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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación del sobrepeso y obesidad en los niños de 2 a 4 años, 

que recibieron lactancia materna exclusiva y lactancia mixta de las instituciones 

educativas nivel inicial de 15 de Agosto en Paucarpata. 

Materiales y Métodos: Estudio de tipo cuantitativo de alcance correlacional, de diseño 

no experimental longitudinal panel retrospectivo, prospectivo. La población intervenida 

fue de 96 niños entre 2 a 4 años y 11 meses de edad; 48 niños con sobrepeso y 

obesidad, y 48 niños con estado nutricional normal. Se realizaron evaluaciones del 

crecimiento y desarrollo mediante antropometría (medición de talla y peso); con los 

datos de sexo, edad, peso y talla obtenidos de cada niño(a) se procedió a determinar el 

estado nutricional con el uso de las tablas de valoración nutricional antropométricas para 

niñas y niños menores de 5 años (MINSA/OMS, 2006). Se recolecto información 

mediante un cuestionario compuesto de: Ficha de Información Materno Infantil y de una 

Ficha de preguntas tipo cerradas y especificas realizadas a la madre en busca del tipo 

de lactancia que recibió el niño( a). Además para la evaluación de la variable interviniente 

que es la ingesta usual o consumo calórico actual de cada niño(a) este se evaluó con 

un Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos (CFCA).Se utilizó la prueba 

de Chi Cuadrado con un nivel de significación del 5% (0.05), el procedimiento de 

información se realizó con el software estadístico EPI-INFO versión 6.0 para determinar 

si la relación entre el tipo de lactancia materna recibida y el estado nutricional actual en 

los niños( as) de estudio es significativa o no significativa. Resultados: Existe relación 

significativa entre la lactancia materna recibida y el estado nutricional actual, 

condicionando por parte de la lactancia mixta mayor probabilidad de desarrollar 

sobrepeso u obesidad respecto a la exclusiva. De la relación entre el consumo calórico 

y el estado nutricional actual en los niños(as) de estudio existe relación significativa, ya 

que el sobrepeso u obesidad,se dio en el grupo que tuvo una ingesta usual hipercalórica 

respecto al estado nutricional normal que se dio en el grupo que tuvo ingesta usual 

normocalórica o hipocalórica. Conclusiones: Se encontró que el tipo de lactancia 

materna recibida en los seis primeros meses de vida si muestra una relación 

estadísticamente significativa con el sobrepeso y obesidad actual en niños de 2 a 4 años 

de edad. 

Palabras claves: Lactancia materna, lactancia mixta, sobrepeso u obesidad. 
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INTRODUCCIÓN 

La nutrición en el primer año de la vida es de gran importancia, tanto porque debe 

satisfacer las necesidades del crecimiento y maduración de tejidos y órganos, como por 

las posibles implicaciones que pueda tener en la morbilidad y en la mortalidad infantil 

(prevención de enfermedades crónicas). 

Para permitir un crecimiento y un desarrollo óptimo en el recién nacido, es fundamental 

aportar todos los elementos nutritivos necesarios por medio de una alimentación 

equilibrada y adaptada a sus funciones digestivas, metabólicas y renales. Una 

alimentación inadecuada puede afectar al desarrollo de órganos y aparatos y, por tanto, 

incidir gravemente sobre la salud del recién nacido y lactante. Según la OMS, la leche 

materna es el primer alimento natural de los niños, proporciona toda la energía y los 

nutrientes que necesitan durante sus primeros 6 meses de vida y sigue aportándoles al 

menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primer 

año y hasta un tercio durante el segundo año de vida (OMS, 2014}.1 

La lactancia materna es una estrategia importante para mejorar la morbilidad y 

mortalidad infantil, la mejora de la morbilidad materna y ayudar a controlar los costos de 

atención de salud (James D & Lessen R 2009). (EI-Khedr, S., & Lamadah, S., 2014). A 

nivel mundial, menos del 40% de los lactantes menores de seis meses reciben leche 

materna como alimentación exclusiva. (OMS, 2014).1 

En los últimos años estamos asistiendo a una auténtica epidemia de obesidad infantil. 

Entre los diversos trabajos de investigación han sido muchos los que han intentado 

determinar cuál es el papel que la lactancia materna juega en el posterior desarrollo de 

la obesidad, los niños que la reciben desarrollarían menos obesidad. Dicha asociación 

ha sido variable en los diversos trabajos, en dependencia de factores como la definición 

de lactancia materna o la posibilidad de controlar de forma adecuada todos y cada uno 

de los factores de confusión (que, a su vez, eran definidos de forma bastante 

heterogénea entre estudios). También existen investigaciones que ponen en duda la 

presencia de este efecto protector.2 

· Por otro lado la obesidad es un importante problema de salud pública, ya que puede 

tener muchos efectos adversos para la salud, tanto en la infancia como más tarde en la 

edad adulta. Con el sobrepaso y la obesidad, los niños corren un mayor riesgo de 

numerosos problemas de salud, incluyendo diabetes tipo 11, asma, problemas músculo-
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esquelético, trastornos del sueño, hipertensión, estrés y baja autoestima. También se 

asocia con un mayor riesgo de obesidad en la edad adulta, ya que se estima que un 

80% de los niños obesos presentará obesidad en esa etapa de la vida, y que estos 

adultos obesos desde la infancia tienen más complicaciones y éstas son más graves. 

Para el año 201 O se estimó más de 42 millones de menores de cinco años obesos o con 

sobrepeso en todo el mundo. Dicha tendencia no es ajena al Perú donde según el INEI 

la tasa de sobrepeso y obesidad infantil en el sector urbano y rural es de 18% y 12%, 

respectivamente. 3 

Según Saavedra J. y Dattilo A. (2012) encontraron en su trabajo de investigación 

"Factores alimentarios y dietéticos asociados a la obesidad infantil" que los lactantes 

alimentados con leche materna tienen menor riesgo de sobrepeso, en comparación con 

los lactantes alimentados con fórmulas infantiles, también estudios más recientes 

concluyen con mayor certidumbre que la lactancia materna exclusiva, y la mayor 

duración de exclusividad, están inversamente asociadas con la tasa de ganancia de 

peso, peso corporal, adiposidad o riesgo de sobrepeso y obesidad en el niño y los niños 

de edad preescolar. A pesar de los beneficios saludables de la lactancia materna, las 

tasas de lactancia materna exclusiva continúan desalentadoramente bajas, llegando 

globalmente a solo 34,6% de los recién nacidos a los seis meses de edad.4 

Según Alexy, expone que los niños alimentados con fórmulas infantiles durante los 

primeros seis meses de vida, ingieren diariamente de 1 ,6 a 1 ,8 veces más proteína por 

kilogramo de peso en comparación con los alimentados con leche materna. Kramer, 

explica que una ingesta proteica excesiva para la necesidad metabólica puede aumentar 

la secreción de insulina y de factor de crecimiento. Oakley, sostiene que la alta 

concentración plasmática de insulina puede estimular la captación de glucosa por la 

célula e inhibir la lipólisis, contribuyendo al acúmulo de tejido adiposo subcutáneo. 

Siguiendo las ideas de Rolland-Cachera, en niños alimentados con fórmulas, fueron 

observadas altas concentraciones plasmáticas de insulina en relación a los 

amamantados y, consecuentemente, mayor porcentaje de grasa corporal.5 

Según Dewey, K. G. (2003) en su estudio de investigación "ls breastfeeding protective 

against child obesity?" refiere que otra hormona muy importante en la etiología de la 

obesidad es la leptina, que es un regulador importante del apetito, de la grasa corporal. 

Los niveles de leptina tienden a ser positivamente correlacionados con la grasa corporal, 

siendo que altos niveles de leptina inhiben el apetito, a menos que exista resistencia a 
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la leptina. También ha sido encontrada la presencia de leptina en la leche materna, la 

cual podría desempeñar un papel regulador en el metabolismo del lactante, visto que 

esta hormona tiene acción inhibidora del apetito y de las vías anabólicas, siendo 

estimuladora de las vías catabólicas.6 

Este fenómeno, que pretende estudiar la presente investigación, tiene como impacto 

social que lo dimensiona a la magnitud de ser un problema: "Si la asociación es causal, 

el efecto es probablemente pequeño en comparación con otros factores que influyen 

sobre la obesidad infantil, como por ejemplo la obesidad de los padres. No obstante, 

este pequeño efecto puede ser de relevancia en términos de salud pública de toda la 

población teniendo en cuenta la actual epidemia de obesidad infantil". Aquí se hace una 

consideración de mucho interés ya que, se debe tener en cuenta que, si existe el efecto 

protector de la lactancia materna, aunque sea en pequeña escala, el impacto final sobre 

la población puede llegar a ser beneficioso al tratarse de una medida sencilla y de bajo 

costo que puede ser aplicada a todos los niños.2 

Nuestra responsabilidad como parte integrante del equipo de salud, es promocionar y 

fomentar la práctica de la lactancia materna, protegiendo a la madre y al lactante de 

toda influencia negativa que pudiera interferir con el amamantamiento. Esto hace 

imperiosa la necesidad de educar y contribuir como profesionales de salud en la 

información objetiva que brindemos sobre este tema, beneficios a largo plazo de la 

lactancia natural contribuyendo a generar una mejor calidad de vida en la población 

.. infantil, lo que repercutirá en el entorno familiar y sociocultural. 

El presente trabajo de investigación, pretende relacionar el sobrepeso y obesidad en 

preescolares, con el tipo de lactancia materna recibida (exclusiva y mixta) en su primera 

etapa de vida, cuya finalidad es determinar si existe relación significativa de la leche 

humana como un factor protector a largo plazo que se le atribuye en el campo de 

enfermedades crónicas como la obesidad. Determinando si los niños que reciben 

lactancia materna mixta tienen mayor probabilidad de desarrollar sobrepeso y obesidad 

en comparación con los niños que sólo reciben leche de su madre o natural. 

Debido a que el tratamiento del sobrepeso y la obesidad infantil no ha logrado revertir el 

problema, se considera de suma importancia enfocar los esfuerzos en su prevención, y 

la lactancia materna es una excelente alternativa costo-efectiva para esta meta. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál será la relación del sobrepeso y obesidad con el tipo de lactancia (exclusiva 

y mixta) que recibieron los niños de 2 a 4 años de edad, de las instituciones 

educativas nivel inicial de 15 de Agosto en Paucarpata, Arequipa 2015? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación del sobrepeso y obesidad en los niños de 2 a 4 años, 

que recibieron lactancia materna exclusiva y lactancia mixta de las· 

instituciones educativas nivel inicial de 15 de Agosto en Paucarpata, 

Arequipa 2015. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el tipo de lactancia materna que recibieron los niños durante 

sus 6 primeros meses de vida. 

• Identificar a los niños de 2 a 4 años de edad con sobrepeso y obesidad, 

en las instituciones educativas nivel inicial de 15 de Agosto en 

Paucarpata. 

• Relacionar el consumo de lactancia materna exclusiva y lactancia mixta 

con el sobrepeso y obesidad en niños de 2 a 4 años de edad. 

1.3. HIPÓTESIS 

Los niños que recibieron lactancia materna mixta tienen mayor probabilidad de 

desarrollar sobre peso y obesidad en comparación con los niños que no la recibieron 

de las instituciones educativas nivel inicial de 15 de Agosto en Paucarpata. 

11 



1.4. VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 

Exclusiva 
Recibió 

Variable Independiente: 
(6 primeros meses de 

No recibió 
~ Lactancia materna 

vida) 
Nominal 

Mixta 
Recibió 

(6 primeros meses de 
No recibió 

vida) 
P/T (<- 2 a -3 DE) 

Desnutrición aguda T/E (<- 2 a DE) 
P/E(<-2aDE) 
P/T (< -3 DE) 

Desnutrición crónica 
SEVERO 

Variable dependiente: T/E (<- 2 DE) 

~ Sobrepaso y obesidad 
P/E (<- 2 DE) 
P/T (-2 a +2 DE) 

(clasificación del estado 
Normal T/E (-2 a +2 DE) 

Ordinal 
nutricional) 

P/E (-2 a +2 DE) 
P/T (> 2 a 3 DE) 

Sobre peso T/E (> 2 DE) 
P/E (> 2 DE) 

P/T (> 3 DE) 
Obesidad T/E (> 2 DE) 

P/E (> 2 DE) 

Variable lnterviniente: 
Hipocalórico 

~ lngesta usual del 
participante 

Consumo calórico Normocalórico Ordinal 

Hipercalórico 

12 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia. materna en la 

primera hora después del nacimiento y la Lactancia Materna (LM) exclusiva durante los 

seis primeros meses. Sin embargo, después de 6 meses de vida de un bebé, la leche 

materna es en algunos compuestos insuficiente, por lo que la alimentación 

complementaria (alimento no lácteo sólido, semisólido o blando) ha de ser introducida 

pasada esa edad y hasta los 2 años, junto con la propia leche materna. Con ello se 

pretende asegurar un crecimiento y un desarrollo óptimos del Lactante.7 

La lactancia materna· es la manera más idónea de alimentar al bebé, proporciona 

cantidades adecuadas de nutrientes hasta la edad de los 6 meses confiere protección 

contra infecciones enterales, respiratorias y según autores también contra infecciones 

urinarias, y el riesgo de patología alérgica es menor.8· 9 Pero no sólo tiene efectos a corto 

plazo como los anteriormente mencionados, sino que también tiene efectos a largo 

plazo, se ha constatado la existencia de algún grado de efecto protector de la Lactancia 

Materna, los niños que la reciben desarrollarían menos obesidad. 

2.1. LACTANTE 

Es una etapa del crecimiento y desarrollo de vida del ser humano que abarca desde 

los 28 días de vida hasta los 24 meses. Ya que según la OMS el periodo neonatal 

es el tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta el día 28, y a partir de este 

en adelante se le llama lactante. Está dividido este periodo en dos grandes etapas: 

1) Etapa del lactante menor, desde los 28 días hasta el año de vida; 2) Etapa del 

lactante mayor, desde el año de vida hasta los dos años. 10 

En la etapa neonatal, el peso oscila entre 3 a 3.5 Kg, es normal que entre el cuarto 

y quinto día se produzca una disminución fisiológica de peso, consecuencia de la 

pérdida de agua que sufre todo recién nacido pudiendo llegar a ser hasta el1 0% de 

su peso total. Posteriormente se produce una ganancia diaria de 25-30 gr. La talla, 

oscila entre 46-52 cm, su peso y talla están condicionados por factores genéticos y 

ambientales. De sus perímetros: a) El perímetro craneano promedio de 34 cm, un 

aumento o disminución en 2.4 cm sugiere patología (hidrocefalia/microcefalia); y b) 

El perímetro torácico aproximadamente 32cm, 1-2 cm inferior al craneal. 11 

En la etapa del lactante menor, los incrementos esperados en un niño sano en su 

primer año de vida son: 
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• Incremento de peso: a) Primer trimestre 600- 800 gr/mes; b) Segundo trimestre 

. 600 gr/mes; e) Tercer trimestre 500 gr/mes; y en el d) Cuarto trimestre 300 

gr/mes. 

• Incremento de talla: a) Primer trimestre 3 cm/mes; b) Segundo trimestre 2 

cm/mes; e) Tercer trimestre 1.5 cm/mes; y en el d) Cuarto trimestre 1.5 cm/rnes. 

• Incremento de perímetro cefálico: a) Primer trimestre 2 cm/mes; b) Segundo 

trimestre 1 cm/mes; e) Tercer trimestre 0.5 cm/mes; y en el d) Cuarto trimestre 

0.5 cm/mes. 

En la etapa del lactante mayor, el desarrollo . biológico y la maduración de los 

sistemas corporales es menos espectacular que en el lactante menor. Entre uno a 

dos años la ganancia de peso es 2.5 Kg, en la talla 12 cm, y en el perímetro cefálico 

2cm. 11 

2.2. ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE 

La alimentación del lactante pasa por dos periodos, motivados por el grado de 

madurez digestiva, renal y del sistema nervioso, así como por las necesidades para 

el crecimiento .. Estos periodos son el de lactancia exclusiva y el de transición hacia 

la alimentación del adulto o de alimentación complementaria. 

El periodo de lactancia exclusiva abarca los 6 primeros meses de la vida, y el único 

alimento que toma el lactante es la leche de mujer o la fórmula de inicio. El periodo 

de transición o de alimentación complementaria comprende desde los 6 meses 

hasta los 12 meses de edad, y se caracteriza por la diversificación alimentaria.12 

2.2.1.LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

Por lactancia materna exclusiva o lactancia natural se entiende la 

alimentación del lactante con leche de mujer, que se considera el alimento 

ideal ya que su composición está específicamente adaptada a las 

características digestivas y a las necesidades nutritivas y de crecimiento del 

lactante. En este sentido hay que destacar que la leche de mujer no solo 

contiene nutrientes, sino que también aporta enzimas de carácter digestivo, 

sustancias bacteriostáticas, factores bifidógenos y factores de crecimiento y 
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desarrollo. Por ello, la leche de mujer debe ser considerada como el alimento 

óptimo, único e inigualable, y debe constituir el modelo a seguir cuando se 

pretende sustituirla por otro producto dietético (fórmulas lácteas). 

La leche de mujer es una solución compleja que contiene hidratos de carbono, 

proteínas, glóbulos grasos en emulsión, minerales, sales y vitaminas, y que 

se adapta constantemente a las necesidades nutritivas del niño; además, 

contiene sustancias bioactivas que le dan el carácter de alimento funcional. 12 

2.2.1.1. FASES DE PRODUCCIÓN DE LA LECHE MATERNA 

A .. CALOSTRO 

Es un fluido espeso y amarillento, presente desde el nacimiento 

hasta alrededor del quinto día del puerperio. El volumen varía 

entre 2 y 20 mi por toma, en los tres primeros días; pero esta 

cantidad es la que normalmente el recién nacido necesita en ese 

momento. El volumen total depende del número de tomas y puede 

ser 100 mi en las primeras 24 horas. En el tercer día, un lactante 

toma normalmente 300-400 mi en 24 horas y en el día quinto 

500-800 mi. 

El calostro tiene 2 g/1 00 mi de grasa, 4 g/1 00 mi de lactosa y 2 

g/1 00 mi de proteína. Produce 67 Kcal/1 00 mi. Contiene menos 

cantidades de lactosa, grasa y vitaminas hidrosolubles que la 

leche madura, mientras que contiene mayor cantidad de 

proteínas, vitaminas liposolubles (E, A, K), carotenos y algunos 

minerales como sodio y zinc. El betacaroteno le confiere el color 

amarillento, El nivel de carotenoides puede ser diez veces más 

alto; y el sodio un sabor ligeramente salado.13 

En el calostro la concentración promedio de lg A y la lactoferrina, 

son proteínas protectoras que están muy elevadas en el calostro, 

y aunque se diluyen al ·aumentar la producción de leche, se 

mantiene una producción diaria de 2-3 g de lgA y lactoferrina. 

Junto a los oligosacáridos, que también están elevados en el 

calostro (20 g/L), una gran cantidad de linfocitos y macrófagos 
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(1 00.000 mm3) confieren al recién nacido una eficiente protección 

contra los gérmenes del medio ambiente. 13 

Su función principal . es proporcionar sustancias para el 

crecimiento rápido, proteger el aparato digestivo y ayudar a 

incrementar las poblaciones de bifidobacterias de este último. 

• Proteínas en el calostro y en la leche madura (por litro)14 

CALOSTRO LECHE 
COMPONENTE UNIDADES 1 A.S DÍAS MADURA 

>30 DÍAS 
Proteínas 

gr 23 9-10.5 
totales 

Caseína mg 1400 1870 

a 
mg 2180 1610 

lactoalbúmina 

Lactoferrina mg 3300 1670 

lgA mg 3640 1420 

• Calostro días después del parto 15 

COMPONENTE 1 2 3 4 

Volumen 50 190 400 625 

Lactosa 20 25 31 32 

Lípidos 12 15 20 25 

Proteínas 32 17 12 11 

B. LECHE DE TRANSCICIÓN 

La leche de transición está presente entre el sexto y el quinceavo 

día. En ella disminuyen la cantidad de inmunoglobulinas y 

aumentan la de lactosa, grasa y vitaminas hidrosolubles. Esta 

leche es la de mayor variabilidad entre una madre y otra, y aporta 

67 a 75 Kcal/1 OOml. 16 
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C. LECHE MADURA 

Presente en el quinceavo día hasta el destete. Tiene la máxima 

proporción de agua y aporta 75 kcal/1 00 mi. En comparación con 

el calostro, es poco espesa y acuosa. Un tercio de la leche 

madura corresponde a la anteleche, poco espesa y con menos 

grasas, mientras que dos tercios corresponden a la leche 

posterior, que fluye hacia el final de la alimentación y tiene casi el 

cuádruple de grasas que la anteleche.16 

Al inicio de la toma o tetada, el lactante recibe una leche inicial 

compuesta fundamentalmente por componentes hidrosolubles, 

siendo rica en lactosa, sales y proteínas de bajo peso molecular, 

y tiene un aspecto grisáceo (como de leche desnatada). Ésta 

leche se acumula en los senos galactóforos y supone una tercera 

parte del volumen que percibe él bebe. 

Y así progresivamente acaban por ceder el paso a los 

component~s liposolubles de la fracción emulsión; conocida como 

leche final que es extraída activamente por el bebé con su 

mandíbula y su lengua y contiene una alta concentración de 

grasas y de proteínas de alto peso molecular, tiene un color más 

blanco por la presencia de grasas, y es la que extrae activamente 

el bebé y le deja saciado. Los valores medios de producción son: 

a) En la primera semana, 550 mi/día; b) En las siguientes, 850 

mi/día; y e) La media está entre 500 y 1000 ml/día.17 

2.2.1.2. COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA 

A. PROTEÍNAS 

Constituyen el 0.9% de la leche materna, la cual contiene caseína, 

proteínas del suero, mucinas y nitrógeno no proteico. El total de 

proteínas de la leche materna es menor que el de las fórmulas 

para el lactante debido al alto valor biológico de sus aminoácidos 

que le permiten una utilización eficaz de los mismos, no 

provocando una gran carga de nitrógeno sobre el riñón inmaduro 
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del lactante. Son esenciales en un sentido nutricional y en otros 

aspectos fisiológicos e inmunológicos. Las proteínas de la leche 

humana forman suaves coágulos cuando se acidifica en el 

estómago. 16• 18 Fracciones de las proteínas de la leche materna: 

• Caseína 

El término caseína incluye un grupo de proteínas específicas de 

la leche que forman partículas complejas o micelas, que son 

normalmente complejos de caseínato y fosfato cálcico. La 

caseína tiene una composición en aminoácidos diferente para 

cada especie. En la primera semana, la caseína del calostro es 

del 1 0% y va aumentando hasta el 50% a los 8 meses. La leche 

humana contiene caseinomorfinas que dan sueño al bebé. 11i 

La función de la caseina es la de aportar al recién nacido dosis 

de aminoacidos y minerales como fósforo y calcio. La caseína 

de la leche materna es muy digestible, los coágulos que forma 

son suaves en comparacion con los espesos coágulos que forma 

la leche de vaca. 19 

• Proteínas del suero láctico 

);> Alfa lactolbúmina 

La alfa-lactoalbímina es una de las principales proteínas del 

suero de la leche. Esta proteína es necesaria para ayudar al 

cuerpo a digerir la lactosa. También es una portadora de calcio 

y una luchadora potencial del cáncer. 

);> Lactoferrina 

Sólo existe en la leche humana y en la de vaca aparece en 

cantidades muy bajas; además de que se destruye con la 

preparación de fórmulas para lactantes. A nivel del intestino, 

favorece la absorcion del hierro. 
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La lactoferrina secuestra el hierro, ya que es capaz de ligar iones 

férricos incorporando dos moléculas de bicarbonato en el tracto 

gastrointestinal; y como los lactobacilos necesitan poco hierro, 

pueden proliferar y las bacterias patógenas (como E.Coli) sin 

embargo, necesitan hierro disponible para su proliferación. Este 

es el motivo de las diarreas que se producen al dar hierro al 

recién nacido.18 

~ Lisozima 

En la leche artificial no está presente y en la de vaca en bajas 

cantidades. En la leche humana hay 0.2 mg/ml, es 300 veces 

superior al de la leche de vaca. Es una enzima bacteriolítica, 

contra las enterobacterias y bacterias gran-positivas. La 

lisozima, lactoferrina y las lgA están presentes en la leche a lo 

largo de la lactancia según estudios de Goldman. En un estudio 

realizado en la India se encontró igual cantidad de lisozima en 

madres mal alimentadas que en las bien alimentadas. La 

lisozima contribuye al desarrollo y al mantenimiento de la flora 

intestinal específica del niño amamantado. 18 

~ lnmunoglobulinas 

Todas las clases de inmunoglobulinas están presentes en la 

leche materna y alcanzan concentraciones máximas en el 

calostro. La inmunoglobulina A secretoria (sigA) es la 

inmunoglobulina predominante, frente a las G,M,D y E de la 

leche humana, y alcanza valores altos a lo largo del primer año 

de lactación. Formada por dos moléculas de lg A unidas 

covalentemente con una pieza de unión y el componente 

secretorio que la protege frente a enzimas proteolíticas del jugo 

gástrico e intestinal del niño. Esta inmunoglobulina se fija en el 

epitelio de la mucosa y previene la fijacion de ciertos agentes 

infecciosos especificos.16
•
18 

La leche materna contiene sigA específica contra 

microorganismos patógenos entéricos y respiratorias virales y 
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bacterianos. Ya que los gérmenes patógenos del entorno 

inmediato de la madre y el bebé pasan al digestivo de la madre 

en el cual existe un tejido linfoide (placas de Peyer) cuyas células 

atrapan al microorganismo y después entregarán a los 

macrófagos, los cuales degradan el agente patógeno y 

presentan los fragmentos del _mismo (antígenos) a otras células 

inmunitarias, los linfocitos T coadyuvante. Los linfocitos T 

coadyuvantes segregan sustancias que activan a otras células 

inmunitarias, los linfocitos B los cuales entran en una etapa de 

maduración a través del sistema linfático y se transforman en 

células plasmáticas que se desplazan hasta los tejidos 

epiteliales de la mama y dichas células liberan los anticuerpos 

específicos que pasarán a la leche que toma el niño. 16•18 

En el tracto digestivo del bebé los anticuerpos lg A que están 

protegidos de la degradación por el componente secretorio, 

evitan que los microorganismos atraviesen las paredes 

intestinales del lactante. Las moléculas de lgA mantienen a raya 

las enfermedades sin producir inflamación que dañaría la 

delicada mucosa digestiva. Parece que las lgA secretoria 

protejen también otras mucosas además de la intestinal. 18 

B. CARBOHIDRATOS 

La lactosa es el principal glúcido de la leche humana, está 

presente en elevadas concentraciones (6.8 g/1 OOml en la leche 

materna y 4.9 g/1 OOml en la de vaca) aportando un 40% de las 

calorías, que es la función principal de los carbohidratos. La 

lactosa es un disacárido formado por glucosa y galactosa.18• 19 

La lactosa es fundamental porque facilita la absorción de calcio, 

lo cual resulta importante porque la leche materna tiene un 

contenido relativamente bajo de este elemento, y se considera 

fundamental para la prevención del raquitismo. También se 

encuentran presentes otros carbohidratos como los 
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oligosacáridos neutros, glucoproteínas, glucoesfingolípidos, 

aminoazúcares y acetilglucosamina. 16• 18• 19 

La lactosa es una fuente accesible de galactosa, que es esencial 

para la producción de galactolípidos, incluyendo los cerebrósidos. 

Estos galactolípidos son indispensables para el desarrollo del. 

sistema nervioso central.18 

Los niveles de lactosa son bastante constantes en la leche de 

cada madre a lo largo del día. Incluso en madres mal alimentadas 

los niveles de lactosa no varían. Como la lactosa influye en el 

control del volumen, la cantidad total de leche puede estar 

disminuida, pero la concentración de lactosa se mantiene entre 

6.2 y 7 .2. En la dieta de la madre es necesaria una buena fuente 

de carbohidratos para una producción óptima de leche.18 

C. LÍPIDOS 

Los lípidos constituyen la principal fuente de energía de la leche 

materna, aportan el 50% del contenido de energía de ésta. Su 

concentración es de 2.5 a 5 g/1 00 mi con un promedio de 3.5 

g/1 OOml. La composición de los lípidos es variable a la dieta de la 

madre, una dieta hipercalórica determina una leche con alto 

contenido de ácidos grasos saturados de cadena corta e 

intermedia (ácido laúrico y mirístico), en cambio dietas ricas en 

grasa de origen vegetal se caracterizan por la presencia de 

secreción láctea de ácidos grasos de cadena larga tanto 

saturados como poliinsaturados y esenciales. 16· 20• 
21 

• Ácidos Grasos No Saturados 

Los ácidos grasos poliinsaturados esenciales w3, w6. Se 

designan según la posición de los dobles enlaces, en la leche 

humana la designación es "cis" (lo que identifica al isómero 

geométrico). En la leche de mujer el contenido de ácidos grasos 

insaturados y poliinsaturados es mayor que en la leche de vaca. 

22 



Los ácidos grasos de las series w3 y w6 son esenciales porque 

no pueden ser sintetizados por el organismo. Son componentes 

esenciales de las membranas celulares y precursores de las 

prostaglandinas 

~ Ácidos grasos w3.- son ácidos grasos de cadena larga. 

- Ácido linolénico (18:3n3). El ácido linolenico deriva del 

linoleico el (22: 6n3) 

- Ácido docosahexanoico DHA (22:6n3). Tiene un papel 

esencial en el desarrollo del cerebro, nervios y retina del 

lactante. 

- Ácido eicosapentanoico EPA (20:6n3). Comprenden dos 

familias de ácidos los prostanoides (prostaglandinas) y los 

leucotrienos. Las prostaglandinas cuyas síntesis depende 

de la disponibilidad de ácidos grasos esenciales, están 

distribuidas ampliamente en el tracto gastrointestinal, 

influyen en diversas funciones fisiológicas que mejoran la 

digestión y la maduración de las células intestinales, y por 

lo tanto, contribuyen a los mecanismos generales de 

defensa de los huéspedes. 16·18 

Hay numerosos estudios que demuestran la importancia de 

los w3 en la protección contra las enfermedades coronarias e 

inflamatorias crónicas y posiblemente contra el cáncer según 

estudios de Simopoulas 1991.18 

~ Ácidos grasos w6 

- Ácido linoleico (18:2n6). Se transforma en ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena más larga; con ellos se 

sintetizan prostaglandinas y se mantiene la estabilidad de 

los lípidos de las membranas. Es el más abundante en la 

leche humana. Los ácidos linoléico y el linolénico, son 

esenciales para el desarrollo del cerebro y del sistema 

nervioso y de la vista. 

23 



Pueden tener una importancia fundamental en la cantidad 

de mielina depositada. Dick ha observado que la esclerosis 

múltiple es rara en aquellos países donde la lactancia 

materna es común. Según dicho estudio se investigó la 

diferencia entre la leche humana y la leche de vaca en 

relación con la producción de mielina en la esclerosis 

múltiple (Dick G: The etiology of multiple esclerosis, Proc 

R Soc Med 69:611, 1976) 

- Acido araquidónico (20:4n6). Es un ácido graso que deriva 

del ácido linoléico. El ácido araquidónico es un 

constituyente de los fosfolípidos de la membrana celular, y 

es el precursor de las prostaglandinas (hormonas). 

• Acidos Grasos Saturados 

El más abundante es el ácido palmítico 16:0. El ácido palmítico 

se halla esterificando en un 70% en la posición 2 del 

propanotriol. Las lipasas pancreáticas actúan sobre las 

posiciones 1 y 3 y dejan el ácido palmítico unido al carbono 2 del 

propanotriol formando un monoglicérido fácilmente digerible. El 

palmítico de vaca se encuentra preferentemente en posición 3 

con lo que al actuar las lipasas queda en libertad 

abundantemente, pudiendo ser precipitado por el Calcio a nivel 

intestinal y se forma el palmitato de Calcio que se combina con 

la caseína y se forma una sustancia llamada Lactobezoar (que 

provoca perforación intestinal en prematuros), que se excreta 

por las heces perdiendo grasa y Calcio.18 

El cociente entre los ácidos grasos poliinsaturados y los ácidos 

grasos saturados en la leche materna es de 1 ,3. Esta proporción 

facilita la absorción de Calcio y lípidos. En la leche de vaca, dicho 

cociente es igual a 4, y esto impide la absorción de Calcio.18 
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• Colesterol 

Los niveles de colesterol en la leche humana son muy elevados 

y no están en relación con los niveles séricos de colesterol 

maternos, ni con la dieta de la madre según (Hambreus). Los 

niveles altos son útiles porque sirven para inducir el desarrollo 

de procesos enzimáticos relacionados con la absorción, síntesis 

y degradación del colesterol que facilitaría su utilización en la 

. edad adulta. Estudios realizados en Harvard, evidencian que a 

partir de los 30 o 40 años los niveles de colesterol sanguíneo se 

hallan más elevados entre los individuos que fueron lactados 

artificialmente que entre los amamantados. 18 

• Lipasa 

Enzima presente en la leche humana, que facilita la digestión de 

las grasas. Esta lipasa permanece inactiva en la glándula 

mamaria y en el estómago del lactante. Al llegar al intestino, 

dicha lipasa se activa en presencia de las sales biliares. La lipasa 

estimulada por sales biliares de la leche humana parece ser 

importante en la producción de lípidos antimicrobianos, porque 

se produce un efecto protector contra bacterias, virus y 

protozoos por la acción antimicrobiana de dicha enzima. La 

leche de vaca carece de dichas lipasas. Los bebés alimentados 

con leche materna poseen una alta y muy eficiente absorción de 

grasas. 18
• 19 

D. VITAMINAS 

Aunque cubren todas las necesidades del bebé, las vitaminas en 

la leche materna pueden variar en porcentajes según la calidad 

de la leche de la mamá debido a su estado nutricional. Las 

principales vitaminas que contiene son A, O, E, K, vitamina 812 

(cobalamina), 8a (piridoxina), 81 (tiamina), 89 (ácido fólico), 83 

. (niacina) y 8s (ácido pantoténico). El ácido fólico, esencial para 

sintetizar aminoácidos, ADN, ARN y hemoglobina; y vitamina C 

(MINSAL, UNICEF 1995).19 
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E. MINERALES 

En conjunto la leche humana contiene unas 4 veces menos que 

la de vaca. Esto provoca un mayor contenido de urea en los niños 

que toman leche artificial 52 mg/1 00 mi frente a los que toman 

leche materna que contienen una concentración de urea de 

22mg/1 OOml. 18 

Todos los minerales que el recién nacido necesita, los contiene la 

leche materna con una capacidad de absorción muy elevada. La 

composición de los minerales como sodio, potasio y cloruros 

promueven el buen funcionamiento renal del bebé favoreciendo 

la capacidad metabólica del recién nacido. 

• Calcio y fósforo: Los porcentajes de calcio y fósforo en la leche 

materna son de 2:1 , son minerales que se absorben fácilmente. 

En la leche de vaca predomina el fósforo 1 :3, lo cual puede 

desencadenar hipocalcemia en el recién nacido. 

• Hierro: De muy fácil absorción cuando proviene de la leche 

materna, la biodisponibilidad es de 49% en comparación con un 

4% en fórmulas. Existen estudios que manifiestan que la 

absorción de hierro disminuye con la introducción temprana de 

alimentos sólidos antes de los 6 meses, por lo que se 

recomienda no dar ningún otro alimento sino leche materna 

antes de los seis meses de edad, de esta manera se evitaran 

anemias y otras complicaciones. 19 

2.2.1.3. BENEFICIOS DE. LA LECHE MATERNA 

A. Actividad de los labios y de los maxilares, distinta de la que. se da 

en la lactancia artificial, importante con vistas al mantenimiento de 

los dientes en posición adecuada y para el desarrollo de los 

maxilares. 

B. Fácil digestión y absorción, ya que los sistemas digestivos y 

enzimáticos del niño están estrictamente adaptados, y hasta 
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donde llega nuestro conocimiento, son absolutamente coherentes 

con las características de la leche de mujer. 

C. Rica en ácido oleico (con palmitato en posición 2). Mejora la 

digestibilidad y la absorción de las grasas. 

D. Contiene ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, lípidos 

estructurales importantes para el desarrollo de la retina y del 

sistema nervioso central. 

E. Escasa carga osmolar, . perfectamente adaptada a las 

características de los riñones del niño. 

F. Perfectas condiciones higiénicas (estéril y a la temperatura 

adecuada). 

G. Efecto beneficioso frente a las infecciones respiratorias, éticas, 

intestinales, urinarias, meníngeas y virales, como consecuencia 

de las propiedades antiinfecciosas de que está provista. La leche 

humana contiene anticuerpos activos frente a bacterias y virus, 

con concentraciones relativamente altas de anticuerpos lgA 

secretorios, que impiden que los microorganismos se adhieran a 

la mucosa intestinal. Los macrófagos presentes en la leche son 

capaces de sintetizar complemento, lisozima y lactoferrina, siendo 

la leche humana también fuente de lactoferrina. 

H. Menor incidencia de alergopatías (alergia a proteínas de leche de 

vaca, eccema atópico, cólico, vómitos). 

l. Menor incidencia de algunas enfermedades a medio y largo plazo, 

tales como diabetes mellitus, enfermedad de Crohn, obesidad o 

enfermedad cardiovascular. 12 

2.2.1.4. LACTANCIA MATERNA COMO FACTOR PROTECTOR CONTRA 

EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN NIÑOS 

La ingesta de proteínas en la infancia temprana se relaciona con el 

rebote adipocitario y con un mayor IMC en la edad adulta, la leche 

humana tiene 60 a 70% menos proteínas y de 1 O a 18% menor 
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densidad calórica en comparación con las fórmulas tradicionales, 

además, una alta concentración de ácidos grasos poliinsaturados de 

cadena larga que no influyen sobre la diferenciación y proliferación 

adipocitaria. 

Se ha estudiado que los niños alimentados con fórmulas infantiles 

durante los primeros seis meses de vida, ingieren diariamente de 1.6 

a 1.8 veces más proteína por kilogramo de peso en comparación con 

los alimentados con leche materna. Una ingesta proteica excesiva 

para la necesidad metabólica puede aumentar la secreción de 

insulina y de factor de crecimiento. Se sostiene que la alta 

concentración plasmática de insulina puede estimular la captación de 

glucosa por la célula e inhibir la lipólisis, contribuyendo al acúmulo 

de tejido adiposo subcutáneo. En niños alimentados con fórmulas, 

fueron observadas altas concentraciones plasmáticas de insulina en 

relación a los amamantados y, consecuentemente, mayor porcentaje 

de grasa corporal.5 

Entre los posibles mecanismos biológicos, que influencian la función 

protectora de la leche materna contra la obesidad, se encuentran la 

composición única de la leche, como también las respuestas 

metabólicas y fisiológicas de la leche materna. La composición única 

de los nutrientes de la leche materna es cualitativa y 

cuantitativamente diferente de cualquier fórmula infantil, pues, 

contiene sustancias bioactivas, que afectan la diferenciación y 

proliferación de los adipocitos, pudiendo influenciar el crecimiento y 

desarrollo de los tejidos. La leche humana contiene tanto el factor de 

crecimiento epidérmico, cuanto el TNF-alfa, ambos conocidos como 

inhibidores de la diferenciación de adipocitos in vitro.5 

Se encontró también, que la prevalencia de obesidad en niños no 

amamantados era de 4.5% frente al 2.8% en niños amamantados. 

Los niños amamantados presentan un riesgo de sobrepaso 20% 

menor y en los amamantados durante seis meses esta cifra era de 

35%; así mismo, se observaron efectos más pronunciados en cuanto 

a la obesidad, correspondiente a 25% y 43% respectivamente. Este 
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efecto protector podría atribuirse al menor contenido proteico de la 

leche humana en relación con las fórmulas, lo que ocasiona menor 

ingestión de proteínas y menor influencia en el incremento 

ponderal.22 

Según Dewey (2003) en su estudio de investigación, refiere que otra 

hormona muy importante en la etiología de la obesidad es la leptina, 

que es un regulador importante del apetito, de la grasa corporal. Los 

niveles de leptina tienden a ser positivamente correlacionados con la 

grasa corporal, siendo que altos niveles de leptina inhiben el apetito, 

a menos que exista resistencia a la leptina. También ha sido 

encontrada la presencia de leptina en la leche materna, la cual podría 

desempeñar un papel regulador en el metabolismo del lactante, visto 

que esta hormona tiene acción inhibidora del apetito y de las vías 

anabólicas, siendo estimuladora de las vías catabólicas. 6 

2.2.2. LACTANCIA MIXTA 

Por lactancia mixta se entiende aquella alimentación del lactante que 

conforma la recepción de la leche de la madre y de una fórmula artificial. Dos 

son las situaciones en que puede ser necesario implantar una lactancia mixta: 

cuando la madre no tiene suficiente cantidad de leche, y cuando la madre no 

puede ofrecer a toda hora el pecho al hijo por razón de trabajo, o por las 

circunstancias que fueren. Para cada una de estas contingencias existe una 

técnica distinta. En el caso de la hipogalactia, lo correcto es la utilización de 

la llamada lactancia coincidente, en que en cada una de las tomas el niño 

recibe primero el pecho y a continuación la fórmula láctea en la cuantía que 

desee. Para la segunda indicación de la lactancia mixta se seguirá la técnica 

alternante, que, como su nombre indica, supone que en una toma el niño 

recibirá solamente la leche de la madre, mientras que en otras tomará 

exclusivamente fórmula láctea. 12 
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2.2.3. LACTANCIA ARTIFICIAL 

Hablar de lactancia artificial, es referirse a otras leches que no sean de origen 

humano, las más usadas para tal fin son las siguientes: leche de vaca fresca, 

leches evaporadas, leches en polvo ambas derivadas de la primera; además, 

fórmulas artificiales que contienen los insumos en proporciones semejantes a 

la leche materna generalmente derivadas de la leche de vaca. La intención, 

la de lograr un alimento que fuera lo más parecido posible a la leche de mujer, 

por considerarla como el alimento óptimo para el niño en los primeros meses 

de la vida. 12• 19 

2.2.3.1. TIPOS DE LACTANCIA ARTIFICIAL 

A. LECHE DE VACA ENTERA FRESCA 

La leche de vaca no debe formar parte de la dieta hasta que el 

niño tiene un año de edad debido a que el hierro de la leche de 

vaca es del tipo no hematínico, cuya absorción está sujeta a 

factores dietéticos que pueden inhibirla, tales como la caseína, el 

calcio, las proteínas del suero y los fosfatos. Si un niño toma leche 

de vaca durante los 12 primeros meses de su vida puede sufrir 

hemorragias intestinales macroscópicas o microscópicas que irán 

seguidas de anemia ferropénica. 23
• 
24

• 
25 

La composición de la leche de vaca difiere mucho de la de la leche 

materna, ya que contiene mayor cantidad de proteína y 

nutrimentos inorgánicos; menores cantidades de zinc, vitamina C, 

vitamina E y niacina. La grasa saturada se· encuentra en mayor 

cantidad, con una composición diferente de ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga; tiene menor cantidad de ácidos 

grasos esenciales, bajas cantidades de ácido alfa linolénico.26 

B. LECHE EVAPORADA 

Es procesada a partir de la leche de vaca fresca, al sometérsela 

a altas temperaturas (120°C durante 3 min) para extraer el 50% 

de su contenido en agua, luego se le envasa en forma estéril y se 

le comercializa. 
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Bajo este concepto, los nutrientes contenidos en las leches 

evaporadas serían el doble del que contiene la leche fresca, pero 

al analizar el contenido de una leche evaporada comercial, se 

encuentra que la concentración calórica es de 143 en lugar de 132 

como debiera serlo, por 100 c. c. de leche, y también los demás 

nutrientes no se correlacionan exactamente con los de la leche 

fresca, ello se debe a que los fabricantes para mejorarla, 

modifican su contenido original agregando o disminuyendo 

algunos nutrientes.19 

C. LECHE MATERNIZADA 

El término "fórmula láctea infantil" se emplea para designar 

productos destinados a la alimentación artificial de los lactantes, 

adecuados para sustituir total o parcialmente la leche humana, 

cubriendo las necesidades nutritivas de esta etapa de la vida. Los 

comités de nutrición de la Asociación Americana de Pediatría y 

de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y 

Nutrición Pediátrica, y el Comité Científico de Alimentación de la 

Comisión Europea han establecido una serie de 

recomendaciones sobre cuáles han de ser las características 

cuantitativas y cualitativas de estas fórmulas. Existen dos tipos de 

fórmulas: fórmula de inicio (O a 6 meses) y fórmula de 

continuación (6 a 12 meses). Las razones para recomendar dos 

tipos diferentes de fórmulas durante el primer año de vida son 

que, a partir de la edad de los 4-6 meses, el lactante ha adquirido 

una cierta madurez en los procesos de digestión y de absorción 

intestinal, así como en la actividad de las enzimas del 

metabolismo intermediario y de la función excretora renal, 

semejante o próxima a la del adulto. Por este motivo, ya no se 

considera necesaria, a estas edades, la administración de una 

fórmula tan complicada y costosa como la de inicio.12 
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2.2.3.2. DIFERENCIAS CON LA LECHE MATERNA 

A. ENERGÍA. La densidad calórica es similar (70 kcal/1 00 mi); sin 

embargo, cuando se analiza su composición química pueden 

observarse diferencias notables.12 

B. PROTEÍNAS. La leche de vaca tiene un contenido proteico (3.3-

3.5 g/dl) tres veces superior al de la leche de mujer (0.9-1.1 g/dl). 

Sin embargo, su presencia supone un mayor esfuerzo digestivo 

con el consiguiente riesgo de un trastorno gastrointestinal, al 

tiempo que para su metabolismo implica una sobrecarga renal. 

Es importante reconocer que las diferencias entre una y otra no 

se limitan a un problema de cantidad, sino también de calidad: en 

la leche de vaca predomina la caseína (82/18) y en la de mujer 

las proteínas del suero (40/60 en leche madura y 50/50 en leche 

hipermadura o de lactancia avanzada), siendo su principal 

componente la a-lactoalbúmina, una proteína en la síntesis de 

lactosa en la glándula mamaria. Por su gran cantidad de caseína, 

la leche de vaca se coagula en el estómago de modo grosero, en 

grandes grumos que, por esta circunstancia, son difícilmente 

atacados por las secreciones gástricas, al ofrecer poca superficie 

para la actuación de aquellas. Por otra parte, la leche de vaca es 

rica en 13-lactoglobulina, proteína que no se encuentra en la leche 

de mujer y que es una de las principales responsables de la 

alergia a proteínas de leche de vaca, y no contiene lactoferrina, 

lisozima, lgA secretoria, ligandos para la vitamina 812 y el ácido 

fólico, y otras proteínas con funciones de defensa frente a las 

infecciones, enzimáticas, factores de crecimiento y sustancias 

. con acción hormonal. 

De lo anteriormente referido se deduce que, para acercar la leche 

de vaca a la leche de mujer, son dos los principales cambios que 

habrá que introducir: reducir su contenido proteico y corregir el 

cociente caseína/proteínas del suero. Con ello se consigue un 

aporte de proteínas menor junto con una mejor digestión de las 
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mismas, al mismo tiempo que un suministro de aminoácidos 

similar al proporcionado por la leche de mujer. 12 

C. CARBOHIDRATOS. La leche de mujer (6-7 g/1 00 mi, 40% de la 

energía total) tiene un contenido mucho más elevado que la leche 

de vaca (4-5 g/1 00 mi, 25% de la energía total), si bien en ambos 

casos el componente mayoritario es la lactosa. Así pues, habrá 

que enriquecer el producto en lactosa, que, además de su función 

energética, · actúa como estímulo para la maduraCión de la 

actividad lactasa, supone la única fuente de galactosa, y favorece 

la absorción del calcio y el establecimiento de una microbiota 

bifidógena.12 

D. GRASAS. Proveen el 50% de las calorías de la leche, y las 

diferencias no son cuantitativamente llamativas (3.5-4 g/1 00 mi) 

entre leéhe de vaca y de mujer; sin embargo, las calidades de una 

y otra son muy diferentes. En la leche de· vaca predominan los 

ácidos grasos de cadena corta, y los de cadena larga son de tipo 

saturado. Por el contrario, en la leche de mujer escasean los 

· primeros, y en cuanto a los segundos es rica en los de tipo no 

saturado. 

De lo anteriormente referido se deduce que, si los lípidos de la 

leche de vaca son considerados poco útiles, habrá que 

modificarlos para conseguir un patrón de ácidos grasos similar al 

de la leche de mujer. En tal sentido se procede a desgrasar total 

o parcialmente la leche de vaca, reemplazando los lípidos por 

aceites vegetales (oliva, girasol, soja, palma, coco) ricos en ácidos 

grasos esenciales y poliinsaturados. También se han utilizado en 

ocasiones ciertas grasas animales (óleo de cerdo) que guardan 

las características de que la estructura de sus triglicéridos es 

semejante a la de los de la leche de mujer, con el ácido palmítico 

en posición interna.12 

E. MINERALES. La leche de vaca presenta en conjunto un 

contenido mineral tres veces superior al de la leche de mujer, si 

bien el análisis individual muestra que algunos de estos minerales, 
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tales como hierro, cobre, cobalto, yodo y manganeso, se 

encuentran en mayores cantidades en la leche de mujer. Este alto 

contenido mineral de la leche de vaca, junto con el mayor 

contenido proteico, representa para el lactante una mayor carga 

renal de solutos en unas edades de la vida en las que la función 

renal es inmadura, principalmente en su capacidad de 

concentración, con la consiguiente amenaza de desequilibrios 

electrolíticos, especialmente las temidas deshidrataciones 

hipertónicas. 12 

F. VITAMINAS. El contenido vitamínico de la leche de mujer es 

suficiente para cubrir las necesidades del lactante. Respecto a la 

leche de vaca, el problema se centra no sólo en su contenido, que 

ya de por sí es inferior en algunas vitaminas en comparación con 

la leche de mujer (A, E, C, niacina}, sino en las pérdidas que de 

estas vitaminas se producen en el curso de la recogida de la leche, 

en las diferentes etapas del tratamiento industrial y en su 

almacenamiento. 12 
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Cuadro N°1. Diferencias en macronutrientes entre la leche de 
mujer y la leche de vaca 

LECHE DE MUJER LECHE DE VACA 

HIDRATOS DE 
6-7 g/100 mi 

4-5 g/100 mi Lactosa 
CARBONO Lacto-oligosacáridos Lactosa 

0.9-1.1 g/1 00 mi 

PROTEÍNAS Y 
·Predominan proteínas del 3.3-3.5 g/100 mi 

NITRÓGENO 
suero Predomina caseína· 
Proteínas de defensa 13-lactoglobulina 
Nitrógeno no proteico 

3.5-4 g/1 00 mi 3.5-4 g/1 00 mi 
Alto contenido en colesterol y Predominan los ácidos 

GRASAS en ácidos oleico, a-linolénico, grasos saturados 
linoleico, docosahexaenoico y Ácidos grasos de 
araquidónico cadena corta 

0.2 g/100 mi 0.7 mg/100 mi 
Calcio/fósforo = 1.3/1 MINERALES Calcio/fósforo = 2/1 
Alta carga renal de Alta biodisponibilidad del hierro 
so lutos 

Cuadro N°2. Comparación entre el contenido de vitaminas y 
minerales de la leche de mujer y la leche de vaca 

Und 
LECHE DE LECHE DE 

MUJER VACA 
Vitamina A ¡.¡g 55 30 
P-caroteno ¡.¡g 24 18 
Vitamina D ¡.¡q 0.05 0.06 
Vitamina E IJ9 320 88 
Vitamina K IJ9 3.4 17 
Tiamina IJ9 15 37 
Rivoflavina ¡.¡g 35 180 
Vitamina Bs ¡.¡g 13 46 
Vitamina 812 ¡.¡g 0.05. 0.42 
Niacina J!9 170 90 
Acido fólico IJ9 0.19 4 
Biotina IJQ 0.58 3.5 
Vitamina C mg 44 17 
Calcio mg 34 120 
Fosforo mg 14 92 
Magnesio mg 4 12 
Hierro IJQ 30 46 
Zinc J!9 15 380 
Cobre ¡Jg 25 10 
Yodo IJ9 6.3 3.7 
Manganeso IJ9 4.1 2.5 
Cobalto ¡Jg 1.4 0.08 
Azufre mg 14 12 
Sodio mEq 0.7 2.2 
Potasio mEq 1.3 3.5 
Cloro m~ 1.1 2.9 

**Los valores de los nutrientes corresponden a unidades/lOO ml. 
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Cuadro N°3. Normativas sobre el contenido en energía y 
.nutrientes de la fórmula de inicio 

U.nd ESPGHAN UE 

Energía (Kcal/dl) 64-72 60-75 
Proteínas g 1.8-2.8 2.25-3 
Grasas g 4.4-6 3.3-6.5 
Acido linoleico g 0.5-1.2 0.3-1.2 
Hidratos de 

8-12 7-14 Carbono g 

Vitamina A Ul 250-500 200-600 
Vitamina D Ul 40-80 40-100 
Vitamina E Ul 0.7 0.75 
Vitamina K 119 4 4 
Tia mina I.IQ 40 40 
Rivoflavina I.JQ 60 60 
Vitamina Bs 119 35 35 
Vitamina 812 119 0.1 0.1 
Niacina 119 250 250 
Acido fólico 119 4 4 
Acido .300 300 pantoténico 119 

Biotina 119 1.5 1.5 
Vitamina C mg 8 8 
Calcio mg 50 50 
Fosforo mg 25-90 25-90 
Magnesio mg 5-15 5-15 
Hierro m_g_ 0.5-1.5 0.5-1.5 
Zinc mg 0.5-1.5 0.5-1.5 
Cobre 119 20-80 20-80 
Yodo 119 5 -
Sodio mg 20-60 20-60 
Potasio mg 60-145 60-145 
Cloruro mg 50-125 50-125 

**Los valores de los nutrientes corresponden a unidades/lOO kcal. 
ESPGHAN: Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y 
Nutrición Pediátrica; UE: Unión Europea. 

2.2.3.3. LA LECHE MATERNIZADA COMO FACTOR ASOCIADO AL 

SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS 

. Los niños alimentados con fórmulas tienen mayor probabilidad de ser 

obesos, esto se debe a que cuando el bebé es alimentado con leche 

artificial, suelen introducirse tempranamente otros alimentos que 

proporcionan un exceso de calorías. Muchas veces no se siguen 

estrictamente las instrucciones de los envases e incluso se les 

agrega cereales, gene-rando un incremento calórico. La madre puede 

no considerar la importancia de la concentración que debe tener la 

leche (relación polvo-agua), por lo que la preparación de la formula 
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resulta inadecuada. Si se agrega mucho polvo, el preparado tendrá 

mayor concentración de nutrientes, lo que puede provocar diarrea, 

deshidratación, mayor carga renal y sobrealimentación, pudiendo 

producir obesidad, por otro lado si se agrega menos polvo, con el fin 

de ahorrar alimento, el niño no recibe suficiente aporte de nutrientes 

ni calorías, causando desnutrición.27 

Un estudio multicéntrico de la OMS sobre el patrón de crecimiento 

que duró 7 años, muestra que los bebés exclusivamente 

amamantados durante 6 meses de vida son más delgados que 

quienes recibieron fórmula, ya ·que estos consumen más leche, 

ganan peso más rápidamente y pueden recibir · un suministro 

excesivo de energía de 72 a 151 calorías diarias, lo que equivale a 

un consumo de 70 a 145 barras de chocolate en 8 meses. 19 

Así mismo, las consecuencias del consumo de leche maternizada . 

pueden repercutir en el desarrollo de la obesidad por: 

A. Disminuir la capacidad de auto-regulación del consumo de leche, 

ya que los bebés que toman fórmula desarrollan poco control 

sobre el consumo de leche comparado con quienes reciben 

lactancia materna. 

B. Contener una mayor cantidad de proteínas, comparada con la 

leche humana (55% a 80% mayor) 

C. La falta de factores bioactivos en la fórmula, la alimentación con 

fórmula está asociada a menores niveles de la hormona leptina 

que regula el apetito. 

D. Ausencia de variabilidad nutricional en la fórmula. La alimentación 

con fórmula no ofrece cambios en los contenidos, sabores y olores 

lo que puede desarrollar restricción en la selección y hábitos 

alimentarios futuros mientras que los bebés que reciben lactancia 

materna si se benefician de estas experiencias y cambios 

E. Al comportamiento alimentario e interacción de madre- niño, los 

bebés alimentados con fórmula muestran patrones distintos de 
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succión, menor frecuencia e intervalos más largos entre comidas 

que aquellos que amamantan. 

2.3. CLASIFICACIÓN DE LA MALNUTRICIÓN 

2.3.1.MEDIDAS, ÍNDICES E INDICADORES 

2.3.1.1. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Son los valores absolutos de cada variable, y las más usadas en el 

estado nutricional son el peso y la talla, sin embargo por si solos no 

tienen significado. Se realizan mediciones del tamaño, peso y 

proporciones del cuerpo humano. Las medidas antropométricas que 

se toman de un individuo en el tiempo son útiles al compararlas, es 

decir, dentro de un plan de seguimiento trimestral o anual, o bien con 

valores de referencia aceptados como patrones normales. Las 

mediciones más sencillas son el peso y la talla (o la longitud corporal) 

pero también las relaciones entre ellas y en el caso de niños también 

con la edad son los indicadores del estado nutricional más usados. 

La mejor evaluación es posible cuando se usa una combinación de 

varios indicadores que deberán ser seleccionados tomando en 

cuenta la disponibilidad de instrumentos para las mediciones, la 

capacidad del personal y el número de personas que se medirá 28 

Las medidas antropométricas correctamente tomadas, nos ayudan a 

conocer el estado nutricional en el que se encuentra una persona, 

una población, una comunidad o un país.3 

2.3.1.2. ÍNDICES 

Son relaciones entre dos variables antropométricas como el peso, 

talla y la edad, los más usados son peso para la edad (P/E), talla para 

la edad (T/E) y peso para la talla (P/T). Ya que estas medidas por si 

solas no aportan información relevante para la evaluación nutricional, 

por ejemplo, si decimos que un niño pesa 1 O kg, este dato aislado no 

tiene significado evaluativo, pero si agregamos la edad, en este caso 

un año, podemos concluir que el peso mencionado es adecuado para 
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su edad. Esta ponderación se obtuvo al combinar las dos 

mediciones: edad y peso, esta combinación se denomina índice.29 

2.3.1.3. INDICADORES 

Son la relación de un índice con un punto de corte o valor de 

referencia. La OMS ha sugerido el uso de indicadores de P/E, T/E y 

P/T para la evaluación del estado nutricional en comunidad. Para la 

interpretación de los indicadores antropométricos el valor obtenido 

(Por ejemplo si la relación P/E de un niño = 2.5 DE), se compara con 

puntos de corte o valores de referencia (representa la distribución del 

indicador en una población normal), para lo cual se utiliza tablas o 

gráficos de distribución percentilares, medianas, desviaciones 

estándar (DE) del índice. 

Del ejemplo anterior si la relación P/E de un niño = 2.5 DE, y se 

compara con el valor de referencia utilizando la tabla de crecimiento 

infantil OMS 2006 definimos que nuestro límite (valor de referencia o 

punto de corte) para señalar normalidad es ±2DE, estamos 

construyendo un indicador y consecuentemente consideraremos 

como sobrepaso a todo niño que tenga un P/E mayor a +2 DE. 

2.3.2. PUNTOS DE CORTE DE LA NORMALIDAD Y VALORES DE REFERENCIA 

2.3.2.1. PUNTOS DE CORTE 

Es la selección de límites de demarcación que permite separar los 

individuos o grupos normales de los malnutridos tanto por déficit 

como por exceso y estadificación de estos en niveles de gravedad. 30 

Donde una vez seleccionados los indicadores y la población de 

referencia, se deben definir los puntos de corte y el método 

matemático para expresarlos y de esta manera estamos en 

condiciones de medir la prevalencia (casos en un momento dado). 

El punto de corte utilizado por la OMS para diagnóstico de sobrepeso 

está por encima de +2DE de las curvas de referencia. Sin embargo, 

los puntos de corte no son rígidos y de ellos va a depender la 
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prevalencia de sobrepeso y si se va o no a realizar una intervención 

nutricional y la cantidad de recursos para llevar a cabo dicha 

intervención. 

• % de adecuación a la mediana 

• Percentiles 

• Desviación Estándar (Puntaje Z) 

2.3.2.2. VALOR DE REFERENCIA 

Sirve para poder obtener el diagnostico nutricional de la población en 

estudio al comparar los datos de los evaluados con los datos de una 

población supuestamente "ideal". 

2.3.3.EXPRESIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

2.3.3.1. PERCENTILES 

El percentil expresa la ubicación porcentual que corresponde a un 

niño, comparado con un patrón de · referencia de distribución 

porcentual. El número de percentil representa una posición dentro 

de 1 OO. El percentil 50 representa el punto medio de la población, 

exactamente la mitad de los niños estarían arriba y la otra mitad bajo 

este valor.30 

Por ejemplo, un niño de un año que mide 78 centímetros se 

encuentra en el percentil 90, esto significa que 1 O% de niños de un 

año miden más que él y 90% miden igual o menos. 

Si una serie de datos, como las mediciones de una población de 

referencia, se coloca en forma ordenada de acuerdo a la magnitud y 

los datos se dividen en cien partes iguales, se llaman percentiles. El 

percentil 50 corresponde a la mediana. 

La presentación del P/E, P/T, T/E en percentiles, ha sido 

ampliamente usada en el seguimiento individual de los niños en los 

centros de salud. El tercer percentil está muy cerca a - 2 DE y 

cualquier niño que cae por debajo debería catalogarse como 

desnutrido. Sin embargo, en el monitoreo del crecimiento no es 
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necesario definir puntos de corte, sino que se debe interpretar la 

tendencia de las curvas: una caída de un percentil a otro (ejemplo: 

de 80 al 50 percentil) o una curva estacionaria entre controles, 

merece definitivamente una atención especial a pesar de 

encontrarse aún en rangos normales. Los datos poblacionales 

también pueden expresarse en percentiles.31 

2.3.3.2. DESVIACIONES ESTANDAR (DE) O PUNTAJE Z 

Es una medida de dispersión que nos indica que tan lejos del 

promedio (50 percentil) o de la mediana se encuentra una medición 

individual. Es principalmente usada para expresar resultados de 

investigación. Sin embargo la OMS recomienda usar la DE para 

expresar monitoreo del crecimiento. 

1 DE: 11-12% de adecuación a la mediana P/E 

1 DE: 1 O% de adecuación a la mediana Pff 

1 DE: 4-5% de adecuación a la mediana T/E 

2~3.3.3. ADECUACIONES PORCENTUALES A LA MEDIANA (%) 

Son calculados al identificar el valor de la mediana para la población 

de referencia, este valor de la mediana es llamado 100%. Seguido, 

los valores absolutos en diferentes porcentajes son calculados. 

2.3.4. ÍNDICES ANTROPOMÉTRICOS 

2.3.4.1. PESO PARA LA EDAD 

El peso es un indicador global del estado nutricional, sobre todo para 

desnutrición global puesto que expresa tanto desnutrición aguda 

como crónica, es particularmente útil a la edad del nacimiento.30 

Descripción. Peso de un individuo respecto a su edad por ±2 DE, 

de la mediana para el peso de población de referencia OMS 2006. 

Utilidad del indicador. El peso para la edad es el índice 

antropométrico más definido para evaluar el estado nutricional del 

individuo, es muy sensible para detectar cambios en el peso del niño, 
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en particular de los niños menores de 5 años; es muy útil en el 

seguimiento longitudinal de niños. 

2.3.4.2. TALLA PARA LA EDAD 

Este indicador nos refleja la historia nutricional del sujeto y es útil 

para determinar el retardo en el crecimiento. Sin embargo, se 

requiere conocer la edad, es más difícil de medir y tiene un margen 

de error mayor y no permite evaluar la desnutrición aguda.30 

Descripción._Talla de un individuo según su edad ± 2 DE, de la 

mediana para la talla de la población de referencia OMS 2006. 

Utilidad del indicador. Refleja el resultado de la influencia de 

factores socio-económicos nutricionales y de salud, expresándose 

en un retardo del crecimiento. 

2.3.4.3. PESO PARA LA TALLA 

Correlaciona del peso del niño con el peso de otro niño de la 

población de referencia de la misma estatura. Elimina los errores de 

considerar como desnutridos a niños de bajo peso para la edad, pero 

adecuado para la talla (baja talla pero bien proporcionados), o como 

bien nutridos a niño~ con peso normal para la edad pero bajo para la 

talla (talla alta pero delgado). Con este indicador, todo niño con peso 

inferior para la estatura es definitivamente desnutrido agudo, lo 

mismo que todo niño con peso adecuado para estatura es bien 

nutrido, independientemente de su peso por edad. 

Aunque se use el indicador de malnutrición proteico-energética más 

_aceptado y utilizado con mayor frecuencia peso para la edad (P/E), 

sigue siendo aconsejable que la selección de malnutrición se base 

en indicadores que incluyan la talla, sobre todo para la población 

infantil y se trabaje conjuntamente con el indicador peso para la talla 

(P/T). 3o 

Descripción. Peso de un individuo esperado para la talla ± 2 DE, de 

la mediana para la talla de la población de referencia OMS 2006. 
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Utilidad del indicador. Este indicador es útil para determinar el 

estado nutricional actual de niños y adultos, permite diferenciar si un 

individuo está adelgazando (desnutrición aguda) o no. 

2.3.5.SOBREPESO Y OBESIDAD INFANTIL 

Según la OMS, la obesidad es una enfermedad crónica, incontinua (porque 

es controlable) y multifactorial, que se caracteriza por el exceso de grasa en 

el organismo y se presenta cuando el índice de masa corporal (IMC) en el 

adulto es mayor de 30 kg/m2
• En cambio, un niño se considera que es obeso 

cuando su peso sobrepasa el 20% de su peso ideal. 32 

En el Perú, el Ministerio de Salud (MINSA) conjuntamente con el Centro 

Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) recomiendan utilizar los 

indicadores de peso para la edad (PI/E) y peso para la talla (P//T), como los 

parámetros que mejor definen la obesidad en niños y niñas menores de 5 

años, considerando sobrepaso y obesidad cuando este indicador es superior 

a +2 DE (desviaciones estándar). 33 

El sobrepaso y la obesidad infantil es un trastorno nutricional consistente en 

un incremento excesivo del peso corporal, realizado a expensas del tejido 

adiposo y en menor proporción del tejido muscular y masa esquelética, es 

decir, una acumulación excesiva de grasa en nuestro cuerpo que produce 

riesgo elevado de una serie de otras enfermedades. En su causa intervienen 

factores nutricionales, de actividad física y también factores genéticos. 34 

Otras fuentes definen la obesidad como una enfermedad crónica, compleja y 

multifactorial, que suele iniciarse en la infancia y tiene su origen en una 

interacción genética y ambiental, siendo más importante la parte ambiental o 

conductual que se establece por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto 

energético. Se caracteriza por una excesiva acumulación de grasa corporal y 

se manifiesta por un exceso de peso y volumen corporal. En realidad, la 

obesidad es un proceso de aumento de tejido graso y no solamente de peso. 

Los niños con exceso de peso producen un exceso de células adiposas, las 

cuales mantienen durante el resto de sus vidas, en detrimento de su salud. 35 
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2.3.5.1. ETIOLOGÍA 

· La causa de la enfermedad es un balance energético positivo, que 

puede ser consecuencia de uno o varios factores interrelacionados. 

A. FACTORES GENÉTICOS. Los factores genéticos como causa de 

obesidad están muy discutidos. Es cierto que hay familias de 

obesos, pero frecuentemente dichas familias suelen tener unos 

hábitos alimentarios hipercalóricos. Sin embargo hay estudios que 

demuestran la correlación de peso de gemelos univitelinos que 

viven en diferentes ambiente~. 

Es por lo tanto difícil de precisar si la llamada obesidad 

constitucional es en realidad consecuencia de una alimentación 

inadecuada, fruto de hábitos desmesurados, o de una 

predisposición genética. Es posible que se de una asociación de 

los dos factores. 

B. FACTORES AMBIENTALES. El aumento de la ingesta en un 

momento determinado de forma persistente, sea cual sea la 

causa, puede inducir a una obesidad (por exceso de energía). 

Los malos hábitos alimentarios suelen ser a menudo causa de 

obesidad y no necesariamente en personas hiperfágicas. 

Tenemos como ejemplo el abuso de alimentos ricos en calorías, 

como pasteles, azucares, las grasas, etc. Que pueden influir en 

el desarrollo de la obesidad. 

C. FACTORES PSÍQUICOS. Los factores psíquicos como causa de 

obesidad son frecuentes, ya que influyen sobre el apetito. Pueden 

provocar una tensión nerviosa o un estado de ansiedad que se · 

intenta compensar en el acto alimentario. De todas formas es 

difícil establecer una relación de causa efecto. 

D. OBESIDAD ENDOCRINA. La obesidad endocrina es la que todo 

paciente cree tener y que en realidad afecta a menos de un 5 por 

100 de obesos. Su tratamiento es hormonal (terapia sustitutiva de 

la hormona afectada). El hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, 
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el hipogonadismo, o la castración son ejemplos de este tipo de 

obesidad.35 

2.3.5.2. FISIOPATOLOGÍA DE LA OBESIDAD 

Actualmente existen diversas teorías relacionadas con la 

fisiopatología de la obesidad. Algunos grupos de investigadores han 

incorporado el concepto de ponderostato, (conjunto de mecanismos 

reguladores que intervienen para mantener las reservas energéticas 

y el peso corporal en torno a un valor relativamente estable), es decir, 

del peso genéticamente determinado para un individuo. Al parecer el 

obeso podría tener un ponderostato más elevado que el individuo no 

obeso. 

• Se habla de lipolisis reducida en el obeso, que podría ser 

consecuencia de una disminución de la actividad enzimática de la 

lipasa hormono-sensible a las catecolaminas (epinefrina y 

norepinefrina), que hidroliza los triglicéridos intracelulares, 

permitiendo su liberación a la circulación en forma de glicerol y 

ácidos grasos. 

• La lipogénesis aumentada, a partir de los triglicéridos sanguíneos, 

es la principal vía de síntesis de grasas en el adipocito. Para que 

se produzca la entrada de dichos triglicéridos en el adipocito, 

deben ser hidrolizados en glicerol y ácidos grasos libres por una 

enzima: la lipoproteína lipasa. La actividad de esta enzima en los 

obesos parece aumentar de forma proporcional al tamaño de las 

células. 

• Disminución del metabolismo basal, el gasto energético es más 

elevado cuando la masa es superior con relación a la masa 

adiposa. Así, un obeso que tenga poca masa magra tendrá un 

gasto energético inferior a un obeso con mayor masa magra, 

aunque los dos tengan igual peso. 35 
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2.3.5.3. HERENCIA Y GENÉTICA · 

La transmisión genética de la obesidad se reconoce en los animales 

desde hace más de 40 años. En la obesidad humana los factores 

genéticos se expresa de dos maneras distintas. En primer lugar, 

existe un grupo de raras formas de obesidad dismórfica en las que la 

influencia genética es de importancia fundamental. En segundo 

lugar, existe un sustrato genético sobre el cual actúan los factores 

ambientales para inducir el desarrollo de obesidad.36 

Los estudios sobre gemelos y niños adoptados han evidenciado que 

los factores genéticos juegan un papel que se ha estimado entre el 

5% y el 50% en los diferentes estudios, aunque todavía no se han 

identificado exactamente los genes implicados, estos podrían actuar 

en el niño, bien modulando la ingesta o el gasto energético y por lo 

tanto, aumentan la probabilidad de ser obeso o mantenerse delgado. 

Los casos de obesidad de origen genético son raros y en su mayor 

parte la obesidad infantil es debida a factores relacionados con los 

estilos de vida que reflejan el efecto combinado de factores 

genéticos, hábitos aprendidos en la familia y las importantes 

influencias ambientales mediatizadas por el colegio y el entorno 

social (Nelson, A. y Cols. 2009).25 

·2.3.5.4. ESTILOS DE VIDA 

Los estilos de vida son conjunto de pautas y hábitos 

comportamentales cotidianos; o bien, tal como Mendoza 37 propone; 

El estilo de vida puede definirse como el conjunto de patrones de 

conducta que caracterizan la manera general de vivir de un individuo. 

Los niños menores de 5 años son indiscutiblemente activos si las 

condiciones ambientales lo permiten, tanto en lo referido a 

actividades como juegos, educación física y el deporte. 

La escuela como ambiente físico, social y cultural juega también un 

papel importante, que influye en la educación, sistema de creencias, 

comportamientos y hábitos de los niños que allí asisten. 
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Berghtein l. (2014) en su estudio de investigación para determinar la 

prevalencia de obesidad y sedentarismo en niños de 4 años que 

asisten a jardines de infantes; utilizo un cuestionario estructurado 

(test corto de actividad física Krece-plus), dirigido a los padres de los 

niños estudiados, que permitió un cribado rápido del nivel de 

actividad/ inactividad. 

Este test puntúa positivamente la actividad física realizada en tiempo 

libre y, de manera negativa, las horas dedicadas .a la televisión, 

videojuegos y computadora. De una muestra de 122 niños se 

encontraron 75 niños sedentarios; de los cuales hubo 34 con 

sobrepeso/obesidad (45,3%), mientras que, entre los 32 no 

sedentarios, hubo 13 (40,6%) con sobrepeso/obesidad. Si bien hubo 

mayor proporción de niños con sobrepeso y obesidad entre los 

sedentarios, esta no fue estadísticamente significativa. Para lo que 

se concluye que el sedentarismo si bien es un factor que predispone 

a la obesidad en adultos, no podemos afirmar que exista una relación 

significativa en niños de 4años.38 

Según Ball J. y Bindler R. (201 0), el aumento de obesidad en los 

niños se atribuye a muchas razones. A menudo, la obesidad se 

considera una forma de nutrición excesiva, puesto que los niños 

obesos tienden a ser más altos que el promedio y a tener una mayor 

masa corporal magra y un exceso de grasa corporal. A pesar de este 

hallazgo, el papel de la ingesta dietética en el desarrollo de la 

obesidad está sujeto a gran controversia. Los primeros estudios con 

niños obesos sugerían que su ingesta diaria era igual o inferior a la 

de sus similares con peso normal. Los datos de estos estudios 

procedían de historiales dietéticos citados por los propios niños. 

Estudios posteriores han demostrado que es habitual que no cuenten 

todo lo que comen, especialmente los niños obesos.39 

2.3.5.5. DETERMINANTES SOCIOCULTURALES 

La obesidad en la infancia no suele ser un trastorno benigno, pese a 

la creencia popular de que el sobrepeso es un problema que 

desaparecerá con el crecimiento. Cuanto más tiempo haya tenido 
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sobrepeso el niño, tanto más probable será que continúe así hasta la 

adolescencia y la adultez. 

El desarrollo de la tecnología ha permitido un incremento 

considerable en la industria alimentaria, elaborando diversos tipos de 

alimentos que cubren determinadas funciones. Actualmente, existen 

comunidades donde, debido a la demanda energética de la actividad 

económica predominante, es necesario consumir alimentos con el 

más alto aporte calórico de los nutrimentos (lípidos), que cubren las 

necesidades energéticas pero que desafortunadamente en muchas 

ocasiones superan los requerimientos, provocando un exceso de 

tejido adiposo, además el ritmo de vida moderno ha contribuido a la 

sustitución gradual de alimentos preparados en casa por aquellos 

industrializados que generalmente contienen carbohidratos refinados 

y grasas saturadas que no benefician el estado de salud; el perder el 

orden de alimentación de tres comidas al día por solamente lo 

necesario, lo disponible o lo pagable, contribuyen a la obesidad. 

La presencia de la mujer como fuerza de trabajo, también puede 

considerarse un factor importante en el desarrollo de la obesidad, ya 

que la disponibilidad de tiempo de ella para preparar los alimentos 

en casa es menor.40 

Según Alvarez D. y col. (2012) en su trabajo de investigación 

"Prevalencia y determinantes sociales del exceso de peso en la 

población peruana" encontraron que a medida que incrementa el 

nivel de pobreza también aumenta el consumo de carbohidratos y, 

por el contrario, disminuye el consumo de proteínas, hierro y 

vitaminas, así como también un estudio realizado en niños y mujeres 

en edad fértil muestra que el sobrepeso en los niños peruanos 

aumentó de 9,1 a 11 ,7%, siendo el incremento mayor en los menos 

pobres que residen en las áreas urbanas, por otro lado, el exceso de 

peso en las mujeres en edad fértil peruanas muestran una tendencia 

creciente de 41 ,3 a 47,4% entre los años 1991 al 2000. La obesidad 

en la infancia no suele ser un trastorno benigno, peses a la creencia 

popular de que el sobrepeso es un problema que desaparecerá con 
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el crecimiento. Cuanto más tiempo haya tenido sobrepeso el niño, 

tanto más probable será que continúe así hasta la adolescencia y la 

adultez.41 

2.3.5.6. REPERCUSIÓN EN LA ACTUALIDAD 

La obesidad infantil causa una amplia gama de complicaciones 

serias que aumentan el riesgo de enfermedad y muerte prematura 

más adelante, increm~ntando la preocupación de la salud pública. 

Los resultados de las investigaciones han demostrado que el 

tratamiento para la obesidad infantil sigue siendo ineficaz y que es 

una enfermedad multisistémica con consecuencias potencialmente 

devastadoras. Las complicaciones de la obesidad dependen 

particularmente del grado de sobrepeso y del tiempo de evolueión.42 

A. FÍSICAS 

Según Apolinar L. y Hernández M. (2008) las repercusiones 

físicas pueden ser: 

• A corto plazo: Por el efecto mecánico produce sobrecarga del 

aparato locomotor. Es frecuente hallar en los. niños obesos 

problemas ortopédicos: desviaciones de columna, arcos 

plantares vencidos, genuvalgo, desplazamiento de la cabeza 

femoral, escoliosis y. osteoartrosis en rodilla, rodilla, cadera y 

columna lumbar; problemas respiratorios; apneas del sueño y 

ronquidos; y problemas de piel; estrías del tronco y cara interna 

del muslo, acantosis nigricans en cuello, nuca, pliegues axilares 

e inguinales y otras zonas de roce. 

• A largo plazo: Son las enfermedades cardiovasculares 

(hipertensión arterial a expensa de la sistólica y diastólica, 

isquemias coronarias) y metabólicas (dislipidemia, diabetes tipo 

11) y están íntimamente relacionadas con el grado, la localización 

(obesidad androide) y el tiempo de evolución del sobrepeso. El 

síndrome metabólico está en la mitad de los obesos graves 

(49,7%) y en el38,7% de los niños con sobrepeso.43 
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Existen fundamentos para afirmar que la obesidad infantil es el 

factor de riesgo más importante en diversas patologías. Según 

Godoy E. (2005), el riesgo de la obesidad infantil para la salud 

se manifiesta a través de enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión arterial, diabetes, cáncer, trastornos respiratorios y 

otros.44 

B. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES E HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL 

Los niños con obesidad tienen mayores probabilidades de seguir 

siendo obesos en la edad adulta y de padecer a edades más 

tempranas enfermedades no transmisibles como las 

enfermedades cardiovasculares. 45 

El riesgo de la mayoría de las enfermedades no transmisibles 

resultantes de la obesidad depende en parte de la edad de inicio 

y de la duración de la obesidad. La obesidad en la infancia tiene 

consecuencias para la salud tanto a corto como a largo plazo. Las 

consecuencias más importantes del sobrepeso y la obesidad 

infantiles, que a menudo no se manifiestan hasta la edad adulta. 

C. DIABETES 

La diabetes tipo 11 se conocía anteriormente como una 

enfermedad de la edad adulta que afectaba principalmente a 

personas en el mundo desarrollado. Esta situación ha cambiado 

radicalmente y actualmente se documentan numerosos casos de 

la enfermedad en niños, sobre todo asociada a obesidad durante 

la infancia. 

La diabetes tipo 11 en la infancia se caracteriza por la presencia 

de niveles elevados de glucosa en sangre, debido a una 

insuficiencia en la secreción o función de la hormona insulina. El 

aumento de peso, la nutrición deficiente y la falta de ejercicio 

físico reducen la acción de dicha hormona; la obesidad disminuye 
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la tolerancia a la glucosa, aumenta la secreción de insulina y a su 

vez la resistencia a esta. 

En los niños obesos la producción de ácidos grasos libres 

aumenta, esto origina que disminuya la utilización de glucosa 

como fuente primaria de energía y se reduzca su captación 

periférica, lo que condiciona la aparición de resistencia a la 

insulina e hiperinsulinismo secundario. Así la obesidad está 

asociada con la presencia de resistencia a la insulina, lo que 

produce diabetes tipo 11.44 

D. CÁNCER 

El cáncer renal y tiroideo en los niños se ha incrementado en los 

últimos años, y aunque estas enfermedades son poco usuales, 

expertos se preguntan si las tasas de aumento pueden estar 

relacionadas con la obesidad. 

Un informe de investigadores de los Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades revela un incremento en ambos 

tipos de cáncer en niños; sugiere que las causas podrían incluir 

un incremento en las tasas de obesidad. Este trastorno también 

ha aumentado en los últimos años en niños y está por verse si ha 

contribuido al aumento de los casos de cáncer en ellos.46 

E. TRANSTORNOS RESPIRATORIOS 

Quienes presentan sobrepeso y obesidad tienen disminución de 

los volúmenes de reserva y de la saturación arterial de oxigeno 

cuando se alcanza un grado de obesidad extremo. El niño con 

sobrepeso y obesidad tiene una mayor predisposición a la 

hipoventilación pulmonar, reducción de los volúmenes 

pulmonares, disminución de la eficiencia respiratoriaY 

• Asma: el incremento de casos de asma entre la población 

infantil de los países desarrollados, ha llevado a la investigación 

de diversos factores posiblemente causales, como el humo del 

tabaco u otros contaminantes aéreos o incluso la disminución de 
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la lactancia materna. Hasta el momento se afirma la existencia 

de una relación causal entre la obesidad y el asma. Esto se debe 

a que la obesidad condicionaría la inflamación de las vías aéreas 

o cierto compromiso de las mismas.44 

F. OTROS 

• Pubertad adelantada. Un gran porcentaje de niños obesos 

presentan crecimiento lineal y edad ósea avanzada, con 

maduración sexual y estirón puberal precoz. En las niñas, la 

obesidad se asocia a inicio temprano de la menarca. 

• Pseudohipogenitalismo. En los varones prepúberes es un 

problema frecuente, ya que la grasa suprapúbica encubre la 

base del pene disminuyendo su tamaño real. 

• Ginecomastia. Es un problema frecuente en prepúberes con 

obesidad debido al cumulo de grasa en la región mamaria, sin 

existir generalmente aumento real del tejido glandular 

mamario.44 

• Síndrome de Apnea e hipopnea durante el Sueño (SAOS). 

Esta enfermedad es más frecuente en niños que en niñas. Esta 

enfermedad se caracteriza por ronquidos que el niño emite 

mientras duerme, las complicaciones están involucradas con el 

desempeño más que con lo fisiológico, ya que durante el dia el 

niño presenta somnolencia diurna, aturdimiento matutino, la 

cefalea, la lentitud en sus pensamientos y acciones.35 

2.4. EVALUACIÓN DIETÉTICA EN NIÑOS 

2.4.1.REQUERIMIENTO ENERGÉTICO DEL NIÑO 

2.4.1.1. ENERGÍA 

La energía es requerida para mantener las diversas funciones 

corporales, incluyendo la respiración, circulación, nivel de actividad 

física, metabolismo, síntesis de proteínas, entre otras. Esta energía 
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es suministrada por los carbohidratos, proteínas y . grasas 

provenientes de la dieta. 

De otro lado, el balance energético de las personas depende de la 

relación de la ingesta dietética de energía y su gasto energético. 

Numerosos factores afectan el gasto de energía y los requerimientos 

incluyendo principalmente la edad, composición corporal, sexo y 

nivel de actividad física. Un desbalance entre la ingesta de energía y 

el gasto da como resultado la ganancia o pérdida de componentes 

corporales, principalmente bajo la forma de grasa y cambios 

determinantes en el peso corporal.48 

2.4.1.2. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 1 A 4 

AÑOS 

El requerimiento de energía es la cantidad de energía necesaria para 

cubrir el gasto energético de modo que se mantenga el tamaño y la 

composición corporal, así como un nivel necesario y aceptable de 

actividad física que sea consistente y proporcione un buen estado de 

salud a largo plazo. Esto incluye la necesidad energética para un 

óptimo crecimiento y desarrollo del niño menor de 5 años. 

Los requerimientos de energía para este grupo poblacional se 

estimaron a partir de dos variables, las cuales son el Gasto 

Energético Total (GET) y la Energía Necesaria para el Crecimiento y 

Depósito de tejidos (E0
). 

49 

Para la estimación del GET a través de la ecuación predictiva 

propuesta por el Comité Consultivo en Energía FAO/OMS/UNU 

2001 , se utilizó el valor del peso proveniente de la mediana de los 

pesos según edad, referidas al Patrón Internacional de Referencia 

para el Crecimiento Infantil según sexo, de la OMS 2006. Cabe 

señalar que el valor del peso correspondió al sexto mes de cada año, 

procedimiento que recomienda la metodología propuesta por el 

Comité Consultivo. La estimación de los requerimientos de energía 

para niñas y niños de 1 a 4 años se rigió entorno al siguiente 

esquema: 
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REQUERIMIENTO = Gasto + 

DE ENERGIA Energético Total 

Energía necesaria para el 
crecimiento y depósitos de 

tejidos 

2.4.1.3. CÁLCULO DEL GASTO ENERGÉTICO TOTAL 

Las estimaciones del requerimiento de energía se realizaron a través 

de las siguientes ecuaciones predictivas, según sexo, propuestas por 

el Comité Consultivo de Energía FAO/OMS/UNU 2001.48 

Cuadro N°4. Ecuación de regresión lineal basada en el peso corporal 
(kg) para estimar el Gasto Energético Total (GET), en niñas y niños de 
1 a 4 años, 11 meses y 29 días 

Sexo 
Grupo de 

Edad Ecuación GET (kcalldía) 
edad 

Varones Niños 1 a 4 310,2 + 63,3 (kg)- 0,263 (kg)2 
3 

Mujeres Niñas años 263,4 + 65,3 (kg) - 0,454 (kg)2 

**Fuente: F AO/WHO/UNU. Human Energy Requirements. Food and Nutritwn 
Technical Report Series. Report of a Joint F AO/WHO/UNU. Expert Consultation. 
Rome 17-24 october, 2001. 

2.4.1.4. ESTIMACIÓN DEL PESO DE REFERENCIA PARA NIÑAS Y 

NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS 

El peso como insumo para el cálculo del GET en ambos casos, 

proviene de las medianas de los pesos de las niñas y niños menores 

de 5 años procedentes del Patrón Internacional de Referencia de 

Crecimiento según sexo, de la OMS 2006. No habiendo diferencia 

para el peso según área de residencia, debido a similares 

condiciones fisiológicas de crecimiento recomendados por la OMS 

2006.48 
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Cuadro W5. Mediana de la talla y peso para niños de 1 a 4 años, según 

área de residencia 

EDAD Mediana de la talla (cm) . Mediana del peso (kg) 

(años) Área urbana Área rural Área urbana Área rural 

1 82,3 82,3 10,9 10,9 

2 91,9 91,9 13,3 13,3 

3 99,9 99,9 15,3 15,3 

4 106,7 106,7 17,3 17,3 

**Fuente: WHO Multicentre Growth Reference Study Group. WHO Child Growth 
· Standards: Length!Height-for-age, weight-for-age, weight-for- length, weight-for
height, and body mass index-for-age: Methods and development. Geneva: World 
Health Organization, 2006. Mediana de la talla y peso en niños. 

Cuadro N°6. Mediana de la talla y peso para niñas de 1 a 4 años, según 
área de residencia 

EDAD 
Mediana de la talla (cm) Mediana del peso (kg) 

(años) Are a 
Área rural Área urbana Área rural 

urbana 

1 80,7 80,7 10,2 10,2 

2 90,7 90,7 12,7 12,7 

3 99,0 99,0 15,0 15,0 

4 106,2 106,2 17,2 17,2 

** Fuente: WHO Multicentre Growth Reference Study Group. WHO Child Growth 
Standards: Length!Height-for-age, weight-for-age, weight-for- length, weight-for
height, and body mass index-for-age: Methods and development. Geneva: World 
Health Organization, 2006. Mediana de la talla y peso en niñas. 

NOTA: El gasto energético total calculado para el grupo poblacional 

de 1 a menor de 2 años, debe ser cubierto por la energía proveniente 

de la lactancia materna y alimentación de la niña o niño. 
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. 2.4.1.5. ENERGÍA NECESARIA PARA EL CRECIMIENTO Y DEPÓSITO DE 

TEJIDOS 

La energía necesaria adicional al gasto energético total tiene dos 

componentes: la energía usada para la síntesis de tejidos de 

crecimiento y la energía depositada en estos tejidos principalmente 

como proteínas y lípidos. La forma de medirlos es calculando la 

ganancia de proteínas y grasas en gramos según la edad del niño. 

Para determinar dichos requerimientos de energía, se deberá 

adicionar al Gasto Energético Total, la Energía Necesaria para el 

crecimiento y depósito de tejidos, según ·sexo y edad 

correspondiente.48 

Cuadro N°7. Energía necesaria para el crecimiento y depósito de 
tejidos 

EDAD ENERGIA EDAD ENERGIA 
(Varones) NECESARIA (Mujeres) NECESARIA 

1 año 13 1 año 13 

2 años 12 2 años 13 

3 años 12 3 años 11 

4 años 11 4 años 10 
**Fuente: F AO/FIVIMS. Calculatmg Populatton Energy Requrrements and 
Food Needs Food and Nutrition Division. Roma; 2004. 
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Cuadro N°8. Requerimientos para el consumo ~~energía en niñas y niños de 1 a 4 años 

Energía Requerimientos (kcal) 

Mediana 
necesaria 

Edad 
Ecuación a del peso 

GET para el 
(años) (kcal) crecimiento Área Área 

b (kg) urbana rural 
Nacional 

e 

(kcal) 

VARONES 

1 
310,2 + 63,3 (kg)-

10,9 969 13 982 982 982 
0,263 (kg)2 

2 
310,2 + 63,3 (kg)-

13,3 1106 12 1118 1118 1118 
0,263 (kg)2 

3 
310,2 + 63,3 (kg)-

15,3 1217 12 1229 1229 1229 
0,263 (kg)2 

4 
310,2 + 63,3 (kg)-

17,3 1327 11 1338 1338 1338 
0,263 (kg)2 

MUJERES 

1 
263,4 + 65,3 (kg)-

10,2 882 13 895 895 895 
0,454 (kg)2 

2 
263,4 + 65,3 (kg)-

12,7 1019 13 1032 1032 1032 
0,454 (kg)2 

3 
263,4 + 65,3 (kg)-

15,0 1141 11 1152 1152 1152 
0,454 (kg)2 

4 
263,4 + 65,3 (kg)-

17,2 1252 10 1262 1262 1262 
0,454 (kg)2 

**Fuentes: 
(a) F AO!WHO!UNU. Human Energy Requirements. Food and Nutrition Technical Report Series. Report of a Joint 
FAO/WHO!UNU. Expért Consultation.Rome 17-24 october, 2001. Ecuación 3 según sexo; (b) WHO Multicentre 
Growth Reference Study Group. WHO Child Growth Standards: Length!Height-for-age, weight-for-age, weight-for
length, weight-for- height, and body mass index-for-age: Methods and development Geneva: World Health 
Organization, 2006. Mediana del Peso a partir del 6.0 mes de cada año; (e) FAO/FIVIMS. Calculating Population 
Energy Requirements and Food Needs Food and Nutrition Division. Roma; 2004. 
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2.4.2.MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DIETÉTICA EN NIÑOS 

Los instrumentos de recordatorio de 24 horas, registros de alimentos y 

frecuencia de consumo se han utilizado para evaluar la ingesta de niños, la 

cual se considera que es aún más desafiante de evaluar que la dieta de los 

adultos. Los niños tienden a tener dietas que son altamente variables día a 

día y sus hábitos alimentarios pueden cambiar rápidamente. Los niños más 

pequeños son mucho menos capaces de recordar, estimar y cooperar en los 

procedimientos usuales de evaluación dietética, por lo cual es necesario 

obtener mucha de la información a través de informantes suplentes. 

Baranowski y Dome! han propuesto un modelo cognitivo sobre cómo los niños 

reportan su información dietética. 50 

Para los niños en edad pre-escolar, la información se obtiene por informantes 

suplentes; usualmente es quien lo cuida, pudiendo ser un padre o un guardián 

externo. Si la información se obtiene de un solo informante sustituto, los 

informes probablemente serán menos completos. 

La adaptación de los instrumentos de frecuencia de consumo desarrollados 

originalmente para adultos, requiere considerar el listado de alimentos y el 

tamaño de las porciones. Instrumentos de frecuencia de· consumo de 

alimentos han sido especialmente desarrollados y puestos a prueba para su 

uso en la población de niños y adolescentes. Generalmente, las correlaciones 

entre el instrumento de criterio e instrumentos de frecuencia de consumo de 

alimentos han sido menores en poblaciones de niños y adolescentes, en 

comparación con las poblaciones adultas. 51 

2.4.2.1. CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE 

ALIMENTOS 

El Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos CFCA 

(Anexo 2.2) utilizado en el presente estudio está destinado a una 

población de niños menores de 5 años; es una adaptación del 

cuestionario de la Encuesta de Vigilancia de Indicadores 

Nutricionales. Frecuencia de Consumo de Alimentos (para niños de 

6 a 35 meses). 52 
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2.4.2.2. IMPLICANCIAS EN EL USO DEL CUESTIONARIO DE 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

A. FORTALEZAS 

El método de frecuencia de consumo de alimentos está diseñado 

para estimar la ingesta usual del entrevistado en un período 

extenso, como un año. También puede ser utilizado para evitar el 

registro de cambios recientes en la dieta (por ejemplo, cambios 
. . 

ocasionados por alguna enfermedad), al obtenerse la información 

eje la. dieta del individuo en un período anterior al evento. Las 

respuestas obtenidas con el método de frecuencia de consumo 

pueden ser utilizadas para categorizar a las personas de acuerdo 

al consumo usual de nutrientes, alimentos o grupos de alimentos 

y, cuando se incluye el tamaño de las porciones, para categorizar 

a las personas de acuerdo a ingesta de nutrientes. Algunos de los 

instrumentos de frecuencia de consumo han sido diseñados para 

ser autoadministrados y requieren de un período de 30-60 minutos 

para ser completados, dependiendo del instrumento y de la 

persona entrevistada. Debido a los costos de recolección de 

datos, su procesamiento y la facilidad del entrevistado para 

responder, el método de frecuencia de consumo de alimentos se 

ha convertido en el medio más común para estimar la ingesta 

usual en la dieta en estudios epidemiológicos, más que aquellos 

métodos de recordatorio o registros múltiples. 

B. DEBILIDADES 

La mayor limitación del método de frecuencia de consumo de 

alimentos es que muchos de los detalles del consumo dietético 

no son medidos y la cuantificación de la ingesta no es tan exacta 

como en los métodos de recordatorio o de registro. Como 

resultado, la escala de. las estimaciones de la ingesta de 

nutrientes derivada de cuestionarios de frecuencia de consumo 

de alimentos puede estar considerablemente desviada, 

produciendo estimaciones inexactas de la ingesta promedio de un 

grupo. Los estudios demuestran que las listas de alimentos muy 
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1 

1 

largas sobreestiman la inlesta, mientras que listas cortas de 

alimentos subestiman la 1 ingesta de frutas y verduras, sin 

embargo, no está claro si !esto aplica y cómo, a los nutrientes y 
1 

otros grupos de alimentos.! 

C. VALIDEZ 

1 

El estudio definitivo de validez para una estimación de dieta usual 
1 

basada en frecuencia de consumo de alimentos requiere de una 

observación no invasiva !de la dieta del entrevistado por un 

período largo. Nunca se ha realizado ninguno de dichos estudios. 

El abordaje más práctico para examinar la concordancia de las 

respuestas de la frecuenci,a de consumo de alimentos y la dieta 

habitual, es utilizar múltiples recordatorios de alimentos o 

registros dietéticos sobre : un período como indicador de dieta 

habitual. Los instrumentos de frecuencia de consumo con una 

lista muy larga de alimentos tienden a producir estimaciones más 

altas de ingesta de alimentos y nutrientes en comparación con los 

métodos cuantitativos de recordatorio de 24 horas y de registro 

dietético. Esta sobreestimación de la ingesta con listas muy largas 
1 

de alimentos puede producir estimados de ingesta calórica que 

no son reales para algunos de los entrevistados (por ejemplo 

4,000 kcal/día) y es una r~zón por la cual muchos investigadores 
: 

ajustan estadísticamente 1~ ingesta calórica total cuando analizan 

estimados de ingesta de n~trientes derivados de cuestionarios de 

frecuencia de consumo del alimentos. 

' 2.4.3.DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO EN LA 
1 

INFANCIA Y SUS ALTERACIONES 1 

1 

1 

La conducta alimentaria se define como el comportamiento normal 

relacionado con: los hábitos de alimentación, la selección de alimentos que 
1 

se ingieren, las preparaciones culinarias y las cantidades ingeridas de ellos. 
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En los seres humanos los modos de alimentarse, preferencias y rechazos · 

hada determinados alimentos están fuertemente condicionados por el 

aprendizaje y las experiencias vividas en los primeros 5 años de vida. En 

/ general, el niño. incorpora la mayoría de los hábitos y prácticas alimentarias 

de una comunidad antes de esa edad. La madre tiene un rol fundamental en 

la educación y transmisión de pautas alimentarias al hijo, por lo que debe 

. centrarse en ella la entrega de contenidos educativos preventivos, que 

'permitan enfrentar precozmente las enfermedades relacionadas con 

conductas alimentarias alteradas (rechazos alimentarios, obesidad, diabetes, 

dislipidemias, anorexia nerviosa). 

En esta actualización analizaremos el desarrollo normal de la conducta 

alimentaria en 4 componentes: fisiología del apetito y saciedad; aspectos 

socioculturales, aspectos familiares y alteraciones del apetito. 53 

2.4.3.1. FISIOLOGÍA DEL APETITO Y DE LA ANSIEDAD 

En términos prácticos entendemos por apetito al conjunto de señales 

internas y externas que guían a un individuo en la selección e 

ingestión de alimentos. Saciedad es la sensación fisiológica de 

plenitud que determina el término de la ingesta alimentaria. 

Hay múltiples señales orgánicas que regulan el momento de iniciar 

una nueva ingestión de alimentos. Son señales principalmente 

digestivas de vaciamiento gástrico e intestinal (mecánicas u 

hormonales). A ellas se suman señales sensoriales visuales, 

olfatorias, gustativas, táctiles y también metabólicas, tales como el 

lactato, la glicemia y las concentraciones de mediadores en el suero 

y en el sistema nervioso central (aminoácidos como la tirosina). Estas 

señales son integradas básicamente a nivel de centros hipotalámicos 

con la participación de péptidos y neurotransmisores. Dado que uno 

de los objetivos principales de la regulación de la ingesta alimentaria 

es el control del peso corporal, también hay señales que integran la 

regulación de la ingestión de alimentos, con señales provenientes de 

las reservas corporales, especialmente de energía (grasa y leptina), 

traduciéndose en la mantención del peso corporal, con fluctuaciones 

1 
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· estrechas o con un aumento estable y controlado cuando se trata de 

un niño.53 

2.4.3.2. CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

Perú es un país en un proceso de d.esarrollo y cambios culturales 

acelerados. En este contexto los trastornos alimentarios y del estado 

nutricional no pueden ser entendidos en forma aislada del entorno 

sociocultural y tampoco enfrentarse de la misma forma en las 
,-

distintas sociedades y culturas. 

La transición desde una alimentación láctea en el primer año de vida, 

al esquema de alimentación propio del hogar, es un reflejo de la 

amplitud de alimentos de consumo humano y de sus modos de 

preparación. De una alimentación láctea semejante entre todas las 

culturas durante el primer año de vida se pasa a una variedad de 

dietas determinadas de acuerdo a la cultura a la que pertenece el 

grupo familiar. De esta forma en cualquier cultura el grueso de los 

alimentos y modos de consumirlos de un adulto ya han sido 

incorporados a la edad preescolar. 

Basado en lo anteriormente expuesto, los trastornos de la conducta 

alimentaria se establecen habitualmente en etapas muy precoces de 

la infancia, sin que sean percibidos como tales por los padres o por 

el equipo de salud. El niño aprende a comer principalmente de su 

madre, quien a su vez ha adquirido en forma oral categorías y 

conceptos de alimentación infantil principalmente de su madre 

(abuela del niño), lo que determina una transmisión cultural por vía 

femenina. A este tronco de transmisión se suma en décadas 

recientes la influencia de la educación por el equipo de salud. 

La madre alimenta al hijo de acuerdo a sus valores, creencias, 

costumbres, símbolos, representaciones sobre los alimentos y las 

preparaciones alimentarias. Por ejemplo las representaciones que 

tiene ella sobre el cuerpo ideal del hijo pueden corresponder a la de 

un niño obeso y por lo tanto su perfil de alimentación ideal irá acorde 
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con tal percepción, las porciones de alimentos tenderán a ser 

mayores que las recomendables y exigirá al hijo que deje el plato 

vacío. 

En nuestro medio hay puntos críticos en la alimentación infantil en 

los cuales se pueden hacer evidentes los trastornos de conducta 

alimentaria. Entre ellos aparecen como aspectos de importancia la 

introducción de fórmulas lácteas y de alimentos sólidos. 

Otro componente importante de incorporación de nuevas prácticas 

alimentarias es la industria de alimentos. A través de la publicidad 

han ido participando en forma creciente en el establecimiento de 

formas de alimentación infantiles, las que persistirán a través de toda 

la vida.53 

2.4.3.3. CONTEXTO FAMILIAR 

Las experiencias tempranas del niño con la comida, y en especial las 

prácticas alimentarias de los padres tienen fundamental importancia 

en los hábitos de alimentación desarrollados por los individuos. 

La madre es la responsable de incorporar al niño a las prácticas 

alimentarias y al contexto social de la familia. Este rol lo ejerce con 

la participación de un entorno familiar variable. Los niños desde muy 

temprano están capacitados para establecer una íntima relación 

recíproca con la figura primaria que lo cuida y que es habitualmente 

la madre; esta relación de apego establecida en el primer semestre 

de la vida, es determinante en la adquisición de su conducta 

alimentaria y de su adecuado desarrollo posterior. 

Budd y colaboradores encontraron que existen diferencias en los 

aspectos psicosociales según los tipos de trastornos alimentarios de 

preescolares. Encontraron que aquellos niños con trastornos 

alimentarios con falla del crecimiento de causa orgánica 

(disfunciones orgánicas), presentaban padres con un mayor grado . 

de angustia emocional y estatus social, en comparación con los niños 

con trastornos alimentarios con falla del crecimiento no orgánica 
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(condiciones deprivadas en el hogar o inconsistentes lazos 

parentales). 

En la valoración del niño sano, Barnard y Eyres han propuesto un 

modelo ecológico de evaluación. Este modelo asume que el medio 

ambiente, los padres y los niños están en interacción recíproca y que 

la alteración de una de las partes afecta inevitablemente a las otras, 

explicando así la adquisición de trastornos en el desarrollo. 53 

Cuadro N°9. Factores determinantes del comportamiento alimentario 

de un niño sano 

1'>1edioambienie 
Inanimado 
-~ima.do 

ApO'JO 

2.4.3.4. ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO 

ALIMENTARIO 

Es posible que el niño tenga un retraso de talla (talla bajo el percentil 

3 o < -2 D.E.) y/o disminución de la velocidad de crecimiento no 

asociadas a alteraciones de la conducta alimentaria. Si bien son 

muchos los trastornos que pueden ocasionarla, es importante tener 

en cuenta que son frecuentes dos variedades normales de retraso 

del crecimiento, la talla baja familiar y el retraso constitucional. En 

estos casos es fundamental profundizar la anamnesis (antecedentes 

del embarazo y perinatales, curva de crecimiento, talla de padres, 

edad de los eventos puberales de los padres). 
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Hay deficiencias de micronutrientes que podrían temer asociación 

con alteraciones de la conducta alimentaria. Doosa y colaboradores 

demostraron en un estudio doble ciego y randomizado realizado en 

154 niños (18 a 30 meses de edad) con retraso del crecimiento (T/E 

<- 2 DE), con anemia (hemoglobina <11 g/L) y asignados a 4 grupos, 

la falta de efectividad de la suplementación durante 6 semanas con 

suplementos multivitamínicos y minerales (11 vitaminas y 1 O 

minerales), con y sin hierro, en la estimulación del apetito. 

Topaloglu y colaboradores han examinado el comportamiento de la 

leptina antes y después de 15 semanas de la suplementación con 

hierro en 24 niños (19 ± 7,7 meses de edad) con deficiencia de hierro. 

Después del tratamiento realizado se observó, además de un 

mejoramiento en los indicadores del metabolismo del hierro, un 

mejoramiento en la ingesta y en los test de evaluación del apetito. 

Sin embargo los niveles de leptina, ajustados por índice de masa 

corporal no cambiaron, lo que sugiere que no están involucradas en 

el mecanismo de regulación del apetito de estos niños. 53 
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3.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo cuantitativo de alcance correlaciona!. 54 Los estudios 

correlacionales permiten medir el grado de asociación entre esas dos o más 

variables (cuantifican relaciones), es decir, miden cada variable presuntamente 

relacionada y, después, miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se 

sustentan en hipótesis sometidas a prueba. Este proyecto de investigación se 

considera que es de carácter correlacional en cuanto permite investigar la 

vinculación entre el tipo de lactancia recibida y el sobrepaso u obesidad que 

presentan los niños de 2 a 4 años de edad. 

3.2. DISEÑO DE ESTUDIO 

El diseño de la investigación es no experimental longitudinal panel retrospectivo, 

prospectivo.54 Es longitudinal panel porque se recolectaron datos de los mismos 

participantes a través del tiempo o momentos para hacer inferencias respecto al 

cambio, sus determinantes y consecuencias. Retrospectivo, porque se midió la 

variable independiente que es el tipo de lactancia recibida durante sus 6 primeros 

meses de vida de los participantes, además puesto que se registró y evaluó el 

estado nutricional al momento de nacer y a los 6 meses; y prospectivo, porque se 

midió la variable dependiente que es el sobrepaso u obesidad diagnosticada con 

datos antropométricos de peso y talla en niños de 2 a 4 años de edad, en la 

actualidad. 

El tipo de relación de las variables es de correlación entre la variable tipo de 

lactancia que recibieron durante sus 6 primeros meses de vida, con la variable 

expresada en sobrepaso y obesidad por establecer relaciones no necesariamente 

causales entre las variables en un momento determinado, porque se fundamentan 

en planteamientos e hipótesis correlaciónales, ya que las relaciones entre variables 

no precisan sentido de causalidad. 
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3.3. POBLACIÓN 

La población en estudio es infinita desde un punto de vista estadístico por ser muy 

grande y de tamaño desconocido; ya que se incluye un gran conjunto de medidas 

y observaciones que no pueden alcanzarse en el conteo. Es infinita porque 

hipotéticamente no existe límite en cuanto al número de observaciones que cada 

uno de ellos puede generar. Estuvo conformad~ por los niños comprendidos entre 

las edades de 2 a 4 años de las instituciones educativas nivel inicial de la 

Urbanización de 15 de Agosto del Distrito de Paucarpata. 

3.4. MUESTRA 

Para la elección de la muestra, decimos que fue de tipo no probabilístico elegido 

por conveniencia, pues la elección de los elementos depende de razones 

relacionadas con las características de la investigación. Por conveniencia, ya que 

fueron casos disponibles a los cuales tuvimos acceso. Se estudió a la población de 

niños y niñas de 2 a 4 años y 11 meses de edad de las instituciones educativas 

nivel inicial de 15 de Agosto en Paucarpata que cumplieran con los criterios de 

inclusión de la presente investigación, así como por la facilidad de disponibilidad de 

las instituciones educativas nivel inicial, y la de los propios .padres y madres que 

estuvieron prestos a colaborar. 

Y para el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de Spiegel para determinar una 

muestra si representativa, ya que se desconoce el tamaño de la población. 

La fórmula utilizada fue: 

n° = {z a/2) 
2 * p * q 

Dónde: 

n° = Tamaño de la muestra. 

Z at2 = nivel de confianza. 

p = población de éxito o proporCión. 
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q = 1- p (probabilidad de fracaso). 

E =precisión o error máximo admisible en términos de proporción. 

Valores deZ 
a/2 

N. de 
confianza 

1,15 

75% 

1,28 1,44 

80% 85% 

·1,65 2,24 2,58 

90% 97,5% 99% 

En este caso vamos a usar el 95 % de nivel de confianza. Entonces 

Tenemos: 

Z at2 = 1,96. Ya que la seguridad es del95 %. 

p = proporción esperada 50% --> O, 5 

q = 1- pe este caso es 1-0,5 -->0,5 

E = precisión en este caso es 10% -->0, 1 O. 

Reemplazando: 

n° = (1,96) 2 (0,5) (0,5) = 96,04 

(0.10) 2 

Podemos decir entonces que nuestra muestra obtenida de 96,04; si es significativa 

porque a consecuencia de manejar el nivel de confianza del 95%, trabajaremos con 

un nivel de significación del 5% ; por ello concluimos que se encuestó a no menos 

de 96 personas para tener una seguridad de 95 %. 
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3.5. CRITERIOS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA 

3.5.1.DE INCLUSIÓN 

• Nacidos a término y post-termino. 

• Niños y niñas con edad entre 2 años hasta 4 años y 11 meses. 

• Niños y niñas sin enfermedad actual. 

3.5.2. DE EXCLUSIÓN 

• Nacidos pre termino. 

• Niños y niñas con bajo peso al nacer. 

• Niños y niñas con enfermedades congénitas. 

• Niños y niñas con lactancia artificial. 

• Niños y niñas cuya madre presento durante el embarazo obesidad o 

diabetes. 

• Niños y niñas con desnutrición aguda o crónica actualmente. 

3.6. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.6.1. METODOLOGÍA POR OBJETIVOS 

3.6.1.1. Metodología para el objetivo n° 1.- Determinar el tipo de 

lactancia materna que recibieron los niños durante sus 6 

primeros meses de vida 

A. De la elaboración del cuestionario 

Se elaboró un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y 

cerradas; donde se registró la información mediante la entrevista 
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directa a la madre o padre del riiño a evaluar; el cual consta de 

tres partes: 

• Ficha de Información materno infantil (Anexo 2.1.) 

Por medio de esta ficha se registró datos generales del niño, la 

dirección domiciliaria, el centro de salud al cual están afiliados, 

características de la madre durante el embarazo, el peso al 

nacer del niño. 

De ser el caso el padre o apoderado y no contar con la 

información necesaria, éste anotó sus datos generales; y los 

ítems propios de la madre fueron obtenidos a través de una visita 

domiciliaria por parte del entrevistador o finalmente solicitado en 

el centro de salud que donde se encontró afiliado el niño. 

• Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos 

(Anexo 2.2) 

En el Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos se 

registró la cantidad, frecuencia y forma de preparación de 9 

grupos de alimentos: grasas, azucares y snacks agregados, 

lácteos y huevos, carnes rojas, carnes blanca, cereales y 

derivados, tubérculos y derivados, leguminosas, frutas y 

finalmente verduras. La finalidad de este cuestionario fue 

controlar el factor interviniente que es la alimentación o la ingesta 

usual del niño. 

• Ficha de preguntas realizadas a la madre en busca del tipo 

de lactancia materna que recibió el niño (Anexo 2.3) 

Este cuestionario consta de 4 ítems, son preguntas cerradas 

específicas que nos permitió determinar el tipo de lactancia que 

el niño recibió en sus seis primeros meses de vida. 
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B. De la validación del cuestionario 

Para la validación del cuestionario de la frecuencia de consumo 

de alimentos y la ficha de preguntas realizadas a la madre en 

busca del tipo de lactancia materna que recibió el niño, la 

metodología empleada fue por medio de dos validaciones: 

• Validación de contenido: Validez por jueces o de expertos 

Test de expertos; para el presente estudio se solicitó la opinión 

de un grupo de expertos, acerca de los instrumentos ya 

construidos previamente; se asignaron tres profesionales 

expertos: un docente principal de la escuela de Cs. de la 

Nutrición y dos nutricionistas con experiencia en el campo de 

nutrición aplicada; la técnica consistió en que cada uno de los 

expertos asignados, una yez revisado los instrumentos, 

contestaron los ítems del Formato de Validación por Juicio de 

Experto de Apreciación Cualitativa (Anexo 6) así como también 

el Instrumento de Validación de Expertos de Apreciación 

Cuantitativa (Anexo 7) y el Test de Validación del cuestionario 

(Anexo 8). 

~ Formato de Validación por Juicio de Experto de Apreciación 

. Cualitativa: 

El experto registró sus datos personales, seguidamente se le 

mencionó y entregó los tipos de instrumentos a validar, la 

validación se subdivide en cinco ítems, cada uno de los ítems 

evalúa si existe pertinencia con los objetivos, con las variables, 

con las dimensiones de las variables, con los indicadores, y por 

ultimo califica la redacción de las preguntas. Donde cada ítem 

se calificó según criterio del experto: suficiente, medianamente 

suficiente, o insuficiente, así mismo se acotaron observaciones 

según fuera el caso. 

72 



~ Instrumento de Validación de Expertos de Apreciación 

Cuantitativa: 

Este instrumento nos sirvió para tener una aprec1ac1on 

cuantitativa de la validación de expertos acerca del instrumento. 

En la primera columna se encuentra los ítems en que se pudiera 

subdividir el cuestionario, en la segunda columna está el número 

de objetivo del proyecto con el que cumple la finalidad del 

instrumento, seguidamente figura la escala evaluativa donde 1 

es Deficiente, 2 es Regular, 3 es Bueno y 4 Excelente. Así mismo 

existe una columna complementaria para que el experto coloque 

observaciones u otros. Posteriormente ya con las calificaciones 

cuantitativas de los tres expertos se procedió al cálculo de 

validación de expertos con el método: coeficiente de proporción 

de rangos. 

~ Test de Validación del Cuestionario: 

Dicho test consta de cinco preguntas cerradas, cada pregunta 

con respuesta en escala del O al 1 00; y dos preguntas abiertas 

que hacen referencia a la(s) pregunta(s) que se pudieron 

agregar y/o eliminar. 

Luego de que el cuestionario se revisó y validó, se obtuvo una 

constancia de validación por cada experto. 

• Validación de campo 

Esta prueba piloto nos permitió identificar tipos de preguntas 

más adecuadas, si el enunciado fue correcto y comprensible, si 

las preguntas tuvieron la extensión adecuada, si fue correcta la 

categorización de las respuestas, si existieron resistencias 

psicológicas o rechazo hacia algunas preguntas, si el 

ordenamiento interno fue lógico y si la duración estuvo dentro 

de lo aceptable por los encuestados. 
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C. De la aplicación del cuestionario y así determinar del tipo de 

lactancia 

En coordinación con las instituciones respectivas se convocó a 

los padres de los niños evaluados que cumplieron con los criterios 

de inclusión: 

• Niños y niñas c,on edad entre 2 años hasta 4 años y 11 meses. 

• Niños y niñas sin enfermedad actual. 

Se entrevistó a cada madre, padre o encargado del niño; antes 

de aplicar el cuestionario previamente validado se explicó acerca 

del estudio a los padres de familia, solicitándoles luego su 

consentimiento informado (Anexo 9) 

Finalmente se procedió a aplicar los cuestionarios; en el caso de 

los padres o responsables que no llevaron el carnet de controles 

del primer semestre de vida del niño o en el caso de la inasistencia 

de algunos, se procedió a realizar solo para ellos la visita 

domiciliaria respectiva. 

3.6.1.2. Metodología para el objetivo n° 2.- Identificar a los niños de 2 a 

4 años de edad con sobrepeso y obesidad, en las instituciones 

educativas nivel inicial de 15 de agosto en Paucarpata. 

A. Procedimiento 

• Empezamos ubicándonos en la primera institución educativa de 

la localidad y distrito ya señalado; para desarrollo de esta 

investigación las secciones de nuestro interés fueron la de 2 

arjos, 3 años y 4 años respectivamente. 

• Con ayuda del tutor o docente de la institución en la que nos 

ubicamos, se registró en la ficha de recolección de datos (Anexo 

1) los apellidos y nombres, fechas de nacimiento y edad de cada 

uno de los niños que pertenece a la sección ubicada. 
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• Una vez recolectados los datos en la ficha, el siguiente paso fue 

registrar las medidas de peso y talla, para lo cual se instaló en 

un lugar estratégico el tallímetro y la balanza, y con ayuda del 

tutor de aula nos presentamos ante los niños y se procedió al 

registro de peso y talla (con la técnica que se indica más 

adelante) en el orden que se registró en la ficha (Anexo 1). 

• Se determinó el estado nutricional de cada uno de los niños 

pesados y tallados (con la técnica que se indica más adelante), 

y se anotó en la columna correspondiente al estado nutricional 

de la ficha de recolección de datos (Anexo 1 ). 

B. Técnica para el registro de las mediciones antropométricas 

de los niños de 2 a 4 años. 

• Para determinar el peso: para ello se utilizó una balanza o 

báscula. Las de uso más común para pesar a niños son: Balanza 

redonda de resorte tipo reloj, Balanza o báscula electrónica y 

Báscula de plataforma. 

En este caso se midió el peso con balanza electrónica con una 

medida máxima de 150 kilos y con subdivisiones de 1 00 gramos. 

Se tomó el peso considerando los siguientes criterios técnicos 

~ Ubique la balanza en una superficie lisa y nivelada. 

~ Pise ligeramente o golpee con el puño sobre la plataforma 

para conectar la balanza. La pantalla mostrará primero 

"SECA", "8.8.8.8.8." y luego"O.OO". Después se repone 

automáticamente a cero "0.00" indicando que la balanza está 

lista. 

~ Pida a la persona que suba al centro de la balanza y que 

permanezcá quieta y erguida. 

~ Asegúrese que las pilas solares no estén cubiertas. 
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);>- Espere unos segundos hasta que los números que aparecen 

en la pantalla estén fijos y no cambien. Durante el período de 

estabilización de los números, evite tocar la balanza. 

);>- Colóquese frente a la pantalla, véala en su totalidad para leer 

los números en forma correcta. 

);>- Lea el peso en voz alta y regístrelo. 

• Para determinar la talla: para esto se utilizó un tallímetro móvil 

para niños menores de 5 años, este es un instrumento de 

madera que se emplea para medir la estatura de niños y niñas 

de 24 a 59 meses (2 a 4 años y se mide en posición vertical). 

Se tomó la talla considerando los siguientes criterios técnicos: 

);>- Antropometrista o auxiliar 

Ubique el tallímetro en una superficie contra una pared, gradas, 

etc., asegurándose de que quede fija, tanto la base fija como el 

tablero del tallímetro. 

);>- Antropometrista o auxiliar 

Pida a la madre o tutor que le quite los zapatos al niño, deshaga 

las trenzas y retire cualquier adorno del pelo que pudiera 

estorbar la medición de la talla. Pídale que lleve al niño hacia el 

tallímetro y se mantenga ella frente al niño a cierta distancia. 

);>- Auxiliar 

Coloque el cuestionario y el lápiz en el suelo. Arrodíllese sobre 

ambas rodillas, aliado derecho del niño. 

);>- Antropometrista 

Arrodíllese sobre su rodilla derecha, para poder tener un máximo 

de movilidad, aliado izquierdo del niño; tener la pierna izquierda 

semiflexionada. 
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~ Auxiliar 

Ubique los pies del niño juntos en el centro. y contra la parte 

posterior del tallímetro; las plantas de los pies deberán tocar la 

base del mismo. Ponga su mano derecha justo encima de los 

tobillos del niño, sobre las espinillas ponga su mano izquierda 

sobre las rodillas del niño y empújelas contra el tallímetro, 

asegurándose de que las piernas del niño estén rectas y que los 

talones y pantorrillas pegados al tallímetro. Comunique al 

antropometrista cuando haya ubicado correctamente los pies y 

las piernas del niño. 

~ Antropometrista 

Verifique la posición recta del niño o la niña. 

Asegúrese de que la línea de visión del niño sea paralela al piso, 

es decir ubique el plano de Frankfort. Coloque la palma abierta 

de su mano izquierda sobre el mentón del niño. Cierre su mano 

gradualmente, de manera que no cubra la boca ni los oídos del 

niño. Fíjese que los hombros estén rectos que las manos del 

niño descansen rectas a cada lado y que la cabeza, omóplatos 

y nalgas estén en contado con el tallímetro. Verifique 

nuevamente la posición recta del niño o la niña con su mano 

derecha baje el tope móvil superior del tallímetro hasta apoyarlo 

con la cabeza del niño. Asegúrese de que presione sobre la 

cabeza . Cuando la posición del niño sea correcta, lea tres veces 

la medida acercando y alejando el tope móvil aproximándola al 

O, 1 cm inmediato inferior. Dicte al auxiliar el promedio de las tres 

medidas en voz alta. 
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C. Técnica para determinar el estado nutricional y así identificar 

a los niños con sobrepeso y obesidad 

Con los datos de sexo, edad, peso y talla obtenidos de cada 

niño(a) y registrado en la ficha (Anexo 1), se procedió a 

determinar el estado nutricional de la siguiente manera: 

Se utilizó las tablas de valoración nutricional antropométrica para 

niñas (Anexo 3) y niños (Anexo 4) menores de 5 años en base a 

la siguiente técnica: 

• Para determinar el peso para la edad 

~ Ubicamos en la columna de edad, la edad de la niño(a) en 

años y meses. 

~ Comparamos el peso en kilos del niño( a) con los valores que 

aparecen en el recuadro adjunto y clasificamos según: 

Peso Clasificación 

< al peso correspondiente a -2DE Desnutrición 

Esta entre los valores de peso de -2DE Y 2DE Normal 

>al peso correspondiente a 2DE Sobrepeso 

DE: Desviación Estándar 

• Para determinar lá talla para la edad 

~ Ubicamos en la columna de edad, la edad de la niño(a) en 

años y meses. 

~ Comparamos la longitud o talla en centímetros del niño(a) 

con los valores que aparecen en el recuadro adjunto y 

clasificamos según: 
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Longitud o talla Clasificación: 

< a la talla correspondiente a -3 DE Talla b. severa 

~ a la talla correspondiente a -2DE Talla baja 

Esta entre los valores de talla de -2E y 2DE Normal 

>a la talla correspondiente a 2DE Talla alta 

DE: Desviación Estándar 

• Para determinar el peso para la talla 

~ Ubicamos en la columna de talla, la talla en centímetros del 

niño( a). 

~ Comparamos el peso en kg. de la niño( a) con los valores que 

aparecen en el recuadro adjunto y clasificamos según: 

Peso: Clasificación 

~al peso correspondiente a -3 DE Desnutrido 

Esta entre los valores de peso de -2 DE y 2 DE Normal 

s al peso correspondiente a 3DE Sobre peso 

> al peso correspondiente a 3 DE Obesidad 

DE: Desviación Estándar 

3.6.1.3. Metodología para el objetivo n° 3.-Relacionar el consumo de 

lactancia materna exclusiva y lactancia mixta con el sobrepaso 

y obesidad en niños de 2 a 4 años de edad 

Se utilizó la ficha de recolección de datos (Anexo 1) y el formulario 

(Anexo 2). Con los datos ya recopilados se aplicó la prueba de Chi 

Cuadrado con un nivel de significación del 5% (0.05), el 

procesamiento de la información se realizó con el software 

estadístico EPI-INFO versión 6.0. 
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3.6.2.TRATAMIENTO ESTADÍSTICO.POR OBJETIVOS 

3.6.2.1. Tratamiento estadístico para el objetivo n° 1.- Determinar el tipo 

de lactancia materna que recibieron los niños durante sus 6 

primeros meses de vida· 

Se realizó el resumen estadístico mediante las frecuencias absolutas 

(N°) y relativas (%) con el cual se determinó el tipo de lactancia 

materna que recibieron los niños durante sus 6 primeros meses de 

vida. 

3.6.2.2. Tratamiento estadístico para el objetivo n° 2.- Identificar a los 

niños de 2 a 4 años con sobrepeso y obesidad en las 

instituciones educativas nivel inicial de 15 de agosto en 

Paucarpata 

Se realizó el resumen estadístico mediante las frecuencias absolutas 

(N°) y relativas(%) con el cual se determinó el sobrepeso y obesidad 

de los niños de 2 a 4 años de edad que se ven relacionados con la 

lactancia materna exclusiva y lactancia mixta. 

3.6.2.3. Tratamiento estadístico para el objetivo n° 3.- Relacionar el 

consumo de lactancia materna exclusiva y Jactancia mixta con 

el sobrepeso y obesidad en niños de 2 a 4 años de edad. 

3.7. RECURSOS 

Se realizó la prueba de Chi Cuadrado con un nivel de significación 

del 5% (0.05), el procesamiento de la información se realizó con el 

software estadístico EPI-INFO versión 6.0. 

3.7.1.RECURSOS HUMANOS 

• Bachilleres en nutrición y dietética (tesistas) 

• Asesora docente de la escuela profesional de ciencias de la Nutrición 

• Asesor estadista 
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• Madres, padres y/o tutores de los niños evaluados 

• Niños y niñas de 2 a 4 años de edad evaluados 

3. 7 .2. RECURSOS INSTITUCIONALES 

• Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

• Instituciones Educativas nivel inicial de la Localidad de 15 de Agosto 

3.7.3.RECURSOS MATERIALES 

• Balanza digital 

• Tallímetro 

• Ficha para recolección de datos 

• Cedulas del Cuestionario 

• Tablas de valoración nutricional antropométrica para niños y niñas 

menores de 5 años. 

3.7.4.MATERIALES AUXILIARES Y DE ESCRITORIO 

• Papel bond A-4 

• Lapiceros 

• Calculadora 

• Regla 

• Computadora 

• Impresora 

3.7.5.PRESUPUESTO 

El presente trabajo de investigación fue autofinanciado. 
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, 
CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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RESULTADOS 

EDAD Y SEXO DE LOS NIÑOS(AS) QUE INGRESAN AL ESTUDIO 

CARACTERÍSTICAS % 

EDAD 

3 años 32 33.3 

4 años 64 66.7 

SEXO 

Masculino 50 51.7 

Femenino 46 48.3 

Total 96 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Interpretación: 

• En la TABLA No1 encontramos que respecto a la edad, la mayoría de los niños 

(66.7%) tienen 4 años, mientras que el resto (33.3%) tienen 3 años. 

• Respecto al sexo, correspondieron la mayoría de los niños (51.7%) de sexo 

masculino, y el resto (48.3%) al femenino. 
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ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES· RESPIRATORIAS 

AGUDAS QUE PRESENTARON EN SUS DOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA LOS 

NIÑOS(AS) QUE INGRESAN AL ESTUDIO 

CARACTERÍSTICAS % 

E DAs 

1 episodio 38 40.0 

2 a 3 episodios 42 43.3 

4 a más 16 16.7 

IRAs 

1 episodio 30 31.7 

2 a 3 episodios 42 43.3 

4 a más 24 25.0 

Total 96 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Interpretación: 

• En la TABLA W2 podemos ver el número de episodios de Enfermedades 

Diarreicas Agudas (EDAs) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), de 

acuerdo a lo manifestado por sus madres, qué presentaron en sus 2 primeros 

años de vida los niños y niñas que ingresaron al presente estudio; así pues para· 

las EDAs el mayor porcentaje (43.3%) de niños y niñas tuvieron entre 2 a 3 

episodios, mientras q'ue en menor porcentaje (16.7%) tuvieron de 4 a más. 

• Podemos apreciar que para IRAs el mayor porcentaje (43.3%) de niños y niñas 

tuvieron entre 2 a 3 episodios, mientras que en menor porcentaje (25%) tuvieron 

de 4 a más. 
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TENDENCIA DE LA GANANCIA DE PESO Y CONSUMO CALÓRICO EN LOS 

NIÑO(AS) QUE INGRESAN AL ESTUDIO 

CARACTERÍSTICAS % 

TENDENCIA 

Bajo peso (desnutrición) 7 6.7 

Normal 54 56.7 

Sobrepeso u Obesidad 35 36.7 

CONSUMO CALÓRICO 

Hipocalórica 5 5.0 

Normocalórica 67 70.0 

Hipercalórica 24 25.0 

Total 96 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Interpretación: 

• En la TABLA No3 vemos la tendencia hacia la ganancia de peso con respecto a 

su crecimiento y desarrollo de cada niño(a), ésta se realizó recolectando los 

datos de peso y talla desde el nacimiento hasta los 2 primeros años de vida como 

mínimo; podemos obser-Var que la mayoría (56.7%) presentaron tendencia a la 

normalidad, mientras que en menor porcentaje (6.7%) tuvieron tendencia al bajo 

peso o malnutrición por déficit. 

• Respecto al consumo calórico en la dieta actual de los niños(as) evaluada y 

adecuada nutricionalmente a los requerimientos calóricos para la edad actual de 

los niños(as) en estudio, nos dio como resultado que la mayoría (70%) 

presentaron un consumo normocalórico, mientras que en menor porcentaje (5%) 

presentaron un consumo hipocalórico. 
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LACTANCIA MATERNA EN LOS NIÑOS(AS) QUE INGRESAN AL ESTUDIO 

LACTANCIA MATERNA % 

Exclusiva 54 56.7 

Mixta 42 43.3 

Total 96 100.0 

. Fuente: Matriz de datos 

Interpretación: 

• En la TABLA No4 podemos encontrar que la mayoría (56.7%) de los niños y niñas 

en estudio presentaron lactancia materna exclusiva. 

• Con respecto a la lactancia materna mixta, un menor porcentaje (43.3%) la 

presentó. 
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ESTADO NUTRICIONAL ACTUAL DE LOS NIÑOS(AS) QUE INGRESAN AL 

ESTUDIO 

ESTADO NUTRICIONAL ACTUAL % 

Normal 48 50.0 

Sobrepaso u Obesidad .48 50.0 

Total 96 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Interpretación: 

• En la TABLA N°5 se observa el estado nutricional actual para los niños y niñas 

en estudio, donde la mitad (50%) presentaron un estado nutricional normal y la 

otra mitad (50%) mostraron sobrepaso u obesidad. 
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RELACIÓN ENTRE TIPO DE LACTANCIA MATERNA Y ESTADO NUTRICIONAL 

ACTUAL EN LOS NIÑOS(AS) ESTUDIADOS 

Lactancia Materna 

Exclusiva 35 

Mixta 13 

Total 48 

Fuente: Matriz de datos 

Interpretación: 

Estado Nutricional Actual 

Normal 

% 

64.7 

30.8 

50.0 

Sobrepeso u 
Obesidad 

% 

19 . 35.3 

29 69.2 

48 50.0 

54 

42 

96 

P = 0.009 (P < 0.05) S.S. 

Total 

% 

100.0 

100.0 

100.0 

• En la TABLA W6 nos muestra que de los niños(as) que recibieron lactancia 

materna exclusiva en sus seis primeros meses de vida, la mayoría de ellos 

(64.7%) tienen un estado nutricional actual normal; en tanto para los niños(as) 

que recibieron lactancia mixta en ese mismo periodo, la mayoría de ellos (69.2%) 

actualmente tienen sobrepeso u obesidad. 

• Según la prueba estadística existe relación significativa entre la lactancia 

materna y el estado nutricional actual, ya que la lactancia mixta condicionó mayor 

probabilidad de sobrepeso u obesidad respecto a la lactancia exclusiva. 
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RELACIÓN ENTRE TIPO DE LACTANCIA MATERNA Y CONSUMO CALÓRICO 

ACTUAL EN LOS NIÑOS{AS) ESTUDIADOS 

Consumo Calórico 

Total 

Lactancia Materna Hipocalórico Normocalórico Hipercalórico 

% % % % 

Exclusiva 2 2.9 38 70.6 14 26.5 54 100.0 

Mixta 3 7.7 29 69.2 10 23.1 42 100.0 

Total 5 5.0 67 70.0 24 25.0 96 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.692 (P ~ 0.05) N.S. 

Interpretación: 

• En la TABLA W7 nos muestra que del grupo de niños(as) que recibieron 

lactancia materna exclusiva en sus seis primeros meses de vida, presentaron 

una ingesta calórica en la actualidad de 2.9 %, 70.6% y 26.5%; para una 

consumo hipocalórico, normocalórico e hipercalórico, respectivamente. En tanto 

que del grupo de niños(as) que recibieron lactancia materna mixta en sus seis 

primeros meses de vida presentaron una ingesta calórica actual de 7.7%, 69.2% 

y 23.1 %; para un consumo hipocalórico, normocalórico e hipercalórico, 

respectivamente. 

• Según la prueba estadística no existe relación significativa entre el tipo lactancia 

materna y el consumo calórico actual, puesto que la distribución entre ambos 

grupos (lactancia exclusiva y mixta) respecto al consumo calórico se presenta 

homogéneamente. 
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RELACIÓN ENTRE CONSUMO CALÓRICO Y ESTADO NUTRICIONAL ACTUAL EN 

LOS NIÑOS{AS) ESTUDIADOS 

Estado Nutricional Actual 

Total 
Normal 

Sobrepeso u 
Obesidad 

Consumo Calórico 

No % No % 

Hipocalórica 5 100.0 o 0.0 5 100.0 

Normocalórica 35 52.4 32 47.6 67 100.0 

H i percalórica 8 33.3 16 66.7 24 100.0 

Total 48 50.0 48 50.0 96 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.042 (P < 0.05) S.S. 

Interpretación: 

• En la TABLA N°8 observamos que de los niños(as) que presentaron una ingesta 

usual hipocalórica en la actualidad, la totalidad de ellos tienen un estado 

nutricional normal; así como los niños(as) que presentaron una ingesta usual 

normocalórica en la actualidad, la mayoría de ellos (52.4%) poseen también un 

estado nutricional normal. En tanto, los niños(as) que presentaron una ingesta 

usual hipercalórica en la actualidad, la mayoría de ellos (66.7%), presentan 

sobrepeso u obesidad. 

• Según la prueba estadística existe relación significativa entre el consumo 

calórico y el estado nutricional actual, ya que el sobrepeso u obesidad se dio en 

el grupo que tuvo una ingesta usual hip~rcalórica respecto al estado nutricional 

normal que se dio en el grupo que tuvo ingesta usual normocalórica o 

hipocalórica. 
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TABLA N°9 

RELACIÓN ENTRE TIPO DE LACTANCIA MATERNA Y TENDENCIA DE LA 

GANANCIA DE PESO EN LOS NIÑOS{AS) ESTUDIADOS 

Lactancia Materna 

Exclusiva 

Mixta 

Total 

Bajo peso 
(desnutrición) 

% 

3 5.9 

3 7.7 

6 6.7 

Fuente: Matriz de datos 

Interpretación: 

Tendencia 

Normal 

% 

37 67.6 

18 42.3 

55 56.7 

Sobrepaso u 
Obesidad 

% 

14 26.5 

21 50.0 

35 36.7 

54 

42 

96 

P = 0.023 (P < 0.05) S.S. 

Total 

% 

100.0 

100.0 

100.0 

• En la TABLA No9 apreciamos que de los niños(as) que recibieron lactancia 

materna exclusiva en sus seis primeros meses de vida, la mayoría de ellos 

(67.6%) presentaron tendencia a la normalidad en su crecimiento y desarrollo; 

en tanto, que los niños(as) que recibieron lactancia materna mixta en sus seis 

primeros meses de vida, el mayor porcentaje de ellos (50%) presentaron 

tendencia al sobrepaso u obesidad en su crecimiento y desarrollo. 

• Según la prueba estadística existe relación significativa entre el tipo de lactancia 

y la tendencia hacia la ganancia de peso en su crecimiento y desarrollo. 
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RELACIÓN ENTRE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y LA TENDENCIA 

DE LA GANANCIA DE PESO EN LOS NIÑOS(AS) ESTUDIADOS 

Tendencia 
Total 

E DAs 
Bajo peso Normal Sobrepeso u 

(desnutrición) Obesidad 

No % No % No % 

1 episodio o 0.0 19 50.0 19 50.0 38 100.0 

2 a 3 episodios 5 11.5 30 73.1 6 15.4 41 100.0 

4amás 2 10.0 5 30.0 10 60.0 17 100.0 

Total 7 6.7 54 56.7 35 36.7 96 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.124 (P ~ 0.05) N.S .. 

Interpretación: 

• En la TABLA W10 apreciamos el número de episodios de Enfermedades 

Diarreicas Agudas (EDAs) que presentaron en sus 2 primeros años de vida los 

niños(as) en estudio; así pues los que tuvieron un solo episodio, el mayor 

porcentaje de ellos (50%), mostraron tendencia a la normalidad en su 

crecimiento y desarrollo; de los que tuvieron 2 a 3 episodios la mayoría de ellos 

(73.1 %) también mostraron una tendencia a la normalidad en su crecimiento y 

desarrollo; mientras los que presentaron 4 a más episodios, la mayoría de ellos 

(60%) presentaron tendencia al sobrepeso u obesidad en su crecimiento y 

desarrollo. 

• Según la prueba estadística no existe relación significativa entre el número de 

episodios en EDAs y la tendencia hacia la ganancia de peso en su crecimiento 

y desarrollo. 
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RELACIÓN ENTRE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS Y TENDENCIA DE 

LA GANANCIA DE PESO EN LOS NIÑOS(AS) ESTUDIADOS 

Tendencia 
Total 

IRAs Bajo peso 
Normal Sobrepaso u 

(desnutrición) Obesidad 

No % No % No % 

1 episodio 2 5.3 19 63.2 9 31.6 30 100.0 

2 a 3 episodios 2 3.8 24 57.7 16 38.5 42 100.0 

4a más 3 13.3 11 46.7 10 40.0 24 100.0 

Total 7 6.7 54 56.7 35 36.7 96 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.740 (P ~ 0.05) N.S. 

Interpretación: 

• En la TABLA W11 apreciamos el número de episodios de Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRAs) que presentaron en sus 2 primeros años de vida 

los niños( as) en estudio; así pues la mayoría de los que tuvieron un solo episodio 

(63.2%), de los que tuvieron 2 a 3 episodios (57.7%) y finalmente de los que 

presentaron 4 a más episodios (46.7%) de IRAs todos mostraron tendencia a la 

normalidad en su crecimiento y desarrollo. 

• Según-la prueba estadística no existe relación significativa entre el número de 

episodios en IRAs y la tendencia hacia la ganancia de peso en su crecimiento y 

desarrollo. 
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. RELACIÓN ENTRE TENDENCIA DE LA GANANCIA DE PESO Y ESTADO 

NUTRICIONAL ACTUAL EN LOS NIÑOS{AS) ESTUDIADOS 

Estado Nutricional Actual 

Total 

Tendencia Normal 
Sobrepaso u 

Obesidad 

No % No % No 

Bajo peso (desnutrición) 6 100.0 o 0.0 6 

Normal 36 64.7 19 35.3 55 

Sobrepaso u Obesidad 6 18.2 29 81.8 35 

Total 48 50.0 48 50.0 96 

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

Interpretación: 

% 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

• En la TABLA No 12 observamos que de los niños(as) que presentaron una 

tendencia al bajo peso en su crecimiento y desarrollo, la totalidad de ellos tienen 

un estado nutricional normal; así como los niños(as) que presentaron una 

tendencia dentro de lo normal en su crecimiento y desarrollo, la mayoría de ellos 

(64.7%) poseen también un estado nutricional normal.· En tanto, los niños( as) 

que presentaron una tendencia al sobrepaso u obesidad en su crecimiento y 

desarrollo,. la mayoría de ellos (81. 87% ), tienen actualmente sobrepaso u 

obesidad. 

• Según la prueba estadística existe relación significativa entre la tendencia hacia 

la ganancia de peso en su crecimiento y desarrollo y el estado nutricional actual, 

ya que el sobrepaso .u obesidad se dio en el grupo que tuvo una tendencia hacia 

la obesidad. 
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DISCUSIÓN 

La leche humana es especifica de la especie y, por tanto, todos los componentes de la 

leche son altamente biodisponibles, fácilmente utilizables por el lactante y son mejor 

metabolizados. Sobre el papel que pueda tener la lactancia materna en el peso y la 

distribución de la grasa corporal, hay muchas hipótesis, revisadas y discutidas en 

numerosos artículos, y que incluyen mecanismos de comportamiento alimentario y 

mecanismos hormonales.55 

Los efectos protectores de la lactancia materna en la obesidad han sido objeto de debate 

desde hace 30 años. El principal desafío consiste en establecer la causalidad entre la 

lactancia materna y la obesidad infantil, ya que se entrelazan con aspectos bio-psico

sociales. Los niños que amamantan durante más de 6 meses están protegidos del 

síndrome metabólico en sus primeros años, así como en la adolescencia.56 

Los resultados de nuestro estudio verifican el efecto protector de la lactancia materna 

exclusiva (LME) predominante los primeros 6 meses de vida sobre el sobrepaso u 

obesidad en preescolares entre 2 y 4 años y 11 meses de edad, ya que el tipo de 

lactancia materna recibida en esa primera etapa de vida tuvo una relación 

estadísticamente significativa con el estado nutricional actual de la población infantil 

estudiada, donde la lactancia mixta condicionó mayor probabilidad de sobrepaso u 

obesidad respecto a la lactancia exclusiva. Es importante mencionar que esta relación 

es pura, puesto que,-también hemos demostrado que el consumo calórico actual no tuvo 

ninguna relación, estadísticamente significativa, con la lactancia materna (Tabla No 7); 

es decir, la distribución del consumo calórico fue bastante homogénea respecto a la 

lactancia, por lo cual ésta juega un papel importante sobre el estado nutricional del niño. 

Según Saavedra J. y Dattilo A. (2012) encontraron en su trabajo de investigación 

"Factores alimentarios y dietéticos asociados a la obesidad infantil" que los lactantes 

alimentados con leche materna exclusiva tienen menor riesgo de sobrepaso, en 

comparación con los lactantes alimentados con fórmulas infantiles, también estudios 

más recientes concluyen con mayor certidumbre que la lactancia materna exclusiva, y 

la mayor duración de exclusividad, están inversamente asociadas con la tasa de 

ganancia de peso, peso corporal, adiposidad o riesgo de sobrepaso y obesidad en el 

niño y los niños de edad preescolar. A pesar de los beneficios saludables de la lactancia 
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materna, las tasas de lactancia materna exclusiva continúan desalentadoramente bajas, 

llegando globalmente a solo 34,6% de los recién nacidos a los seis meses de edad. 4 

Una posible explicación sería que los niños que no recibieron LME por el período que 

indica la OMS, se alimentaron con otro tipo de alimentos (fórmulas). Cuando el sustituto 

que emplean las madres a la LME es superior en proteínas a lo necesario por el niño, . 

aumenta la secreción de insulina y el factor de crecimiento, a su vez, disminuye la 

lipólisis. Estos factores favorecen al acumulo de tejido adiposo, predisponiendo al 

exceso de peso. 5 

En nuestro estudio se evaluó diversos factores intervinientes como es el consumo 

calórico de su dieta actual relacionado con el estado nutricional actual del 

preescolar (Tabla 8) resultando estadísticamente significativo, ya que el sobrepaso u 

obesidad se dio en el grupo que tuvo una ingesta usual hipercalórica respecto al estado 

nutricional normal que se dio en el grupo que tuvo ingesta normocalórica o hipocalórica. 

Lo anterior podría explicarse por una inadecuada educación en cuanto a los hábitos 

alimentarios, por lo mismo que el consumo usual de nutrientes, alimentos o grupos de 

alimentos influye en el estado nutricional, así se estableció como dimensión: el consumo 

calórico, el cual nos muestra la potencialidad de preparaciones o dietas para satisfacer 

las necesidades de energía en preescolares. Los requerimientos de energía para este 

grupo poblacional se estimaron· a partir de dos variables, las cuales son el Gasto 

Energético Total (GET) y la Energía Necesaria para el Crecimiento y Depósito de tejidos 

(P); respecto al cálculo del gasto energético total, las estimaciones del requerimiento 

de energí_a se realizaron a través de las ecuaciones predictivas, según sexo, propuestas 

por el Comité Consultivo de Energía FAO/OMS/UNU 2001. 

Este estudio al evaluar la relación entre el tipo de lactancia materna y tendencia 

hacia la ganancia de peso durante el crecimiento y desarrollo en los niños(as) 

estudiados (Tabla 9) según la prueba estadística existe relación significativa. Donde 

apreciamos que de los niños(as) que recibieron lactancia materna exclusiva en sus 6 

primeros meses de vida, la mayoría de ellos (67.6%) presentaron tendencia a la 

normalidad en su crecimiento y desarrollo; en tanto, que los niños(as) que recibieron 

lactancia materna mixta en sus seis primeros meses de vida, el mayor porcentaje de 

ellos (50%) presentaron tendencia al sobrepaso u obesidad en su crecimiento y 

desarrollo. La tendencia hacia la ganancia de peso con respecto a su crecimiento y 
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desarrollo de cada niño( a), se realizó recolectando los datos de peso y talla desde el 

nacimiento hasta los 2 primeros años de vida como mínimo; para cada niño, usando el 

indicador de malnutrición proteico-energética más aceptado y utilizado con mayor 

frecuencia peso para la edad (P/E), sin embargo siendo aconsejable que la selección 

de malnutrición se base en indicadores que incluyan la talla, se trabajó conjuntamente 

con el indicador peso para la talla (P/T). 

También se evaluó la relación entre tendencia de la ganancia de peso durante su 

crecimiento y desarrollo; y estado nutricional actual en los niños(as) estudiados 

(Tabla 12) según la prueba estadística existe relación significativa, ya que, el sobrepaso 

u obesidad se dio en el grupo que tuvo una tendencia hacia la obesidad. Donde, 

observamos que de los niños(as) que presentaron una tendencia al bajo peso en su 

crecimiento y desarrollo, la totalidad de ellos tienen un estado nutricional normal; así 

como los niños( as) que presentaron una tendencia dentro de lo normal en su crecimiento 

y desarrollo, la mayoría de ellos (64. 7%) poseen también un e~tado nutricional normal. 

En tanto, los niños( as) que presentaron una tendencia al sobrepeso u obesidad en su 

crecimiento y desarrollo, la mayoría de ellos (81.87%), tienen actualmente sobrepeso u 

obesidad. 

Según Bertotto-et al (2012) en su estudio de investigación "Association between weight 

gain in the first year of life with excess weight and abdominal adiposity at preschool age" 

encontró que la ganancia de peso excesiva en el primer año de vida se ve asociada a 

un incremento de peso y elevada adiposidad abdominal en la edad pre-escolar; con un 

diseño de estudio cohorte aunado a ensayo de campo aleatorio con 338 niños de 6 a 8, 

12 a 16 meses y a los 3-4 años de edad. Con el objetivo de probar la hipótesis de que 

el aumento del IMC en el primer año de vida se asocia con el sobrepeso en la edad 

preescolar, Brasil.57 

Finalmente podemos decir que no sólo el tipo de lactancia materna está relacionado con 

el estado nutricional actual que presentó la población en estudio, sino también influyó el 

consumo calórico en su dieta actual y la tendencia hacia la ganancia de peso durante 

su crecimiento y desarrollo. Por otro lado, se pudo asociar la LME hasta los 6 primeros 

meses como un factor de protección para el sobrepeso u obesidad; contribuyendo a esta 

afirmación los resultados estadísticos de nuestro estudio indicaron que también se ve 

relacionada con la tendencia hacia la ganancia de peso desde el nacimiento durante el 
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crecimiento y desarrollo del preescolar. Así pues, teniendo en cuenta los múltiples 

resultados obtenidos en investigaciones científicas acerca de la LME como factor 

protector del exceso de peso y sus otros múltiples beneficios, tanto para el bebé como 

para la madre, es importante apostar a la LME hasta los 6 meses y es responsabilidad 

de los servicios y del equipo de salud, lograr el empoderamiento de las madres con 

respecto a la misma. 
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CONCLUSIONES 

• PRIMERA: La lactancia materna en la primera etapa de vida se dio en todos los 

niños de manera exclusiva y mixta como parte de su alimentación y nutrición 

importante para su crecimiento y desarrollo óptimo. El tipo de lactancia que 

recibieron los niños de estudio en sus seis primeros meses de vida fue 

mayoritariamente (56.7%) exclusiva; y el resto (43.3%) mixta. 

• SEGUNDA: En la presente investigación con respecto a la valoración nutricional 

antropométrica de los niños entre 2 a 4 años de edad la mitad de niños presentaron 

sobrepaso u obesidad y la otra mitad estuvo normal según las tablas de valoración 

nutricional antropométrica para niños menores de 5 años de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) (Anexo 3 y 4). 

• · TERCERA: El tipo de lactancia materna recibida en los seis primeros meses de vida 

muestra una relación estadísticamente significativa con el estado nutricional actual 

de una población infantil de 2 a 4 años de edad. La lactancia mixta en los seis 

primeros meses de vida condicionó mayor probabilidad a desarrollar sobrepaso u 

obesidad infantil. Así mismo, los que recibieron lactancia materna exclusiva hasta 

los seis meses de vida tienen menos probabilidades de presentar sobrepaso u 

obesidad en comparación a los que reciben lactancia mixta. Por lo tanto podemos 

determinar que una lactancia materna natural o exclusiva en los seis primeros meses 

de vida es adecuada para el crecimiento y desarrollo del niño dentro de los 

estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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RECOMENDACIONES 

• Ante la magnitud y los riesgos poblacionales de la epidemia de obesidad, y dado 

el probable efecto protector de la lactancia materna contra la malnutrición por 

exceso, es importante seguir aplicando políticas públicas que la protejan y 

fomenten. al mismo tiempo que se implementen las correspondientes 

actividades de seguimiento y monitorización para los casos en que la 

administración de la lactancia materna no sea la adecuada. 

• Establecer estrategias extramurales de acercamiento del centro de salud hacia 

las madres que están en periodo de lactancia o que han dado a luz, para esto 

es necesaria la presencia de Profesionales en Cs. De la Nutrición en cada 

establecimiento de salud, siendo los más calificados para brindar la correcta 

asesoría nutricional sobre los beneficios de una lactancia exclusiva. Así como, 

educar a los padres sobre los derechos que tienen en cuestiones laborales, 

horas de lactancia, derecho a guardería y demás beneficios que por ley están 

establecidos como es la licencia por maternidad y paternidad. 

• Seguir realizando investigaciones que permitan evaluar de forma controlada el 

efecto protector que la lactancia materna otorga sobre el sobrepaso y la obesidad 

en el futuro de la población pediátrica. Lo anterior, utilizando criterios de 

selección más claros, apropiadas definiciones en cuanto a la cantidad y duración 

de la exposición a lactancia materna, ajustando por todos los posibles factores 

de confusión y utilizando una muestra con un número adecuado de pacientes 

que sea representativa de la población estudiada. 
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ANEXO 1. FICHA PARA RECOLECCION DE DATOS 
Institución Educativa : 

Inicial 2años ( ) 3años ( ) 4años ( ) FECHA: 

Apellidos y Nombres 
Fecha de 

· Edad Peso kg. Talla cm. 
Estado 

Obs. Nro. 
Sexo nacimiento nutricional 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

* Tener en cuenta si el niño o niña presenta enfermedad actual. 
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ANEXO 2. FORMULARIO -

ANEXO 2.1. 

FICHA DE INFORMACIÓN MATERNO INFANTIL 

A. Datos Generales 
Nombres y apellidos del niño(a): _______________________ _ 

Dirección: --------------------------------
Centro de Salud en el que está afiliado su hijo( a): _________________ _ 

N" de Historia Clínica:----------------------------

B. Características de la madre durante el embarazo 
Enfermedad durante el embarazo NO D 1 SI D Enfermedad: 
Tipo de parto Natural o Cesárea D 
Su niño nació: Antes de los 9 meses A los 9 meses 1 Más de los 9 meses 

C. Antecedentes Patológicos del niño (a) hasta los dos años 

Numero de episodios de diarrea durante: 0-6 m ( ) ..... 7-12m ( ) ..... 13-24m ( ) ..... >24m ( ) 

Tiene diarrea actualmente: 

Numero de episodios de Enfermedades Respiratorias: 0-6 m ( ) ...... 7-12m ( ) ...... 13-24m ( ) ..... >24m ( ) 

Tiene IRA actualmente: 

Numero de episodios de alergias durante: 0-6 m ( ) ..... 7-12m ( ) ...... 13-24m ( ) ...... >24m ( ) 

Tiene alergia actualmente: 

Otras Enfermedades: Si ( ) No ( ) 

¿Cuál(es)? 0-6 m ( ) ........................... 7-12m ( ) ........................ 13-24m ....................... >24m ........................ .. 

Estuvo hospitalizado: Si ( ) causa ............................................................................................................. No ( ) 

Edad al momento de la hospitalización: ...................................................... Tiempo: .......................................... .. 

D. Ganancia de peso del niño (a) 

DATOS DE NACIMIENTO DATOS A LOS 6 MESES DATOS ACTUALES 
CON CARNET DE Peso Talla Peso Talla Peso Talla 
CRECIMIENTO 

SIN CARNET DE Diagnostico Nutricional Diagnostico Nutricional Diagnostico Nutricional 
CRECIMIENTO Norma () Norma () Norma () 

Bajo Peso () Bajo Peso () Bajo Peso () 
Sobrepeso ( ) Sobrepeso ( ) Sobrepeso ( ) 
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ANEX02.2. 

CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

La carrera de Ciencias de la Nutrición está interesada en conocer la Frecuencia de Consumo de 
Alimentos de los niños de 2 a 4 años de edad de la urbanización de 15 de Agosto, Paucarpata. 
Este cuestionario es parte del proyecto de investigación de Patricia Mabel Flores Taype y Nini 
Berenice Gonzales Gamero. Le solicitamos su colaboración para llenar correctamente las 
siguientes incógnitas. 

A continuación se presenta la lista de alimentos en la cual le solicitamos llenar cada casilla según 
las veces que usted consume el alimento ya sea al día, a la semana o al mes 

Nota: Solo llene una casilla por fila de alimento o marque con una X si no lo consume 

Género del niño: F ( ) M ( ) 
Edad: 

En los últimos 7 días ¿Cuántos días comió (o tomó) (NOMBRE DEL NIÑO(A))? 
LEA TODOS LOS ALIMENTOS FRECUENCIA DE CONSUMO 

ALIMENTOS PORCIÓN 

SEMANAL 

N° de días por 
semana 

...J < FORMADE 
~ PREPARACIÓN 
z (Hervido, frito, 
~ guisado, etc.) 

mes 

'qRA§~~~.~QGAR!='~:y,,~f:J~GI~tS;AGREGAOOS:;?;0;''~:;;;;/~~;~;~,'t:i1·~.Í'·:;t~~:,.<:2~t:~~}~:~f.:,,;'~ir;$:rJf;:#,;~,,¡~~!'·'~!::~''(¡:z,~;,z:~~,~~,~~·~\'~ 
1 Aceite de Oliva 

2 Aceite vegetal 

(guisos y aderezos) 

3 Azúcar Blanca 

4 Azúcar Rubia 

S Chocolate 

6 Galletas ................ . 

7 Gaseosa 

8 Jugos de caja 

9 Mantequilla 

10 Margarina 

cdta. 1 

__ cda. para 
1 

......... pers. 

cdta. í 

cdta. 1 

Tablt pequeña 1 

unid í 

vaso 1 

__ unid pequeña 1 

cdta. i 

cdta. 1 --

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

11 Mayonesa cda. 2 3 4 5 6 

12 Mermelada cda. í 1 2 3 4 5 6 

13 Huevo de gallina __ Unid. 2 3 4 5 6 

14 Leche evaporada vaso 2 3 4 5 6 

15 Leche fresca vaso 2 3 4 5 6 

16 Queso tajada (-30gr) 2 3 4 5 6 

17 Yogurt vaso í 2 3 4 5 6 

18 Hamburguesa 

19 Cerdo 

20 Embutidos (chorizo, 

salchicha) 

__ Unid ....... . 

Kg para ..... pers 

Unid 

2 

2 

1 2 
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21 Jamón __ rebanada 
123456 

22 Res Kg para ..... pers 1 2 3 4 5 6 

23 Hígado de pollo Unid 1 2 3 4 5 6 

24 Hígado de res Kg para ..... pers 1 1 2 3 4 5 6 

, <:;,,~1 ~NF~ RI'ANr.A ~~;;~t,, ~l'::¿<t;i'l:~;\':r~~:~:;~!f;~'·',':''''I:~,j,[~:~r¿:~;;; t;~~~{~~~~; ~~,¡\~:~;~~~':·':,,;:l!';~}:C:.E~t;~~:!. ~~; <:,~J:},.'¡Ú0 ':{·.;·r:,:,~>. ':'¡,:.;:.:¡~::, 
25 Pescado __ Filete (frituras) 

__ trozo (sudados) 1 1 2 3 4 5 6 
unid (pejerrey) 

26 Pollo Presa 1 1 2 3 4 5 6 

.·C.E:~I:AI:E.s·, Y; [)ERJV A[)()S,,;:~,J~~f:~~~¡~· ~~~ ,·,, 1: : .. ··;~s~?~ ' ; .~ ;'~'':':":':';!l: ;l'\;,·~;;iciF.:~';:di~?'{;" ',,,:¡:~' :::;,,;,,,i1.,~:',,?;:¡;;:i~1;~,¡;:,:~~~;~?cC:¡JJ:':~"';¡f;~!,' 
27 Arroz plato 1 1 2 3 4 5 6 

28 Fideo (sopas) Plato 1 1 2 3 4 5 6 

29 Fideos tallarín Plato........... 1 1 2 3 4 5 6 

30 Hojuela de avena cdas. 1 1 2 3 4 5 6 

31 Kiwicha cdas. 1 1 2 3 4 5 6 

32 Maíz tostado taza 1 1 2 3 4 5 6 

33 Pan común Unid. 1 1 2 3 4 5 6 

34 Quinua cdas. 1 1 2 3 4 5 6 

·J:l:JE3ERC~t().~.y::.pEJ~l\( ,6.[)()§~~~\~.~~~:~:: ::'~ ::;: ~~~~~~; }' ;,¡:1 :~''·':' iS ~~~~~: ,:~~ >. át J~;,.,,;','~~~~~·:~ ~::::\;:' <r':;,;,~. '}¡0:i.: tt~~:,~t:~f:':~:;~·:t;5C' '.5):::i~J 
35 Camote Unid. 1. 1 2 3 4 5 6 

36 Chuño Unid. 
37 Papa Unid. 1 2 3 -1 5 6 

38 Yuca __ Trozo med. (aprox. 
lOOgr) '123456 

,L:EGUI\IIINPSAS~,' : :,¡:'f.: ':''~:;:.~:>.:'r?·,~' "r.,: .' .. ·• :·,;':··'··~,·~··' '';': . :~~: '·''· .. '·'.·. ··; •.. , ,;,:. · ·'•.>.; :'.i·~:c:'':.· ::! ,:::: ,,,. · :; ;~~~::~·~~·~:•· .. r.,·;:r·, 
39 Arvejas partidas 1 1 2 3 4 5 6 

40 Frejoles 1 í 2 3 4 5 .s 

41 Habas frescas 1 1 2 3 4 5 6 

42 Lenteja 1 1 2 3 4· 5 6 

43 Mandarina Unid. 1 2 3 4 5 6 

44 Manzana Unid. 1 2 3 4 5 6 

45 Naranja Unid. ¡ 2 3 4 5 6 

46 Papaya taza 1 '! 2 3 4 5 6 

47 Plátano Unid. 1 1 2 3 4 5 6 

YERDURA.S,;{; :::. ;: ~ ~~,, ~~~\";' 

48 Zapallo macre Unid. 1 ~ 2 3 4 5 6 

49 Espinaca taza í i 2 3 4 5 6 

so Lechuga hoja í í 2 3 4 5 6 

51 Pepinillo Unid. i i 2 3 4 5 6 

52 Tomate Unid. 1 1 2 3 4 5 6 

53 Vainitas taza ·¡ í 2 3 4 5 6 

54 Zanahoria Unid. i 1 2 3 4 5 6 

Dieta Normocalórica ( ) 
Dieta Hipercalórica ( ) 
Dieta Hipocalórica ( ) 

iMuchas Gracias! 
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.··ANEX02.3. 

FICHA DE PREGUNTAS REALIZADAS A LA MADRE EN BUSCA DEL TIPO 
DE LACTANCIA MATERNA QUE RECIBIÓ EL NIÑO . 

. Indicaciones: . 

Esta ficha de preguntas permitirá determinar solamente el tipo de lactancia que recibió el niño 
durante los seis primeros meses, la información recabada es confidencial y anónima, solo será 
usada con el propósito de investigación .científica. 

N 
o 

1 

2 

~ 

3 

4 

• Marcar con .una x la opción que considere adecuada para cada enunciado. Recuerde 
que sólo puede marcar una opción por cada enunciado. 

• Si marco "Si" para el enunciado N° 1 inmediatamente pasar a la N° 4. Si marco "No" 
para el primer enunciado continúe en orden con el desarrollo de las preguntas. 

• Si marco "No" para la pregunta N° 2 . y 3 ·es importanté brindar información al 
encuestador, sobre del motivo por el cual se está considerando dicha respuesta. 

PREGUNTAS SI NO 

De la lactancia que le dio a su bebe, durante los 6 primeros meses de 
vida fue exclusivamente leche de su pecho. 

Le dio leche de-formula a su bebe menos de 7 días dentro de los 6 
primeros meses. ¿Porque? _______________________ 

--------------------------------------
-

Le dio leche de formula o ~lgún tipo de agua, maté, bebida (ej. leche 
entera de vaca, evaporada, etc.) por más de 7 días dentro de los 6 
primeros meses. ¿Porque? _______________________ 

--------------------------------------
-

Le dio SRO*, gotas, jarabes {Vitaminas, minerales, medicinas) diferente 
a la leche materna. 

* SRO.-Sales de Rehidratación Oral 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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CLAVE DE RESPUESTAS PARA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

N 
o PREGUNTAS 

1 
De la lactancia que le dio a su bebe, durante los 6 primeros meses de 
vida fue exclusivamente leche de su pecho. 

Le dio leche de formula a su bebe menos de 7 días dentro de los 6 

2 
primeros meses. ¿Porque? ______________________ _ 

Le dio leche de formula o algún tipo de agua, maté, bebida (ej. leche 

3 
entera de vaca, evaporada, etc.) por más de 7 días dentro de los 6 
primeros meses. ¿Porque? ______________________ _ 

4 
Le dio SRO*, gotas, jarabes (vitaminas, minerales, medicinas) diferente 
a la leche materna. 

* SRO.-Sales de Rehidratación Oral LME 

CLAVE DE RESPUESTAS PARA LACTANCIA MATERNA MIXTA 

N PREGUNTAS o 

1 
De la lactancia que le dio a su bebe, durante los 6 primeros meses de 
vida fue exclusivamente leche de su pecho. 

Le dio leche de formula a su bebe menos de 7 días dentro de los 6 

2 
primeros meses. ¿Porque? ______________________ _ 

SI NO 

Marcando "si" 
para la 1; y 
"no" para la 3. 

SI NO 

'-;:t~: ~:~,'~':¡?:~: '' ~ 

x~:·xv 
-/ ·./ ·.• .. '·: .. 

Le dio leche de formula o algún tipo de agua, maté, bebida (ej. leche ·•· · .· 

3 
entera de vaca, evaporada, etc.) por más de 7 días dentro de los 6 .. 
primeros meses. ¿Porque? _______________________ 

1 

•. X< 

Le dio SRO*, gotas, jarabes (vitaminas, minerales, medicinas) diferente • ·•··. · :·:; 
4 a la leche materna. . xv:-. . v"x.: 

* SRO.-Sales de Rehidratación Oral LME 

''' ''"<' > .-' e> 

· .. ,·' 

Marcando "si" 
para la 3; y 
"no" para la 1. 

Nota.- Las preguntas 2 y 4 nos permitirán confirmar el tipo de lactancia que recibió el 
niño durante los 6 primeros meses de vida, así mismo es importante el ¿Porque? De las 
preguntas 2 y 3 para determinar de forma correcta el tipo de lactancia. 
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ANEXO J. 

TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 
.. -

C/) 
PESO PARA TALLA 1 < e 

? 
TALLA 

PESO {kg) 
i -' 

Dc~:~lón ¡ Desnutrición i < (cm) N o R M A L Sobre peso Obesidad z o 1 ü <-3DE 1 ~-3DE ~ -2DE -1DE '1DE ·~ 2DE ~ 3DE > 3DE . 
0::, ' ' ' 1- 45 ! 1,9 2,1 ,2,3 2,7: 3,0 3,3 j ::> z 46 i2,0 2,2 2,4 2,9 3,2 3,5 

! z 47 ¡2,2 2,4 2,6 3,1 3,4 3,7 o 

~ 
48 :2,3 2,5 2,7 3,3 3,6 4,0 

\ 49 :2,4 2,6 2,9 3,5• 3,8 4,2 
o 50 :2,6 2,8 : '!,,1 3,7 4,0 4,5 
--' 
~ 51 ~ 2,8 3,0 .M 3,9 4,3 4,8 
llJ 52 ! 2,9 3,2 3,5 4,2 4,6 5,1 

¡ o 53 i 3,1 3,4 3,7 4,4 4,9 5,4 
i "' 54 ¡ 3,3 3,6 '3,9 '4,7 5,2' 5,7 < 

-' 55 !3,5 3,8 4,2 5;0 5,5 6,1 
<O 

~ 56 i 3,7 4,0 .4,4 5,3' 5,8 6,4 
57 i3,9 4,3 4;6 5,6 6,1 6,8 
58 i 4,1 4,5 4,9 

~:~ 6,5 7,1 
59 i4,3 4,7 5,1 6,8 7,5 
60 ;·4J5 4,9 5,4 6,4 7,1 7,8 
61 j4,7 5,1 5,6 _6,7'. 7,4 8,2 
62 14,9 5,3 :5,8 7·,0, 7,7 8,5 

' 
,.._ 63 :5,1 5,5 6,0 7,3 8,0 8,8 
o 64 ! 5,3 5,7 6,3 7,5, 8,3 9,1 o 
"' 65 i 5,5 5,9 6,5 7,8, 8,6 QO: 
e::· s:s ·e 66 i 5,6 6,1 6,7 -8,0 8,8 

~ 67 ; 5,8 6,3 6,9 8,3: 9,1 10,0 
; 68 i 6,0 6,5 ?:,1 8,5· 9,4 10,3 
' 

o 69 '6,1 6,7 ?:,3 8,7 9,6 10,6 "" ¡ 
~ 70 ; 6,3 6,9 7,5 9,0 9,9 10,9 i 
"' 71 i 6,5 7,0 7,7 9;2 10,1 11,1 12,3 

'· e e 72 ! 6,6 7,2 '7,8 9,4 10,3 11,4 
' <o ,._ 73 i 6,8 7,4 8,0 9,6 10,6 11,7 
1 74 ; 6,9 7,5 8,2 9,8 10,8 11,9 ¡ '" 75 ¡ 7,1 7,7 8,4 10,0 11,0 12,2 "" e 76 :7,2 7,8 8,5 10,2· 11,2 12,4 e 
1 o 77 17,4 8,0 8,7 1!J,4' 11,5 12,6 
i <: 

.Q 78 ; 7,5 8,2 8,9 10,6' 11,7 12,9 
1 ~ 79 :7,7 8,3 9,1 1();8' 11,9 13,1 

1 

~ 80 ¡7,8 8,5 9,2 11;0' 12,1 13,4 
·~ 81 18,0 8,7 9,4 11,3' 12,4 13,7 
"' 82 ¡ 8,1 8,8 9,6 11,5: 12,6 13,9 ~ 

-~ 
83 18,3 9,0 9,8 1.1,8 12,9 14,2 

1 "' 84 i 8,5 9,2 '10,1 12,0• 13,2 14,5 
~ 85 :8,7 9,4 10,3 12,3' 13,5 14,9 

1 <O 86 i 8,9 9,7 '10;5 12,6 13,8 15,2 
1 

,.._ 
87 i 9,1 9,9 10,7 12;8¡ 14,1 15,5 

1 "' e 88 i9,3 10,1 11,0 13,1' 14,4 15,9 

1 
<: 
!\! 89 ; 9,5 10,3 '11,2 13,4· 14,7 16,2 

1 

cñ 90 i9,7 10,5 11.4 13,7' 15,0 16,5 
"' t:: i Estatura {medido de (!ie} 
-o 80 ¡ 7,9 8,6 •94 11,2' 13,6 

1 

~ 81 :8,1 8,8 ¡s:s 11,4 12,6 13,9 
" -., 82 ! 8,3 9,0 '9,~ 11,7' 12,8 14,1 

"' 83 i 8,5 9,2 '10,0 11,9 13,1 14,5 
Q. 

84 ¡ 8,6 9,4 '10,2 12;2' 13,4 14,8 -O 

1 
o 85 ! 8,8 9,6 10,4 12,5' 13,7 15,1 O> 
o; 

1 86 ~ 9,0 9,8 10,7 12,7. 14,0 15,4 ·" "' 
87 !9,2 10,0 10,9 13,0: 14,3 15,8 

~ 88 ! 9,4 10,2 11,1 13,3 14,6 16,1 
89 i 9,6 10,4 11,4 13,6 14,9 16,4 

<: 90 ¡ 9,8 10,6 11,6, 13,8 15,2 16,8 
~ 91 ! 10,0 10,9 11,8 14,1· 15,5 17,1 lU 
ü 92 i 10,2 11,1 12,0 14,4 15,8 17,4 

·<O 93 : 10,4 11,3 12,3 14,7 16,1 17,8 
-<ll 94 i 10,6 11,5 12,5 14,9. 16,4 18,1 .Q 

<: 95 : 10,8 11,7 12,7 15,2 16,7 18,5 '-' 
~ 96 : 10,9 11,9 12,9 15;5' 17,0 18,8 
"' 97 ; 11,1 12,1 : 13,2 15,8' 17,4 19,2 
"' 98 :11,3 12,3 ! 13,4 16,1' 17,7. 19,5 ~ e 99 ; 11,5 12,5 ; 13~_7_ 16,4' 18,0 19,9 <: 100 i 11,7 12,8 ·13,9 16,7: 18,4 20,3 
~ 101 i 12,0 13;0 .14,2 '17,0 18,7 20,7 
"' ~ 102 i 12,2 13,3 ., 14,5 H:i. ~~:~ 21,1 

'<( 103 ; 12,4 13,5 14,7 21,6 

PESO PARA EDAD TALLA PARA EDAD 

TALLA (cm) (longitud /estatura) 

'::;~~~ NORMAl s;:~· EDAD Baja : Baja : N o R M A L Alta (Años y Severa 1 1 

<·2DE ~ -2DE ~ 2DE > 2DE 
meses) 

<-3DE:~-3DE: ~·2DE. ·1DE 1 1 ' 1DE s 20E > 20E 

Longitud (medido echado) 

2,4 4,2 O: O 45,4 47,3 51,0 52,9 
3,2 5,5 O: 1 49,8 51,7 55,6 57,6 
3,9 6,6 0:2 53,0 . 55,0 59,1 61,1 
4,5 7,5 O: 3 55,6 57,7 61,9 64,0 
5,0 8,2 0:4 57,8 59,9 64,3 66,4 
5,4 8,8 0:5 59,6 61,8 66,2 68,5 
5,7 9,3 0:6 61,2 63,5 68,0 70,3 

' 6,0 9,8 0:7 62,7 65,0 69,6 71,9 -¡ 

6,3 10,2 O: 8 64,0 66,4 71,1 73,5 
6,5 10,5 O: 9 65,3 67,7 72,6 75,0 
6,7 10,9 0:10 66,5 69,0 73,9 76,4 

6,9 11,2 0: 11 67,7 70,3 75,3 77,8 ,.._ 
7,0 11,5 1: o 68,9 •71,4 76,6 79,2 a a 

"' 7,2 11,8 1: 1 70,0 72,6 77,8 80,5 <: 
Q 7,4 12,1 1:2 71,0 73,7 79,1 81,7 
~ 
llJ 7,6 12,4 1:3 72,0 '74,8 80,2 83,0 

lb 7,7 12,6 1:4 73,0 75,8 81,4 84,2 
<O 7,9 12,9 1: 5 74,0 76,8 82,5 85,4 ;; 
o 8,1 13,2 1:6 74,9 . 77,8 83,6 86,5 a 
(O 8,2 13,5 1:7 75,8 78,8 84,7 87,6 .... 
' 8,4 13,7 1: 8 76,7 79,7 85,7. 88,7 "" ;;; 8,6 14,0 1: 9 77,5 80,6 86,7 89,8 a 

o 8,7 14,3 1: 10 78,4 81,5 87,7 90,8 o 
t:: 8,9 14,6 1: 11 79,2 82,3 88,7 91,9 .Q 
~ 
~ 
<1Í 

Estatura (medido de pie) 
1:: 9,0 14,8 2:0 79,3 82,5 88,9 92,2 
~ 

. ., 9,2 15,1 2: 1 80,0 83,3 89,9 93,1 
·:::> 9,4 15,4 2:2 80,8 84,1 90,8 94,1 "' ~ 9,5 15,7 2:3 81,5 84,9 91,7 95,0 
<r5 ... 9,7 16,0 2:4 82,2 85,7 92,5 96,0 "' e 9,8 16,2 2: 5 82,9 86,4 93,4 96,9 <: 
<U 

10,0 16,5 2:6 87,1 :::> 83,6 9.4,2 97,7 _a¡ 

"' 10,1 16,8 2:7 84,3 87,9 95,0 98,6 
<: ., 10,3 17,1 2:8 84,9 88,6 95,8 99,4 
~ 
" 

10,4 17,3 2: 9 85,6 89,3 96,6 100,3 
-., 

10,5 17,6 2: 10 86,2 89,9 97,4. 101,1 
<D •• 

·O. 10,7 17,9 2: 11 86,8 90,6 98,1' 101,9 -O 
o 10,8 18,1 3:0 87,4 91,2 98,9 102,7 O) 
.; 

10,9 18,4 3: 1 88,0 91,9 99,6 103,4 .!'; 

" 11,1 18,7 3:2 88,6 , 92,5 100,3 104,2 :¡, 
~ 11,2 19,0 3:3 89,2 93,1 101,0 105,0 
<: 11,3 19,2 3:4 89,8 93,8 101,7 105,7 
~ 
lU 11,5 19,5 3:5 90,4 94,4 102,4 106,4 

,() 

.; 11,6 19,8 3:6 90,9 95,0 103,1 107,2 

,-.~ 11,7 20,1 3: 7 91,5 :95,6 103,8 107,9 

\}~~;' 11,8 20,4 3:8 92,0 96,2 104,5 108,6 
¡,:: 12,0 20,7 3:9 92,5 96,7 105,1 109,3 
"' m 12,1 20,9 3: 10 93,1 '97,3 105,8 110,0 § 
~ 12,2 21,2 3: 11 93,6 '97,9 106,4 110,7 ., 

104 i 12,6 13,8 15,0 18,1 19,9 22,0 ·?} 105 i 12,9 14,0 15,3 18,4. 20,3 22,5 a:: 106 ; 13,1 14,3 '15,6 18,8 20,8 23,0 ., 
!.':! 107 :13,4 14,6 15,9 19,2 21,2 23,5 
~ 108 ; 13,7 14;9 , 16,3 19,6 21,7 24,0 <: ·o 109 ; 13,9 15,2 '16,6 20,0 22,1 24,5 
ü 110 i 14,2 15,5 '17,0 20,5 22;6· 25,1 
.!!! 111 ; 14,5 15,8, 17,3 20,9. 23,1 25,7 
-~ 112 i 14,8 16,2 1'1,7 21,4 23,6 26,2 
~ 113 ; 15,1 16,5 18,0 21;8 24,2 26,8 
.2 114 ; 15,4 16,8 18,4 22,3 24,7 27,4 

1 ._¡ 
115 i 15,7 17,2 11!,8 22,8 25,2 28,1 

1 
<: 
:§ 116 ; 16,0 17,5 •'19,2 23,3'' 25,8 28,7 
~ 117 ; 16,3 17,8 19,6 23,8' 26,3 29,3 
o 118 i 16,6 18,2 19,9 ~4.2 26,9 29,9 -"' 
"' 119 ; 16,9 18,5 20,3 24,7. 27,4 30,6 iJ:j 120 117 3 18 9 20 7 .25 2 28 o 31 2 

-~ 

~ 12,3 21,5 4:0 94,1 . 98,4 107,0 111,3 
<Íl 12,4 21,8 4:1 94,6 99,0 107,7 112,0 
!!! 

'<( 12,6 22,1 4:2 95,1 99,5 108,3 112,7 
o; 

12,7 22,4 4:3 95,6 100,1 108,9 113,3 -~ 
l:t:- 12,8 22,6 4:4 96,1 : 100,6 109,5 114,0 
<1) 

f' 12,9 22,9 4:5 96,6 101,1 110,1 114,6 
~ 13,0 23,2 4:6 97,1 101,6 110,7 115,2 t:: 

8 13,2 23,5 4:7 97,6 102,2 111,3 115,9 

.!!! 13,3 23,8 4:8 98,1 102,7 111,9 116,5 
·~ 13,4 24,1 4:9 98,5 103,2 112,5 117,1 
"' < 13,5 24,4 4:10 99,0 103,7 113,0 117,7 
.~ 13,6 24,6 4: 11 99,5 104,2 113,6 118,3 .... 

Fuente. QM~ 2006 
.jg TALLA para EDAD 
·¡; Valores de talla correspondientes a la edad de la niñ'a rnenor de 2 años 

l....-----~-----------'------------"'-·-· -------·-~---·~ ~ 
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ANEX04. 

TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
~---~---> -~· ... ~-->~"-" --- ••• ,~---- ··-""" .,.,, -·- > -·--·-· ----~- --- • ~-.,-.!: : 

in 
0 PESO PARA TALLA -- ------ ---~ -- -- -.--- ·- ---·· 
•Z 

PESO (kg) PESO PARA EDAD TALLA PARA EDAD z _.. :TALLA 
Desnutrición R TALLA (cm) (longitud /estatura) < , (cm] Desnutrición N o M A L SObfeJ)Oso Obesidad :-z severa 

, Désnu- N O R M A L Sobre- EDAD Baja : Baja 0 
.Jóf'~ 2QE ' (Años y N o R M A L Alta 

0 <·3DE :<:-3DE :<: ·2DE. :1DE, S 3DE > 3DE- trlclón peso Severa, 
ir ' 

meses] 1 
¡;., 45 1,9 2,0 -,2,2 - ·2/r- 3,0 3,3 <:2DE ~ ·2DE s 20E > 2DE • 308 ~ -3DE ~ -20E ·1DE 1DE S 20E >2DE 
::J 1 z 46 2,0 2,2 '2;4 - 2,9 1 3,1 

.,, 
'<,;c-.:.; ..... ' ':2: 47 2,1 2,3 2,5 ~.o 3,3 3,7 1 

1§ i Longitud (medido echado} 
-- 48 2,3 2,5 2,7 3;2 3,6 3,9 1 

-~ 49 2,4 2,6 2,9 : 3,4,· 3,8 4,2 ' 2,5 4,4 O: O l44,2 46,1 48,0 51,11 53,7 
50 2,6 2,8 3,0 3;6 4,0 -4,4 ' o. 3,4 5,8 148,9 50,8 52,8 56,7 58,6 l -"· 51 2,7 3,0 3,2 3;9; 4,2 4,7 O: 1 

-e< ::::>- 52 2,9 3,2 3;5 4,1 4,5 5,0 4,3 7,1 0:2 52,4 54,4 56,4 60,4 62,4 w 53 3,1 3,4 3,7 4,4 4,8 5,3 e¡, 5,0 8,0 O: 3 55,3 57,3 59,4 63,5 65,5 
'ÜJ 54 3,3 3,6 3,9 4,7 5,1 5,6 
:21. 55 3,6 3,8 4,2 s;o· 5,4 6,0 ¡ 5,6 8,7 O: 4 57,6 59,7- 61,8 66,0 68,0 
m· 56 3,8 4,1 4,4 5,3· 5,8 6,3 ! 6,0 9,3 0:5 59,6 61,7 63,8 68,0 70,1 ~ 57 4,0 4,3 4,7 :5;6' 6,1 6,7 6,4 9,8 0:6 61,2 63,3 65,5 69;8 71,9 58 4,3 4,6 5,0 .- 5,9 6,4 7,1 

59 4,5 4,8 '5,3 6,2 6,8 7,4 6,7 10,3 0:7 62,7 64,8 .67,0 71,3 73,5 
60 4,7 5,1 -5,5. 6,5 7,1 7,8 ' 6,9 10,7 0:8 ,64,0 66,2 68,4 72,8 75,0 
61 4,9 5,3 5,8' .6,8 7,4 8,1 7,1 11,0 0:9 :65,2 67,5 69,7 74,2 76,5 62 5,1 5,6 6,0 7;1 7,7 8,5 1 

...:_ 63 5,3 5,8 6,2 7,4 8,0 8,8 7,4 11,4 O: 10 i 66,4 68,7 71,0 75,6 77,9 
1 g 64 5,5 6,0 6,5 7;6 8,3 9,1 7,6 11,7 0: 11 l67,6 69,9 72,2 _76,9 79,2 

<-,1 65 5,7 6,2 6,7 7,9 8,6 9,4 7,7 12,0 l68,6 71,0 73,4 78,1 80,5 
1 

e: 66 5,9 6,4 6,9 8,2 8,9 9,7 1: o :Q. 
:69,6 '-~ 67 6,1 6,6 7,1 8;4 9,2 10,0 . -"'"' 7,9 12,3 1: 1 72,1 74,5 79,3 81,8 1 

!!J 68 6,3 6,8 7,3 8,7 9,4 10,3 8,1 12,6 1:2 :70,6 73,1 75,6 80,5 83,0 1 
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ANEXO 5. 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

Yo, ---------------------' identificada con 
DNI N° __________ , de profesión 

ejerciendo 

Institución 

actualmente como __________ ___ en 

-------------------------

la 

Por medio de la presente hago constar que he revisado para determinar la 

validez de contenido de los instrumentos de recolección de datos a ser aplicados 

en este estudio (Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos y Ficha 

de Preguntas Realizadas a la Madre en busca del Tipo de Lactancia Materna 

que recibió el niño) a los efectos de su aplicación a: Patricia Mabel Flores Taype 

y Nini Berenice Gonzales Gamero. Luego de hacer las observaciones 

pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones: 

DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 
Congruencia de ítems 
Amplitud de 
contenido 
Redacción de ítems 
Claridad y precisión 
Pertinencia 

En Arequipa, a los ____ días del mes de ___ del2015 

ADJUNTO: 
1. Identificación del trabajo de investigación (Anexo 1) 
2. Instrumentos a validar (Anexo 2 y Anexo 3) 
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ANEXO 6. 

FORMATO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
APRECIACION CUALITATIVA 

FECHA: ___ / ___ / __ __ 

1. DATOS PERSONALES DEL EXPERTO: 

1.1. Nombres y Apellidos:. _________________ _ 

1.2. Institución a la que pertenece: ______________ _ 

1.3. Cargo que desempeña: _________________ _ 

. 2. TIPO DE INSTRUMENTOS 

2.1. Instrumento 1: Cuestionario Frecuencia de Consumo de Alimentos 
2.2. Instrumento 2: Ficha de Preguntas en busca del Tipo de Lactancia Materna que 

recibió el niño. 

3. VALIDACIÓN 

3.1. PERTINENCIA DE LAS PREGUNTAS CON LOS OBJETIVOS: 

INSTRUMENTO SUFICIENTE MEDIANAMENTE INSUFICIENTE 
SUFICIENTE 

Instrumento 1 

Instrumento 2 

Observaciones: 

3.2. PERTINENCIA DE LAS PREGUNTAS CON LA(S) VARIABLE(S): 

INSTRUMENTO SUFICIENTE MEDIANAMENTE INSUFICIENTE 
SUFICIENTE 

Instrumento 1 

Instrumento 2 

Observaciones: 
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3.3. PERTINENCIA DE LAS PREGUNTAS CON LAS DIMENSIONES DE LAS VARIABLES: 

INSTRUMENTO SUFICIENTE MEDIANAMENTE INSUFICIENTE 
SUFICIENTE 

Instrumento 1 

Instrumento 2 

ObseNaciones: 

3.4. PERTINENCIA DE LAS PREGUNTAS CON LOS INDICADORES: 

INSTRUMENTO SUFICIENTE MEDIANAMENTE INSUFICIENTE 
SUFICIENTE 

Instrumento 1 

Instrumento 2 

ObseNaciones: 

3.5. REDACCIÓN DE LAS PREGUNTAS: 

INSTRUMENTO ADECUADA INADECUADA 
Instrumento 1 

Instrumento 2 

ObseNaciones: 
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ANEX07. 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
APRECIACION CUANTITATIVA 

Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos 

Ítems1 Objetivos 
Escala Evaluativa* 

Observaciones 1 2 3 4 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 

Ficha de Preguntas Realizadas a la Madre en busca del Tipo de Lactancia 
Materna que recibió el niño. 

Escala Evaluativa* 
Ítems Objetivos 1 2 3 4 Observaciones 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

*Escala Evaluativa: 
• 4: Excelente 
• 3: Bueno 
• 2: Regular 
• 1 : Deficiente 

IPara el Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos con respecto a los ítems se está considerando cada 
ítem un grupo de alimentos que se describen en dicho cuestionario. Es pues, como el cuestionario de Frecuencia de 
Consumo de Alimentos esta agrupado en 10 grupos de alimentos. 
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ANEXO 8 . 

. TEST DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: Sírvase encerrar dentro de un circulo, el porcentaje que crea conveniente para 
cada pregunta. 

¿Considera Ud. Que el instrumento cumple el objetivo propuesto? 

+------+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+-----+--------+ 
o 10 20 30 40 so 60 70 80 90 

¿Considera Ud. Que este instrumento contiene los conceptos propios del tema que se 
investiga? 

100 

+---+-~.---+----+-----+--~-+---+-----+-----+----+----+ 
o --·10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

¿Estima Ud. Que la cantidad de ítems que se utiliza son suficientes para tener una visión 
comprensiva del asunto que se investiga? 

-+-----+-----+----+-----+----+---+-----+-----+----+-----+-
o 10 20 30 40 so 60 70 80 90 

¿Considera Ud. Que si aplicara este instrumento a muestras similares se obtendrían 
también datos similares? 

100 

-+-----+-----+----+-----+----+---+-----+-----+-----+-------+-
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

¿Estima Ud. Que los ítems propuestos permiten una respuesta objetiva de parte de los 
informantes? 

-+-----+-----+----+-----+----+---+-~---+-----+-----+-------+-
o 10 20 30 40 50 60 70 80 .90 100 

¿Qué pregunta cree Ud. Que se puede agregar? 

¿Qué pregunta se podría eliminar? 

-----------~---

Fecha: -------------
Validado por: 
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ANEXO 9. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo: .............................................................................. · ..................... , 

Identificado (a) con DNI ...................................................... , domiciliado (a) 

en: 

............................................................ manifiesto que he recibido 

información suficiente sobre la investigación "Relación del sobrepeso y obesidad en 

los niños de 2 a 4 años, que recibieron lactancia materna exclusiva y lactancia mixta de 

las instituciones educativas nivel inicial de 15 de Agosto en Paucarpata, Arequipa 2015", 

para la cual se solicita mi participación y la de mi hijo(a), teniendO la oportunidad de 

hacer preguntas que he considerado convenientes para las cuales he recibido 

respuestas que considero satisfactorias. 

De la información recibida he comprendido a través de la investigación: 

• Evaluaran el estado nutricional de mi hijo a través de su peso y talla 

• En cuanto a mi participación, esta consistirá en contestar las preguntas de un 

cuestionario presentado por las investigadoras 

• La información será confidencial guardando la reserva del caso 

• Que estoy en libertad de aceptar o rechazar participar en dicha investigación 

sin que la negativa implique perjuicio a mi persona o a mi hijo (a) 

• Que aun aceptando podría elegir retirarme en cualquier momento del estudio y 

autorizar la participación de mi hijo, en fe de lo cual firmo. 

Por ello, es que VOLUNTARIAMENTE acepto participar en dicho estudio y autorizar la 

participación de mi hijo, en fe de lo cual firmo. 

Arequipa, ........ de ............................. del 2015 

Firma del Usuario 

DNI: 
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ANEXO 10. 

CONCLUSIONES DE LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO 

• Concluimos que para la aplicación de los instrumentos a validar; se determinó el 

número, la forma de seleccionar los individuos con las mismas características de 

la muestra objeto en estudio; es decir madres de niños de 2 a 4 años que asisten 

a las instituciones educativas nivel inicial de la localidad de 15 de Agosto del 

distrito de Paucarpata y que pertenecen en su mayoría a dicho distrito y a un 

nivel económico medio, además tienen características socioculturales 

semejantes. 

• Concluimos que los instrumentos reunieron las condiciones necesarias para 

desempeñar la función para la cual fueron diseñados. Con lo que respecta a la 

Ficha de Preguntas Realizadas a la Madre en busca del Tipo de Lactancia que 

recibió el niño, se observó que mantuvo un debido orden y sincronización de sus 

preguntas lo que conlleva a una fácil interpretación por parte de los participantes. 

Más con lo que respecta al Cuestionario de Frecuencia de Consumo de 

Alimentos, se tuvo que priorizar el orden de los ítems con respecto a los 

alimentos más energéticos, que podrían desencadenar una ingesta hipercalórico 

que es lo que se pretende evaluar en nuestra muestra de estudio. 

• Concluimos que del tiempo empleado para la entrevista que se realizó a 1 O 

participantes por cada prueba piloto el promedio de duración por participante fue 

de 24 minutos, la entrevista constaba de tres partes: 1) registro de la información 

materno infantil, 2) Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos y 3) 

Ficha de Preguntas realizadas a la madre en busca del Tipo de Lactancia 

Materna que recibió el niño durante los 6 primeros meses. 

• Concluimos que para la Ficha de Preguntas Realizadas a la Madre en busca del 

Tipo de Lactancia que recibió el niño, no se observó dificultad alguna con 

respecto al tamaño y extensión de la misma. 

• Concluimos que para el Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos, 

si se observó dificultad al presentar 82 alimentos en el CFCA ya que fue muy 

discursivo para el participante y mientras se avanzaba en el desarrollo del 

cuestionario, el participante iba perdiendo concentración, y también porque no 

decirlo, ánimo y ganas de colaborar. Es así que tuvimos que reducir el número 

de alimentos a 45 aproximadamente un poco más de la mitad del anterior. 
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ANEXO 11. 

MATERIAL AUXILIAR PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO Y 
APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE 

ALIMENTOS 

·•: ¡ '' 
¡ ¡ 
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ANEXO 12. 

FOTOGRAFÍAS 

Imagen 1. Antropometristas realizando la toma ~e las medidas de peso y talla; y así poder 
Identificar los niños y niñas de 2 a 4 años de edad que presentan sobrepeso y obesidad. 
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Imagen 2. En la imagen superior se aprecia la fachada de la institución Educativa nivel Inicial 
"Reina del Mundo" situada en la Urb. California de la localidad de 15 de Agosto; alberga a niños 
de 2, 3,4 y 5 años respectivamente. En la imagen inferior se encuentran los niños del aula de 3 
años. 
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Imagen 3. En la imagen se observa la fachada del Centro Educativo Inicial Simarroncito de Chapi 
situado en la Av. Túpac Amaro N° 220 Urb. José Carlos Mariátegui de la Localidad de 15 de 
Agosto. Alberga a niños de 2,3 y 4 años. 

Imagen 4. En la imagen se aprecia La institución Educativa Nacional nivel Inicial "Progresista" 
situada en la Av. Mariscal Castilla s/n de la localidad de 15 de Agosto; alberga a niños de 3,4 y 5 
años. 
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Imagen 5. En la imagen se observa la fachada del Centro Educativo Inicial "Las Américas" situado 
en la calle José Carlos Mariátegui de la Localidad de 15 de Agosto. Alberga a niños de 3, 4 y 5 
años. Además cuenta con nivel primario. 

r 

1 

Imagen 6. Centro educativo inicial y sala de estimulación temprana Caricias, ubicado en la Av. Jesús 
No 1006 Urb. 15 de Agosto; dicha institución alberga a niños de 8 meses hasta 5 años 
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Imagen 7. En la imagen se observa la fachada del Centro Educativo "San Pedro y San Pablo" 
situado en la esquina de la Av. Jorge Chávez con la Av. José de la Mar s/n de la Localidad de 15 
de Agosto. Alberga a niños de 4 y 5 años. Además cuenta con nivel primario y secundario. 

Imagen 8. En la imagen se aprecia La institución Educativa nivél Inicial "Niño Salvador" situada 
en la Av. Jorge Chávez 801 de la localidad de 15 de Agosto; alberga a niños de 3, 4 y 5 años 
respectivamente. 
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Imagen 9. En la imagen se observa la fachada del Centro Educativo "Carrusel" situado en la Av. 
Javier de Luna Pizarro E-8 Coop. Villa Porongoche Urb. Manco Capac de la Localidad de 15 de 
Agosto. Alberga a niiíos de 3, 4 y 5 años. 

Imagen 10. En la imagen se aprecia los diferentes momentos de la aplicación del cuestionario. 
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