos los alimentos son buenos, no hay alimento mejor que otro. Lo más 

importante es saber cómo mezclarlos para que podamos alimentar bien al 

bebe, combina los alimentos que hace crecer con los que da fuerza y 

energía y agrégale los que ayuda a evitar enfermedades 

Conozcamos los alimentos: 

  ALIMENTOS QUE DAN FUERZA Y ENERGIA: cereales y tubérculos 

 

       

 

 

 

 

 

 

  ALIMENTOS QUE   AYUDAN A CRECER: menestras y alimentos 

animales. 
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ALIMENTOS QUE NOS AYUDAN A EVITAR ENFERMEDADES: frutas y 

verduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante asegurarse de que esta preparación sea fácil de pasar para el 

bebé, es decir, que no sea muy espesa ni seca Además se debe recordar  

que es importante que el niño/a siga tomando leche materna junto con estos 

alimentos. 

 

Dar alimentos ricos en vitamina “A” como: zanahoria, hojas verdes (mora, 

espinaca, acelga), mamey, papaya, mango maduro, queso, huevo, hígado de 

res o pollo. 
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• Dar alimentos ricos en hierro: carne de res, pollo, huevo, hígado y otros 

menudos, frijoles molidos y colados y hojas verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dar alimentos ricos en vitamina “C” como: naranja, mandarina, melón, 

papaya. 

 

 

 

 

 

 Frecuencia y  Cantidad De La Alimentación  

 

Se debe iniciar la alimentación complementaria con pequeñas cantidades, 

aumentando progresivamente hasta alcanzar como mínimo 2 (dos) 

cucharadas en cada comida, 2 (dos) veces por día. 

 

Como almuerzo de los niños(as), se recomienda ofrecer preparaciones de 

verduras, tubérculos (como mandioca) o cereales (arroz, fideo, etc.) con 

carne molida de vaca o pollo, en forma de papillas o puré. 

Se sugiere que coman las frutas a la media mañana y/o media tarde, en 

forma de puré. 
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Entre los 7 a 8 meses de edad, los niños(as) ya deben estar recibiendo 

además la cena, es decir debe comer tres veces al día cinco charadas más 

la leche materna. 

La carne de vaca y de aves (pollo, gallina), que se va a dar a los niños/as 

debe estar molida, desmenuzada o picadita. 

 

Mientras el niño(a) reciba la cantidad indicada en cada comida, también 

debe seguir con lactancia materna o con la leche que toma habitualmente. 

Al niño(a) se le debe ofrecer agua desde que recibe alimentos sólidos. Se 

puede dar de beber 20 a 50 ml, 2 a 3 veces al día, separándola de los 

momentos de lactancia. Se podrá ofrecer mayor cantidad en épocas muy 

calurosas. 

 

 

ALIMENTACION DE NIÑAS Y NIÑOS DE   6 A 8 MESES 

EDAD ALIMENTOS 
CANTIDAD Y 

CONSISTENCIA 
FRECUENCIA 

 

 

 

6  MESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETALES Y TUBERCULOS:  

 

 

Papa                    zapallo                zanahoria 

 

 

Espinaca                    acelga                      

camote 

 

CEREALES Y DERIVADOS: 

 

 

 

 

Iniciar con 

1 a 2 

Cucharaditas 

Hasta completar 

2 cucharadas 

 

 

 

Consistencia 

En forma de 
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A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 MESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda comenzar el trigo y sus 

derivados (harina) a partir de los 8 meses 

 

FRUTAS: 

 

 

 

Plátano                   aguacate               papaya 

 

 

 

 Manzana                   pera                  granadilla 

 

CARNES: 

 

 

Hígado de pollo                     pollo 

 

ACEITE VEGETAL: de maíz, girasol o 

soja 

 

Puré o papilla 

(al iniciar el plato 

la preparación 

No se desliza por 

El y es suave 

Para tragar 

o deglutir) 

 

 

 

Molida 

O picada 

 

Agregar 

1 cucharadita 

Al puré 

 

Todos 

Los 

Días 

ES FUNDAMENTAL QUE LA NIÑA O NIÑO SIGA TOMANDO LECHE  DE PREFERENCIA LECHE 

MATERNA 

Recomendar el uso de sal yodada y en pequeña cantidad en las comidas de las  

niñas y niños. 
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c) ALIMENTOS  QUE DEBEN COMER LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 9 A 11 

MESES DE EDAD 

 

El desarrollo que alcanza el niño(a) a esta edad, le permite recibir otros 

alimentos sólidos diferentes, que antes no se recomendaban en la 

alimentación por ser difíciles de digerir y favorecer la aparición de alergias 

alimentarías. 

Los alimentos recomendados a esta edad, además de los que ya recibe 

desde los seis meses son: 

 

o Legumbres o porotos secos en general: poroto, lenteja, soja, etc. Estas 

legumbres deben ser combinadas con cereales (arroz, locro, fideos, etc.) 

para que sean más nutritivas. 

o Huevo entero, que es un alimento completo, muy nutritivo e importante 

para el crecimiento y debe dárseles muy bien cocinado (huevo duro, no 

frito), una unidad dos a tres veces por semana. 

 

o Carne de pescado: debe formar parte de la alimentación del niño/a y se 

le debe dar bien desmenuzado cuidando de que no tenga huesos o 

espinas. 

La carne de pescado, cerdo o el huevo pueden introducirse con mucho 

cuidado en la alimentación de las niñas y niños antes de los 9 meses, 

cuando los  mismos no tienen acceso a otra fuente de proteína de alto valor 

nutritivo (buena calidad). 

 

 Frecuencia y  cantidad de alimentos que  deben consumir las niñas y 

niños de 9 a 11 meses. 

 

La cantidad de alimentos complementarios (alimentos diferentes a la leche 

materna) que deben recibir las niñas y niños, depende en general de su 

propio apetito y de que acepten los alimentos que les ofrecen.  
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La cantidad de alimentos que tienes que darle a tu niño(a) a esta edad 

puede variar  de cinco a siete cucharadas equivalentemente a ¾ de plato 

mediano  tres veces al día  más un refrigerio 

 

Es fundamental que los niños(as) reciban   por lo menos una porción de 

alimento  de origen de origen animal: huevo, queso, pescado,  cuy, hígado, 

sangrecita, pollo, etc. Además es importante  que los alimentos se 

encuentren en trozos o en pedazos pequeños  para que aprendan a 

masticar. Las comidas no deben tener huesos, espinas ni semillas pues 

estos pueden causar atragantamiento u otros problemas que produzcan el 

rechazo permanente del alimento. 
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ALIMENTACION DE NIÑAS Y NIÑOS DE 9 A 11 MESES 

EDAD ALIMENTOS 
CANTIDAD Y 

CONSISTENCIA 
FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

9 

MESES 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETALES Y TUBERCULOS: 

 

 

Papa          zapallo      zanahoria    

espinaca   camote 

CEREALES Y DERIVADOS: 

 

 

 

 

FRUTAS: 

 

 

Plátano                 

aguacate               pera            

manzana 

 

CARNES:  

 

Higado de pollo                                                  

pollo         

 

se puede agregar aceite vegetal 

 

 

Aumentar 

Progresivamente 

Hasta completar 

Como mínimo 

4 cucharadas. 

 

Consistencia 

En forma de 

Puré o papilla 

(al iniciar el 

plato la 

preparación 

No se desliza 

por 

El y es suave 

Para tragar 

o deglutir) 

 

 

Molida o  picada 

1 cucharadita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos 

Los 

Días 

 

 

 

 

 

 

 

ADEMAS YA PUEDEN COMER 

ESTOS ALIMENTOS 
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11  

MESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGUMBRES SECAS: 

Poroto, lenteja, soja 

 

 

HUEVO ENTERO 

 

CARNE     

 

PESCADO   

 

QUESO  

 

Pure 

1 unidad 

Bien cocinado 

Molido picado o 

Desmenuzado o 

En trocitos 

 

2 a 3  Veces 

por semana 

 

Todos los 

días 

Recomendar 

el uso de sal 

yodada y en 

pequeña 

cantidad en 

las comidas 

de las niñas 

y niños. 

ES FUNDAMENTAL QUE LA NIÑA O NIÑO SIGA TOMANDO LECHE  DE 

PREFERENCIA LECHE MATERNA 

 

 

 

2. CUIDADOS A TENER EN LA ALIMENTACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

MENORES DE 1 AÑO 

 

a) ¿CÓMO LOGRAR UNA ALIMENTACIÓN DE BUENA CALIDAD? 

 

Los alimentos que se ofrecen a los niños/as desde el principio, deben ser 

muy nutritivos, pues tienen el estómago aún muy pequeño y se sienten 

satisfechos rápidamente comiendo pequeñas cantidades. 

Se recomienda que la consistencia de las comidas que se ofrecen sea 

blanda semisólida, en forma de puré o papilla para que en poca cantidad 

reciba una alimentación nutritiva. 
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La administración de caldos o sopas se debe evitar porque son 

preparaciones con mucha agua y muy poco nutritivas, esto significa que una 

niña o niño de 9 a 12 meses tendría que tomar cuatro platos y medio de 

caldo para poder hacer frente a sus necesidades de crecimiento. 

Además, el niño(a) al tomar sopas o caldos, deja de consumir otros alimentos 

de mejor calidad, entonces baja de peso, se desnutre y corre peligro de tener 

otras enfermedades. 

 

b) IMPORTANCIA DEL CONSUMO LAS VERDURAS Y FRUTAS 

 

 Las verduras y frutas son saludables, fáciles de digerir y nutritivas, por lo que 

no deben faltar en la alimentación de los niños/as. Además, están 

disponibles en gran cantidad  y variedad, durante todo el año. 

Son buenas fuentes de vitaminas y minerales que cumplen importantes 

funciones en el organismo. 

Aportan vitamina A, que es esencial: 

 Para el crecimiento y conservación de los tejidos del cuerpo, 

 Aumenta las defensas del organismo contra infecciones (diarreicas y 

respiratorias), 

 Mantiene sana la piel, el pelo, la vista y, además ayuda a la formación de 

huesos y dientes. 

También aportan vitamina C: 

 Que ayuda a cicatrizar las heridas, 

 Favorece el aumento de las defensas del organismo, 

 Ayuda a que se aproveche mejor el hierro de los alimentos de origen 

vegetal. 

Los niños(as) deben comer verduras y diariamente, en el almuerzo y en la 

cena, como postre o jugos a la media mañana o media tarde, crudas o 

cocinadas en compotas. 
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Todas las frutas de estación deben aprovecharse, y se deben consumir por 

lo menos 2 frutas o más diariamente. 

 

c) ¿CÓMO SE COMBINAN LOS ALIMENTOS PARA QUE MEJORE LA 

CALIDAD DE LAS PAPILLAS O PURÉS? 

 

Una manera de mejorar la calidad nutricional de las papillas o purés, es 

mediante la combinación de ingredientes, esto se logra mezclando un 

alimento que será la base (cereales, tubérculos, etc.) con alimentos que 

contienen proteínas de buena calidad (carnes, leche, queso, etc.) y 

agregando aceite vegetal (maíz, girasol y soja) en pequeña cantidad para 

aumentar la energía. 

 

 

ALIMENTOS QUE 

CONTIENEN 

PROTEINA DE 

BUENA CALIDAD 

 

 

ALIMENTO BASE AL 

CUAL SE DEBEN 

AGREGAR OTROS 

ALIMENTOS 

 

ALIMENTOS QUE 

SON FUENTES DE 

ENERGIA 

Leche 

Queso  

Carnes (pollo, 

vaca, pescado, 

etc.) 

Hígado  

Huevo  

Papa  

Harina de maíz 

Arroz  

Fideos  

Mandioca  

 

Aceite vegetal 

(maíz, girasol, 

soya u oliva) 

Mantequilla  

Margarina  

 

 

 EJEMPLO: 

 

El agregado de leche o queso, carne o huevo a un puré o papilla hecho con 

un alimento base (papa, harina de maíz, mandioca, etc.), mejora el aporte de 
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proteínas, calcio, hierro y zinc del puré, lo que permite cubrir las necesidades 

de las  niñas y niños a diferencia de lo que ocurre cuando se administra puré 

o papilla de un solo tipo de alimento. 

Algunas verduras como zanahoria y zapallo deben darse mezcladas con 

papa, batata o mandioca porque solas no aportan suficiente energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de aceite crudo (sin calentar) o margarina en las preparaciones permite 

mejorar el aporte  de energía y además provee ácidos grasos  esenciales, que 

el cuerpo no puede producir y que necesariamente deben ser administrados a 

través de la alimentación. 

La carne a ser administrada, debe ser preparada en trozos o pedacitos 

pequeños, picada, molida, machacada o desmenuzada, junto con verduras 

como papa, zapallo, verduras de hojas verdes o mezcladas con cereales como 

arroz, fideo, maíz. 
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Se deben preparar las legumbres mezcladas con los cereales, en forma de 

puré, papillas espesas, o guisados. Si es que el niño/a no las acepta o si le 

provoca muchos gases, se puede eliminar la cáscara de las legumbres, 

licuando y pasando por el cedazo o colador una vez cocinadas. Es importante 

que las preparaciones sean sencillas, sin muchos condimentos 

 

d) ALERGIAS ALIMENTARIAS 

 

Los alimentos con más probabilidades de causar reacciones alérgicas en 

niñas o niños menores de 1 año, cuando son consumidos en forma muy 

temprana son: 

o Leche de vaca y productos lácteos,  

o Huevo, 

o Trigo,  

o Avena, 

o Centeno 

o Maní, 

o Chocolate 

o Pescado, 

o Carne de cerdo 

o Frutilla, 

o Tomate  

o Legumbre(poroto) 

 

Por eso se recomienda, que estos alimentos sean consumidos por los 

niños(as )a partir de los 9 meses de edad sobre todo en caso de familias 

alérgicas, sin embargo si fuera la única fuente proteica podrán ser incluidos 

antes del año de edad. 

Se recomienda evitar los alimentos que contienen edulcorantes artificiales u 

otras sustancias químicas como los colorantes y los aditivos. Es por ello, que 

deben quedar fuera de la alimentación normal los refrescos en polvo, 
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bebidas gaseosas, cubos de caldos, sopas de sobre, mayonesa, ketchup, 

mostaza, etc. 

La miel, debe evitarse en las niñas y niños menores de 1 año, ya que puede 

estar contaminada con microorganismos (Clostridium botulinum), que pueden 

producir intoxicación alimentaria llamada botulismo infantil tipo B. 

 

e) PREVENCIÓN DE  ENFERMEDADES 

Muchas enfermedades, como la diarrea, la neumonía, el parasitismo, 

dengue, etc., pueden ser prevenibles si toda la familia practica estas 

medidas: 

• Lavarse bien las manos con agua y jabón siempre que sea necesario. 

• Utilizar métodos de desinfección del agua que consumimos. 

• Cumplir las recomendaciones para manipular, preparar y conservar los 

alimentos. 

• Mantener todos los alimentos tapados y que deben ser lavados bien. 

• Utilizar adecuadamente la 

letrina. 

• Mantener la vivienda limpia, 

lavar las pilas y barriles para 

evitar los criaderos de 

zancudos; botar o enterrar la 

basura, etc. 

• Evitar humo en la vivienda para 

no contaminar el aire que 

respiramos lo que ayudará a 

protegernos de enfermedades 

respiratorias. 

 

 

 

 



128 

 

f) LAVARSE LAS MANOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES 

 

Todos los días hacemos estas acciones: utilizamos la letrina, cambiamos el 

pañal de los niños, preparamos los alimentos, le damos de comer a los 

niños, botamos la basura, etc.; esto significa que después que realicemos 

estas acciones, y todas las veces que sea necesario debemos lavarnos las 

manos con agua y jabón, frotando ambas manos y secándolas con una toalla 

limpia o al aire libre. 

Esto ayudará a prevenir muchas enfermedades en toda la familia. 

 

 ¿Cómo debemos lavarnos las manos? 

  Mojar: 

• Retire alhajas y relojes. 

• Abrir el chorro, regule el flujo del agua y moje ambas manos. 

  Enjabonar: 

• Tome el jabón y distribúyalo en todas las superficies de las manos 

y dedos. 

• Enjuague el jabón y colóquelo en una jabonera que permita el 

escurrimiento. 

  Frotar: 

• Inicie la fricción con movimientos rotatorios por 10 a 15 segundos 

fuera del chorro de agua hasta producir abundante espuma. 

  Enjuagar: 

• Enjuague las manos hasta retirar por completo el jabón. 

  Secar: 

• Séquese completamente con toalla desechable o de tela de un solo 

uso. 

• Cierre el chorro usando la misma toalla. 

 

 ¿Cuándo debe lavarse las manos? 

Antes de y después de: 
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• Lavar y cocinar los alimentos. 

• Dar de comer al niño o la niña. 

• Ingerir alimentos. 

• Cambiar, chequear y tocar al bebé. 

• Usar la letrina. 

.  

 

g) SI SU NIÑO O NIÑA TIENE DIARREA 

Cuando un niño tiene diarrea puede deshidratarse ya que la diarrea es una 

enfermedad que  se caracteriza porque el niño hace pupú (deposiciones) 3 

ó más veces al día y son blandas o líquidas. 

Explicar que los bebés alimentados con leche materna suelen hacer 

deposiciones frecuentes,pero en este caso no es diarrea; explicar a la 

madre que la principal complicación de la diarrea es la deshidratación 
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(pérdida de líquidos en el niño) por lo que es urgente llevarlo al 

establecimiento de salud. 

- Recuerde los signos de la deshidratación: 

• Está inquieto o irritable 

• Tiene ojos hundidos y parecen tristes 

• Bebe con mucha sed 

• Al estirarle la piel de la pancita cuesta que regrese a su estado 

normal 

 

- Orientar a la madre sobre: 

• Importancia de la lactancia materna y por qué dar de mamar más 

de lo que se acostumbra, cuando el niño está con diarrea 

• Dar abundantes líquidos, principalmente suero oral 

• No suspender la alimentación del niño enfermo 

• Hábitos higiénicos (lavado de manos después de cambiar el pañal, 

antes de preparar los 

alimentos, antes de alimentar al niño o niña y después de usar la 

letrina) 

• Si el niño presenta diarrea llevarlo de inmediato al establecimiento 

de salud 
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h) CÓMO MANIPULAR, PREPARAR Y CONSERVAR LOS ALIMENTOS 

PARA PREVENIR ENFERMEDADES? 

La manipulación, preparación y conservación de los alimentos son hábitos 

muy importantes que toda la familia debe practicar para la prevención de 

muchas enfermedades. 

Cuando usted o los miembros de la familia cocinen o manipulen un 

alimento, deben hacer lo siguiente: 

• Lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente antes de tocar y 

preparar los alimentos. 

• Cocinar bien los alimentos y consumirlos preferentemente calientes 

(principalmente mariscos). Hay muchos alimentos como las verduras 

que no necesitan de mucho cocimiento. 

• Lavar bien frutas y verduras antes de consumirlos, principalmente las 

que se comen crudas. 

• Mantener tapados todos los alimentos, crudos o cocidos. 
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EDUCACIÓN 
ALIMENTARIA 
NUTRICIONAL 

CONSEJERÍA 
NUTRICIONAL 
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ESTRATEGIA 

ELEMENTOS 

TÉCNICA DE 
MOTIVACIÓN 

MATERIAL DIDÁCTICO 
AUXILIAR Banners, rotafolios   

ANEXO 6: METODOLOGIA DE LA CONSEJERÍA NUTRICIONAL  

HABILIDADES MOMENTOS 

MÉTODO 

Correlación con la 
realidad 

TEMA 

TECNICA DE 
COMUNICACIÓN 

MATERIAL DE 
DIFUSION Y 

PROMOCIÓN  

Expositivo  

Folletos,trifoliados, 
recetarios 
nutritivos  

Expositiva mediante la 
escucha activa, 
participación oral 
individual, oral 
colectiva 

Alimentación complementaria 

 Oportunidad 

 Responsabilidad 

 participación   

PRINCIPIOS 

 Conversación 

 Condiciones del 

personal de salud 

 Condiciones del 

mensaje  

 Valor y sentido cultural 

del silencio 

 

 1re momento 

 2do Momento 

 3cer Momento 

 4to Momento 

 5to Momento 

 Escucha y aprende: usar 

comunicación no verbal útil, hacer 

preguntas abiertas, usar respuestas y 

gestos que muestren interés, muestra 

empatía, evitar palabras enjuiciadoras. 

 Reforzar la confianza y dar apoyo: 

aceptar lo que la madre piensa y 

siente, usar lenguaje sencillo, hacer 

una o dos sugerencias, no de órdenes. 
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ANEXO 07: FOTOS DEL ESTUDIO. 
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