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INTRODUCCIÓN 

El niño desde que nace depende de la madre o de un cuidador para su 

alimentación, de tal modo que la calidad y cantidad de alimentos que 

recibe están relacionadas a diferentes factores, entre ellos, los 

conocimientos sobre alimentación, el nivel económico de la familia, las 

condiciones de saneamiento de la vivienda. La malnutrición afecta a 

muchos. niños, constituye un problema latente que debe ser erradicado 

pues de no ser así se pueden producir efectos irreversibles que van 

afectar tanto el crecimiento y desarrollo óptimo del niño, como un 

rendimiento escolar futuro de productividad reducida, desarrollo intelectual 

y social deficientes o enfermedades crónicas y el retraso crónico de 

crecimiento. 

El estado nutricional, es uno de los indicadores de desarrollo y progreso 

de los países, porque tiene una marcada influencia en la salud de la 



población; sin embargo, la desnutrición se presenta actualmente como un 

problema persistente en los países en vías de desarrollo; donde está 

generando un· impacto negativo, presentándose en la infancia afectando 

el crecimiento y desarrollo infantil. 

Los l:lábitos y conocimientos que tienen las madres o personas 

encargadas de la alimentación del niño sobre la administración de los 

alimentos como la calidad, la frecuencia, la consistencia y la cantidad, es 

de mucha importancia debido a que si es brindada de la manera 

adecuada se va a garantizar la ingesta de los requerimientos nutricionales 

en medida de la necesidad del niño de acuerdo a su edad. 

Por lo expuesto surge el interés de realizar el presente estudio, con el 

objetivo de determinar los conocimientos de las madres sobre calidad de 

la alimentación complementaria y estado nutricional en niños de 6 a 12 

meses que asisten a consulta de CREO del Centro de Salud Francisco 

Bo!ognesi, esperando que sus resultados contribuyan a la mejora de la 

nutrición det lactante y del niño pequeño para un crecimiento adecuado y 

evitar enfermedades en la edad adulta. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad uno de los problemas encontrados en el estado 

nutricional es la desnutrición infantil que viene a ser el resultado de la 

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

atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas. Detrás de 

estas causas inmediatas, hay otras subyacentes como son la falta de 

acceso a los alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de 

sistemas de agua, saneamiento insalubres, y los conocimientos 

deficientes en el cuidado y alimentación por parte de los cuidadores 

(PAM 2010). 
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Otra situación en la salud pública que afecta a edades tempranas y que 

va en aumento según la OMS en el 2013, es la obesidad; existen 43 

millones de niños menores de cinco años de edad con sobrepeso a nivel 

mundial. En los países en desarrollo con economías emergentes 

(clasificados por el Banco Mundial en países de ingresos bajos y 

medianos) el incremento porcentual del sobrepeso y la obesidad e·n los 

niños ha sido un 30% superior al de los países desarrollados. La obesidad 

infantil se asocia con muerte prematura y discapacidad en la edad adulta.; 

pero además de estos mayore.s riesgos futuros, los niños obesos sufren 

dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y 

presentan marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, 

resistencia a la insulina y efectos psicológicos. 

En un estudio titulado "Conocimiento materno sobre alimentación, 

nutrición y su relación con el estado nutricional del niño" (Ecuador 2013) 

llegaron a · la conclusión de que existe relación directa entre el 

conocimiento materno, la condición económica y estado nutricíonal, el 

nivel de conocimiento materno es deficiente lo que incide en la calidad de 

la alimentación que brindan a los niños, lo que repercute en el estado 

nutricional de los niños. 

Estudios previos indican que a medida que los años de estudio de la 

madre se incrementan, es más probable que el nivel de información ~ea 

mejor utilizada para el bienestar familiar, ello se traduce en mejores 

prácticas alimenticias en el hogar. También tenemos, el analfabetismo e 

ignorancia sobre el valor nutritivo de los alimentos y la discriminación a la 

hora de repartir los alimentos entre otros determinantes. El rango etéreo 

para la alimentación complementaria, generalmente es considerado 

desde los 6 a los 23 meses de edad, aun cuando la lactancia materna 

debería continuar más allá de los dos años. (Cordero D y Pio A 201 0). Es 

bien reconocido que el periodo entre el nacimiento y los dos años de edad 

es una "ventana de tiempo crítica" para la promoción del crecimiento, la 

salud y el desarrollo óptimos. (Matorell y col., OMS 201 0). 
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A nivel mundial, casi uno de cada cuatro niños menores de 5 años (165 

millones, o el 26% en 2011) sufre desnutrición crónica. La desnutrición 

crónica, o baja estatura para la edad, se asocia con un anormal desarrollo 

del cerebro, lo que es probable que tenga consecuencias nega_tivas en la 

vida de un niño a largo plazo. 

En América Latina y el Caribe es, en promedio, la región con menor 

porcentaje de niños menores de cinco años afectados por desnutrición 

crónica: un 12% (de 2007 a 2011). Sin embargo, algunos de nuestros 

países muestran tasas muy elevadas y dispares, por ejemplo Guatemala 

es el quinto país del mundo con una mayor tasa de prevalencia de 

desnutrición crónica entre 2007 y 2011 de un 48%, le siguen Colombia 

(puesto 37°), Perú (38°), Venezuela (43°), Bolivia (47°), Nicaragua (52°) y 

El Salvador (53°), (Journal of Nutrition, UNICEF 201 0). 

En el Perú la prevalencia de desnutrición crónica según la ENDES 2012, 

en los niños menores de 5 años alcanzó el 18.1 %, que representa una 

disminución .de 1.4 puntos porcentuales en relación al año 2011 (19.5%), 

Tener menos personas con desnutrición es importante, aunque aún 

existen desafíos en departamentos como Huancavelica que tiene 51.3% 

de desnutrición y Cajamarca con 36%. 

En la región Arequipa la proporción de desnutrición crónica continua 

disminuyendo, gradualmente aunque en pequeña magnitud, siendo 

relevante que a nivel regional 1 de cada 20 niños padezcan de la misma, 

conformando este el 9.5% del total de niños menores de 5 años, el 

exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en los niños también afecta a 1 

de cada 1 O niños menores de 5 años, representando el 9.8% de esta 

población, aunque su proporción se denota una ligera tendencia a 

incrementar (Sistema de Información del Estado Nutricional, SIEN 2012). 

En el Centro de Salud Francisco Bolognesi en Cayma, canto con 4849 

niños menores de cinco años atendidos en el año 2013, de los cuales el 

9.0% equivalente a 435 niños que presentaron el diagnóstico de 
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desnutrición crónica, el 2.1% con desnutrición global y el 1.0% con 

desnutrición aguda. En el primer semestre del 2014 se registraron 2849 

niños atendidos, de los cuales el 8.3% presento desnutrición crónica, los 

lactantes de O a 1.1 meses que fueron atendidos son 384 niños de los 

cuales el 3.9% presentaron desnutrición crónica, el 1.3 % presento 

desnutrición aguda y en el mismo porcentaje desnutrición global. 

Cabe resaltar que, en la medida en que los lactantes logren enfermar 

poco y consumir la energía y los nutrimentos necesarios, podrán 

aprovechar su máximo potencial de crecimiento determinado 

genéticamente. Es en este sentido que la alimentación complementaria 

del lactante de seis a 12 meses de edad cobra especial relevancia, ya que 

de no proveerle todo lo necesario para su crecimiento adecuado, las 

oportunidades que implica este periodo se pierden propiciando así fallas 

difícilmente resarcibles e inclusive, algunas de ellas, irreversibles (Perdió 

y López 2012). 

Con los datos presentados se puede inferir que el rol de la madre en el 

cuidado de la primera infancia es un punto importante en la lucha contra 

la malnutrición, pues es la madre que recibe consejería sobre 

alimentación complementaria, que le conducirán a cambios de actitudes, 

lo que a su vez dará como resultado un mejoramiento en conductas y/o 

prácticas en la alimentación. Es por eso que nos hacemos la siguiente 

pregunta. 

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LOS CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES 

SOBRE CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN 'coMPLEMENTARIA Y 

ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS DE 6 A 12 MESES QUE ACUDEN 

A CONSULTA DE CREO EN EL CENTRO DE SALUD F. BOLOGNESI? 

10 



B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre los conocimientos de las madres sobre 

calidad de la alimentación complementaria y el estado nutricional en los 

lactantes de 6 a 12 meses que acuden a la consulta de CREO en el 

Centro de Salud Francisco Bolognesi de Cayma, Arequipa 2014. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar a los lactantes en estudio por edad y sexo. 

Determinar el estado nutricional de los lactantes en estudio. 

Identificar los conocimientos de las madres ·sobre calidad de la 

alimentación completaría. 

Establecer la relación del estado nutricional y el conocimiento sobre 

calidad de la alimentación complementaria. 

C. HIPÓTESIS 

Los Conocimientos de las madres sobre calidad de la alimentación 

complementaria esta en relación con el estado nutricional de los lactantes 

de 6 meses a 12 meses de vida que asisten al servicio de niño sano del 

Centro de Salud Francisco Bolognesi en Cayma. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

MARTÍNEZ, J. y COLS (2012) JAÉN - ECUADOR, realizaron el estudio 

"Influencia de la educación maternal en la alimentación del bebe en sus dos 

primeros años de vida". Estudio tipo multicentrico observacional, método 

utilizado fue la entrevista, la población de estudio estuvo conformada por 

520 madres y sus respectivos hijos, concluyendo la realización de educación 

maternal por parte de la madre tiene influencia sobre el tipo de alimentación 

que tiene el bebe en sus dos primeros años de vida. 

ESPINEL, N. (2012) AMBATO - ECUADOR, realizó el estudio 

"Alimentación y su relación con la desnutrición en niños menores de 1 año 

que son hospitalizados en el área de Pediatría del Hospital José María 
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Velasco !barra. Estudio tipo analítico no transversal, método de estudio 

fueron encuestas, la población estuvo conformada por 60 niños menores 

de un año y sus respectivas madres, concluyendo que. Los ingresantes al 

hospital con desnutrición tienen relación con la inadecuada alimentación 

complementaria que empiezan a recibir, de los infantes con desnutrición 

Grado 1 es mayor en las madres que desconoces cuales son los alimentos 

apropiados para sus niños. 

ZAVALETA, S. (2012) TACNA- PERÚ, realizo el estudio "Conocimientos 

de las madres sobre alimentación complementaria y el estado nutricional 

del niño de 6 a 24 meses que asisten a la consulta de CREO". Estudio 

tipo cuantitativo no experimental de corte transversal, descriptivo 

correlaciona!, la población de estuvo conformada por 1 00 madres del 

programa de Niño Sano del establecimiento, concluyendo que finalmente 

si existe una relación significativa entre el nivel de conocimiento de la 

madre sobre alimentación complementaria y el estado nutricional del niño 

de 6 a 24 meses de edad que asiste al consultorio de CREO, en el P.S. 

Cono norte. 

MACEDO, J. Y COLS (2012) AREQUIPA- PERÚ, realizaron el estudio 

"Factores biológicos, socioculturales, nivel de conocimientos sobre 

alimentación complementaria y estimulación temprana de las madres y el 

estado nutricional y desarrollo del niño(a) de 6 a 24 meses". Estudio de 

tipo descriptivo, cuantitativo, la población se conformó por 278 madres 

con sus respectivos niños concluyendo que los factores biológicos y socio 

culturales de las madres tiene relación significativa con el estado 

nutricional y que el nivel de conocimientos sobre alimentación 

complementaria y estimulación temprana es regular. 

CRUZ, E. Y COLS (2010) COCHABAMBA - BOLIVIA, realizaron el 

estudio "Lactancia materna, alimentación complementaria y malnutrición 

infantil en los Andes de Bolivia". Estudio tipo descriptivo, la población 

estuvo conformada por 400 niños menores de 5 años, concluyendo que 

Casi el 20% de los niños/as son de bajo peso; además los niños/as tienen 
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altos niveles de retraso en la talla. El tipo de alimento complementario que 

se da al infante en general fue inadecuado. Con este estudio se pudo ver 

que las deficiencias nutricionales a menudo empiezan cuando la madre 

inicia la lactancia materna y cuando introduce por primera vez la 

alimentación complementaria. 

USIHUAY, F. (2009) HUANCAYO PERÚ, realizó el estudio 

"Conocimiento materno sobre alimentación complementaria y estado 

nutricional en el lactante menor". Estudio es de tipo cuantitativo no 

experimental, transversal, la población se conformó por 74 madres, 

concluyendo que sí existe una relación significativa entre el nivel de 

conocimiento materno sobre alimentación complementaria y el estado 

nutricional del lactante menor en la comunidad Santa Isabel Huancayo. 

GUEVARA, A. (2009) AREQUIPA- PERÚ, realizó el estudio "Algunos 

conocimientos de la madre en la atención nutricional y evolución del 

crecimiento del niño durante el primer año". Estudio de tipo descriptivo,. 

transversal, la población. se conformó por 126 madre con niños y niñas 

menores de un año concluyendo que existe relación entre algunos 

conocimientos y la situación de curva de crecimiento de los menores de 1 

año, que las madres seleccionan correctamente los alimentos para la 

edad del niño, mas no lo valoran y saben para que realmente sirven. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. CRECIMIENTO 

1.1 DEFINICIÓN 

Proceso de incremento de la masa corporal de un ser vivo, que se 

produce por el aumento en el número de células (hiperplasia) o de su 

tamaño (hipertrofia). Es un proceso que está regulado por factores 

nutricionales, socioeconómicos, culturales, emocionales, genéticos y 

neuroendocrinos. Se mide por medio de las variables antropométricas: 

peso, talla, perímetro cefálico, etc. (MINSA 2011) 

El crecimiento puede definirse como: "movimiento de la materia viva que 

se desplaza en el tiempo y en el espacio. El crecimiento es sólo la 

manifestación de la capacidad de síntesis de un organismo y de cada una 

de sus células. El balance entre la velocidad de síntesis y la de 

destrucción, se puede manifestar por aumento, mantenimiento o 

disminución de la masa que conforma el organismo, y. se le denomina 

"signo del crecimiento" y que puede expresarse como positivo, neutro o 

negativo. (TORRES, 2009). 

Crecimiento Adecuado o Normal 

Condición en la niña o niño que evidencia ganancia de peso e incremento 

de longitud o talla de acuerdo a los rangos de normalidad esperados (± 2 

desviaciones estándar). La tendencia de la curva es paralela a las curvas 

de crecimiento del patrón de referencia vigente. (MINSA 2011) 

Crecimiento Inadecuado o Riesgo del Crecimiento 

Condición en la niña o niño que evidencia, pérdida, ganancia mínima o 

ganancia excesiva de peso, longitud o talla, por lo tanto la tendencia de la 

curva no es paralela a las curvas del patrón de referencia vigente, aún 

cuando los indicadores P/E o T/E se encuentran dentro de los puntos de 

corte de normalidad (± 2 desviación Estándar). (MINSA 2011) 
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1.2 VELOCIDAD DE CRECIMIENTO 

Es definida como el incremento de talla en un determinado período de 

tiempo y tiene variaciones significativas según edad, sexo y estación del 

año. 

1.2.1 Según la edad: el período de crecimiento rápido, comprende los 

cuatro primeros años de vida, caracterizado por una disminución 

progresiva de la velocidad desde 25cm. el primer año a 12cm. el segundo, 

1 O cm. el tercero y 8cm. el cuarto año. 

1.2.2 Según el sexo: son evidentes en el momento de nacer: los varones 

tienen talla y peso mayores que las niñas. Sin embargo, esta diferencia 

disminuye después progresivamente y casi no se aprecia al año de edad. 

Las variaciones más notables en cuanto a sexo son las que ocurren 

durante la pubertad; y tienen relación tanto con el momento del inicio del 

incremento en talla como con su magnitud y duración. 

1.2.3 Diferencias estacionales: el máximo crecimiento ocurre durante la 

primavera y el verano, alcanzando en estos períodos velocidades hasta 

2,5 veces mayores que en otoño e invierno. Hay niños que pueden tener 

incrementos imperceptibles durante algunos meses del año, característica 

que debe considerarse al interpretar una velocidad de crecimiento. 

1.3 TIPOS DE CRECIMIENTO 

Existen en el organismo humano cinco tipos diferentes de crecimiento que 

evolucionan con la edad y el tejido. No todos los tejidos tienen un mismo 

nivel de crecimiento en un momento dado. (Castro 2004) 

1.3.1 Tipo general: son los que siguen una línea común en su 

crecimiento. Dos de ellos determinan la longitud, la talla y la forma 

corporal, a saber, el esqueleto y músculos; otros obran como reguladores 

del equilibrio metabólico, por ejemplo, el hígado, los riñones y los 
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pulmones; el corazón es un órgano de bombeo para impulsar oxígeno y· 

nutrientes a los demás tejidos del cuerpo. 

1.3.2 Tipo Linfático: está representado por el tejido linfoide, como los 

ganglios y las amígdalas, que alcanzan su máximo tipo de crecimiento en 

la edad escolar. 

1.3.3 Tipo neural: corresponde al sistema nervioso y su mayor 

crecimiento se presenta en la etapa prenatal y lactante. Presentan este 

tipo de crecimiento del cerebro, la medt,Jia espinal y los ojos. 

1.3.4 Tipo genital: Su crecimiento se manifiesta más en la pubertad. Los 

órganos genitales alcanzan su tamaño definitivo a los 18 a 20 años. Se 

presenta en los órganos genitales y anexos. 

1.3.5 Tipo mixto: es el crecimiento combinado de todos los tipos citados 

y se presenta en las glándulas suprarrenales, el timo y la hipófisis. 

1.3.6 Otros tipos de crecimiento: entre estos se encuentran el pulso, la 

frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la agudeza visual, el carpo, los 

senos paranasales y la dentición. 

1.4 FACTORES QUE REGULAN EL CRECIMIENTO 

En el complejo proceso de crecimiento, participa una serie de factores 

relacionados con el medio ambiente y con el propio individuo. En algunas 

circunstancias dichos factores favorecen el crecimiento, mientras que en 

otras lo retrasan. En forma general pueden agruparse los factores que 

regulan el crecimiento, de la siguiente manera (OPS 2004): 

1.4.1 Factores nutricionales: se refieren a la necesidad de contar con 

una adecuada disponibilidad de alimentos y la capacidad de utilizarlos 

para el propio organismo, coh el fin de asegurar el crecimiento. La 

desnutrición es la causa principal de retraso del crecimiento en los países 

en desarrollo. 
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1.4.2 Factores socioeconómicos: es un hecho conocido que los niños 

de clases sociales pobres crecen menos· que aquellos pertenecientes a 

clases sociales más favorecidas. Si bien este fenómeno responde a una 

asociación multicausal, el solo hecho de contar con pocos recursos 

económicos tiene implicancias sobre el crecimiento. Esta situación tiene 

carácter extensivo a la· población de recién nacidos de regiones pobres, 

donde la incidencia de recién nacidos de bajo peso es significativamente 

mayor en los países en vías de desarrollo. 

1.4.3 Factores emocionales: se relacionan con la importancia de un 

ambiente psicoafectivo adecuado que el niño necesita desde su 

nacimiento y a lo largo del crecimiento. Los estados de carencia afectiva 

se traducen, entre otras manifestaciones, en la detención del crecimiento. 

1.4.4 Factores genéticos: ejercen su acción en forma permanente 

durante el transcurso del crecimiento. Permiten la expresrón de las 

variaciones existentes entre ambos sexos y aun entre los individuos de un 

mismo sexo en cuanto a las características diferenciales de los procesos 

madurativos. En algunas circunstancias pueden ser responsables de la 

aparición de enfermedades secundarias a la existencia de aberraciones 

en la estructura de los genes. 

1.4.5 Factores neuroendocrinos: participan en el funcionamiento normal 

de un organismo. Su actividad se traduce en el efecto modulador que 

ejercen sobre funciones preexistentes. Los estados de desequilibrio en la 

regulación neuroendocrina pueden manifestarse a través de una 

aceleración o retraso del proceso de crecimiento y desarrollo. Todas las 

hormonas y factores que regulan el crecimiento y ejercen su acción a 

través de mecanismos específicos y a edades determinadas de la vida, 

tanto en la etapa de crecimiento prenatal como en la postnatal. 

1.5 PERIODOS DEL CRECIMIENTO {OPS 2007) 

1.5.1 Períodos de crecimiento intrauterino 
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a. Periodo embrionario: se extiende desde la fecundación hasta la 12a 

semana de vida intrauterina. Se caracteriza por una intensa 

multiplicación celular (hiperplasia) con un escaso aumento del tamaño 

del embrión. 

b. Período fetal: se extiende desde la 13a hasta 1~ 40a semana, es 

decir, hasta el término de la gestación y se caracteriza principalmente 

por una combinación de los procesos de hiperplasia e hipertrofia 

celular, por el cual aumentan de tamaño los. órganos ya formados. Es 

un período en el cual las carencias nutricionales y ciertas 

enfermedades (hipertensión materna) pueden afectar sensiblemente 

el crecimiento fetal. 

1.5.2 Período de crecimiento postnatal 

a. Primera infancia: se considera que abarca desde el naCimiento hasta 

los tres años de edad, y se caracteriza por un crecimiento rápido. Esta 

es una etapa de riesgo, sensible a las ca.rencias f1Utricionales, 

infección y otras enfermedades (diarreas, enfermedades respiratorias, 

parasitosis). 

b. Segunda infancia o intermedia: A partir de los tres años y hasta el 

comienzo de la edad puberal, transcurre un período en el cual la 

velocidad de crecimiento se mantiene constante. Sin embargo, desde 

el punto de vista del desarrollo se producen cambios muy importantes 

en la motilidad fina y la adquisición de conocimientos que posibilitan la 

integración a una educación formal. 

c. Etapa de aceleración o empuje puberal: el empuje puberal señala 

los grandes cambios que sufre el niño en su constitución somática y 

su desarrollo psicosocial. Es un período de rápidas transformaciones 

que en las niñas alcanzan, en promedio, su máxima velocidad a los 

12 años, y en los varones a los 14 años y que condiciona en gran 

parte el ajuste que ha de tener el joven a su ambiente. 
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d. Fase de detención final del crecimiento: es el fin de un proceso 

complejo que se inició en el momento de la concepción y que finaliza 

aproximadamente en. la mitad de la segunda década de la vida. El 

individuo se encuentra ya en este momento e~ condiciones físicas, que 

sumadas a las experiencias de aprendizaje, posibilitarán su expresión 

en el medio social. No todos los tejidos detienen completamente su 

crecimiento en la vida adulta. Hay algunos como la piel y la mucosa 

intestinal, que a través de un proceso de desgaste y regeneración, 

conservan su capacidad de crecimiento durante toda la vida. 

2. ESTADO NUTRICIONAL 

2.1 Definición 

Es la condición física que presenta una persona, como el resultado del 

balance entre sus necesidades e ingesta de energía y nutrientes. 

2.2 CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

2.2.1 Según OMS (2006): En base a la comparación de indicadores: 

P/E, T/E y P/T con los valores de los Patrones de Referencia vigentes 

a) Desnutrición severa: Según UNICEF (2011) es la de forma 

desnutrición más grave. El niño tiene un peso muy por debajo del 

estándar de referencia para su altura. Se mide también por el perímetro 

del brazo. Altera todos los procesos vitales del niño y conlleva un alto 

riesgo de mortalidad. 

El riesgo de muerte para un niño con desnutrición aguda grave es 9 veces 

superior que para un niño en condiciones normales. Requiere atención 

médica urgente. 

b) Desnutrición: Estado patológico resultante de una dieta deficiente en 

uno o varios nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los 

alimentos. 
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e) Normal: si los indicadores peso para la edad, peso para la talla y talla 

para la edad se encuentran· entre los puntos de cohorte de normalidad 

(+2 a -2), se le considera como niño eutrófico. 

d) Sobrepeso: lo definimos como exceso de peso para la talla, y aumento 

del tejido adiposo y algunas veces del tejido muscular. Cuando el 

indicador peso para la talla es de <+2 desviaciones estándar de acuerdo a 

la población de referencia. 

e) Obesidad: una acumulación anormal o excesiva de grasa que supone 

un riesgo para la salud cuando el indicador peso para la talla es < +3 

desviaciones estándar de acuerdo a la población de referencia. 

f) Talla baja: cuando el indicador peso para la talla se encuentra entre < -

2 a -3 desviaciones estándar de acuerdo a población de referencia. 

g) Talla alta: cuando el indicador peso para la talla se en9uentra entre 

>+2 desviaciones estándar de acuerdo a población de referencia. 

2.2.2 Según Waterlow (2012): La clasificación de Waterlow es la mejor 

herramienta ya que la diferencia radica en que permite determinar la 

cronología y la intensidad de la desnutrición. Para la realización de esta 

evaluación se necesitan "dos indicadores: 

• Porcentaje de peso/estatura (1 PE)= (peso real/peso que debería tener 

para su estatura)x1 00 

• Porcentaje estatura edad (1 PE)= (estatura real/estatura que debería 

tener para la edad)x1 OO. 

Con el fin de determinar el peso para la talla y la talla para la edad, es 

necesario tomar el valor que corresponde al percentil 50 en las gráficas de 

crecimiento. 

Una vez que se han obtenido los porcentajes, se ubican en el gráfico y el 

resultado de las mediciones puede ser el siguiente: 
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• Normal: cuando el peso para la talla y la talla para la edad se 

encuentran dentro de valores adecuados para la edad. 

• Desnutrición aguda: peso para la talla bajo y talla para la edad normal. 

• Desnutrición crónica recuperada o en homeorresis: talla para la 

edad alterada y peso para la talla normal. 

• Desnutrición crónica agudizada: talla para la estatura alterada y peso 

para la talla baja. 

Y por intensidad será: 

-Grado 1: menos del 90% 

-Grado 11: entre el 80 y 89% 

- Grado 111: menos del 79% 

Grado Hf GradoH Grado I Grado O 

Desnutrido 
S5 ---~~-- cr6.nico 

agudizado 

80L-------~--------L-------~--------J 
60 70 80 

Peso! talla 
90 100 

Grado O 

Grado I 

Grado U 

Grado III 

2.3 VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA (PESO Y TALLA) 

Permite valorar el tamaño (crecimiento), y la composición corporal. Es 

muy útil siempre que se recojan bien las medidas y se interpreten 

adecuadamente, las medidas más utilizadas son el peso y la talla porque 

nos proporciona información útil para identificar a niños que podrían tener 
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anormalidades en el crecimiento y precozmente brindarles seguimiento 

tratamiento y atención (UNICEF 2012). 

2.3.1 Peso 

Es la fuerza ejercida sobre un cuerpo por la gravedad de la tierra, el peso 

se expresa en kilogramos (Kg), puesto que se trata de masa; se obtiene 

mediante la ingesta de diversos tipos de alimentos. El peso se calcula con 

el uso de una balanza. 

La confiabilidad en la toma del peso depende de: 

Obtener la edad exacta. 

Dominio de la técnica de peso. 

Estado emotivo del niño. 

Vestimenta ligera. 

sensibilidad de la balanza. 

a. Medición del peso para el niño(a) menos de 24 meses 

Equipo: 

Balanza con platillo calibrado en kilos con graduaciones cada 1 O 

gramos. 

Para realizar el control de peso de los niños (as) deben participar dos 

personas. Una de ellas se encarga de sujetar al niño(a) y asegurarse 

de que el niño(a) no se vaya a caer, mientras que la otra persona se 

encarga de realizar la medición y registrar, generalmente es la 

persona responsable de la evaluación. 

b. Procedimiento 

Fije la balanza en una superficie plana y firme, evitando así una 

medida incorrecta. 
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Cubra el platillo del peso con un pañal (pesado previamente). 

Calibre la balanza en cero antes de cada pesada. 

Solicite a los padres de la niña o niño que retire los zapatos y la mayor 

cantidad de ropa que sea posible. 

Coloque al niño( a) desnudo o con la menor cantidad de ropa, sobre el 

platillo, sentado o acostado (de acuerdo a la edad) y busque 

equilibrarlo. 

El observador se situara enfrente de la balanza y procederá a leer el 

peso marcado. 

Anotar el peso leído y con aproximaciones de 1 O a 20. 

Registre el peso exacto en los formatos correspondientes y compare 

el valor con el peso esperado para la edad. 

Equilibre la balanza hasta que quede en cero. 

2.3.2 Talla 

Medida de la estatura del cuerpo humano desde los pies hasta el techo de 

la bóveda del cráneo. (RAE) 

a. Medición de la talla para el niño( a) menor de 24 meses 

Equipo: Un tallímetro de base ancha y de material consistente, y Tope 

móvil o escuadra. 

b. Procedimiento 

Para la medición de la talla se necesita dos personas. Una de ellas es el 

responsable de la evaluación nutricional, y la otra persona asistente 

puede ser la madre o acompañante. 
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Lactantes y niños menores de 2 años: La medición ha de hacerse 

estando el niño en posición horizontal o echado (longitud). 

Para colocar el tallímetro debe estar ubicado sobre una superficie que 

este lo más nivelada posible, sin pegarlo a la pared por ninguno de 

sus extremos para permitir que la persona que mide y eJ asistente 

ocupen esos lugares. 

La persona que mide, o el asistente, coloca al niño sin gorro, moños, 

ni zapatos, boca arriba sobre el tallímetro, con la cabeza contra el 

tope fijo y con los pies hacia el tope móvil. 

El asistente debe situarse al extremo del tallímetro y tomar la cabeza 

con ambas manos colocándola de modo que toque suavemente el 

tope fijo (base del tallímetro). 

La. persona que mide debe situarse a un lado del tallímetro (lado 

donde se encuentra la cinta métrica), sujetando los tobillos juntos del 

niño y con el codo de ese brazo (Izquierdo) hacer presión suavemente 

sobre las rodillas del niño para evitar que las flexione. 

Acercar el tope móvil con la mano libre (derecha) hasta que toque las 

plantas, ejerciendo una presión constante. 

Leer la medida sobre la cinta métrica y anotar el número que aparece 

inmediatamente por delante del tope móvil. 

Repetir la medición de la talla hasta conseguir una diferencia máxima 

de un milímetro entre una medición y otra. 

Una vez realizada la medición, se anotará la cantidad exacta en los 

registros correspondientes (historia clínica, cuaderno de atención 

integral del niño y registros de seguimiento). 
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2.4 INDICADORES DEL ESTADO NUTRICIONAL 

Para la clasificación del estado nutricional será de acuerdo a la edad del 

niño(a) se utilizara indicadores (MINSA 2011): 

2.4.1 Peso para la edad 

Es un indicador del crecimiento de la masa corporal, detecta la 

desnutrición global; permite discriminar entre el niño(a) adelgazado o 

escasa estatura o casos combinados de adelgazamiento y retardo en el 

crecimiento. 

Tiene validez limitada en los niños( as) de bajo peso al nacer y desnutridos 

recuperados, pues muchas veces el bajo peso se arrastra hasta llegar a 

adulto. La medida del peso varía significativamente ante cualquier 

enfermedad. 

a. Ventajas 

Es fácil de obtener con escaso margen de error. 

Es muy sensible para detectar cambios nutricionales. Es por eso que 

la OMS ha seleccionado al P/E como índice básico para supervisar el 

crecimiento del niño(A) menor de cinco años. 

b. Desventajas 

No permite diferenciar desnutrición aguda, retardo en el crecimiento. 

2.4.2 Talla para la edad 

Refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la edad cronológica 

y sus déficits se relacionan con alteraciones acumulativas de largo plazo 

en el estado de salud y nutrición, detecta la desnutrición crónica. Al 

registrarse la alimentación, la velocidad de crecimiento, tanto el peso 

como la talla, disminuyen; sin embargo el peso puede recuperarse 
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rápidamente al reanudarse una adecuada alimentación, pero la talla es 

mucho más lenta de recuperar. 

a. Ventajas 

Refleja la historia nutricional del sujeto. 

Es útil para determinar el retardo en el crecimiento. 

b. Desventajas 

Es más fácil de medir y tiene un mayor margen de error. 

No permite evaluar la desnutrición aguda o adelgazamiento. 

2.4.3 Peso para la talla 

Indica el crecimiento actual, relaciona que tiene el niño(a) con su talla en 

un momento determinado; detecta desnutrición aguda o el sobrepeso. La 

sensibilidad o especificidad de este indicador permite evaluar 

oportunamente el estado real del individuo por el personal de salud. 

a. Ventajas 

No requiere conocer la edad. 

Permite diferenciar bien el adelgazamiento o desnutrición. 

b. Desventajas 

Demanda la recolección del peso y la talla 

No nos permite determinar si existe retardo en el crecimiento. 

2.5 GRÁFICAS O CURVAS DE REFERENCIA DEL ESTADO 

NUTRICIONAL 

Son una serie de valores de peso y talla correspondiente a cada edad que 

utilizan como referencia para determinar la evolución del crecimiento del 
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niño(a) a su cuidado. Los patrones de referencia actuales no indican cuál 

es la pauta de crecimiento idónea para la salud del niño(a), sino que se 

limitan a describir el crecimiento promedio de los niños(as).Esta 

proporciona información idónea sobre el crecimiento adecuado de los 

niños(as), además de demostrar que los niños(as) nacidos en diferentes 

regiones del mundo a los que se les ofrecen mejores condiciones de vida, 

cuentan con un potencial de crecer y desarrollarse hasta estaturas y 

pesos para la edad similares. 

Ante la evidencia de que el crecimiento en los primeros años no es 

independiente de los modelos de crianza y de alimentación, la Asamblea 

de la Salud de 1994 pidió al Director General de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) que desarrollase un nuevo patrón internacional para 

evaluar el crecimiento de los niños criados según las recomendaciones de 

alimentación y salud realizadas por esa institución. La OMS preparó tales 

tablas internacionales para niños de O a 5 años, y las difundió en 2006. 

(OMS 2009). 

2.6 DESNUTRICIÓN 

La desnutrición es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos (en 

cantida~ y calidad), la falta de una atención adecuada y la aparición de 

enfermedades infecciosas. (UNICEF 2011) 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), se enfoca en la primera etapa 

de la vida, es decir, desde la concepción (0-9 meses) a 24 meses de 

edad, proporcionando nutrientes esenciales como vitaminas y minerales. 

Acabar con la desnutrición implica mantener una calidad y cantidad de 

alimentos adecuadas para las personas, así como una atención de salud 

adecuada y un medio ambiente sano. El PMA ayuda a combatir la 

desnutrición no solo tratándola al darle personas desnutridas alimentos y 

los nutrientes necesarios, sino también ayuda en la prevención. 

(Programa Mundial de Alimentos 2013). 
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2.6.1 Tipos de desnutrición (UNICEF-2011) 

a. Desnutrición Crónica 

Un niño que sufre desnutrición crónica presenta un retraso en su 

crecimiento. Se mide comparando la talla del niño con el estándar 

recomenqado para su edad. Indica una carencia de los nutrientes 

necesarios durante un tiempo prolongado, por lo que aumenta el riesgo 

de que contraiga enfermedades y afecta al desarrollo físico e intelectual 

del niño. La desnutrición crónica, siendo un problema de mayor magnitud 

en cuanto al número de niños afectados, es a veces invisible y recibe 

menor atención. 

El retraso en el crecimiento puede comenzar antes de nacer, cuando el 

niño aún está en el útero de su madre. Si no se actúa durante el 

embarazo y antes de que el niño cumpla los 2 años de edad, las 

consecuencias son irreversibles y ~e harán sentir-durante el resto su vida. 

b. Desnutricic?n aguda moderada 

Un niño con desnutrición aguda moderada pesa menos de lo que le 

corresponde con relación a su altura. Se mide también por el perímetro 

del brazo, que está por debajo del estándar de referencia. Requiere un 

tratamiento inmediato para prevenir que empeore. 

c. Desnutrición aguda grave o severa 

Es la de forma desnutrición más grave. El niño tiene un peso muy por 

debajo del estándar de referencia para su altura. Se mide también por el 

perímetro del brazo. Altera todos los procesos vitales del niño y conlleva 

un alto riesgo de mortalidad. · 

El riesgo de muerte para un niño con desnutrición aguda grave es 9 veces 

superior que para un niño en condiciones normales. Requiere atención 

médica urgente. 
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2 . .7 OBESIDAD Y SOBREPESO 

Se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede 

ser perjudicial para la salud. Se puede percibir por el aumento del peso 

corporal cuando alcanza 20% a más del peso ideal según la edad, la talla 

y sexo del niño o niña. (OMS-2012). 

Los niños(as), obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en 

la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más 

tempranas enfermedades no trasmisibles como la diabetes y las 

enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades conexas son en gran medida prevenibles. Por consiguiente 

hay que dar una gran oportunidad .a la prevención de la obesidad infantil. 

Otras fuentes definen la obesidad como una enfermedad crónica, 

compleja y multifactorial, que suele iniciarse en ·1a infancia y la 

adolescencia y que 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. 

3. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

3.1. DEFINICIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la alimentación 

complementaria como "el acto de recibir alimentos sólidos o líquidos 

(excepto medicamentos en gotas y jarabes) diferentes a la leche, durante 

el tiempo que el lactante está recibiendo leche materna o fórmula infantil". 

Se dice de aquella que complementa a la lactancia materna, pero sin 

anularla. Revaloriza a la lactancia materna como un alimento óptimo para 

los primeros. tiempos de la vida y establece la necesidad de estudiar 
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científicamente la alimentación con objeto de cubrir las necesidades del 

niño a partir de los seis meses de edad. (MINSA 2012). 

La alimentación complementaria, se define como el proceso que se inicia 

con la introducción gradual y paulatrna de alimentos que sean diferentes a 

la leche materna o en su defecto a la fórmula infantil. (Crabtree, 201 0). . 

El desarrollo cognitivo y motor infantil está estrechamente vinculado con la 

nutrición y la salud. Las intervenciones que combinan 

alimentación/nutrición y estimulación tienen mayores efectos en el 

coeficiente intelectual, en comparación a las que sólo ofrecen 

alimentación y nutrición. Los programas de salud y nutrición del niño 

pequeño deben considerar la inclusión y/o articulación de intervenciones 

educativas y afectivas para favorecer el desarrollo integral del niño en un 

entorno estable y estimulante; para optimizar los efectos a largo plazo, 

fortaleciendo el vínculo afectivo y consolidando las competencias de las 

familias en el cuidado del niño. (OMS 201 O) 

La alimentación complementaria adecuada depende de una información 

precisa y de un apoyo competente de la familia, comunidad y el sistema 

de atención sanitaria. Con frecuencia, el conocimiento inadecuado de los 

alimentos y de las prácticas inapropiadas es un factor determinante· de 

malnutrición más que la falta de alimentos. (UNICEF 2012). 

3.2 CALIDAD EN LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Para tener una calidad u óptima alimentación complementaria se tiene 

que perseguir objetivos, como contribuir con el desarrollo del aparato 

digestivo, suplementar nutrientes insuficientes, enseñar a distinguir 

sabores, colores, texturas y temperaturas diferentes, colaborar con la 

conformación de hábitos de alimentación saludable y estimular el 

desarrollo psicosocial. 

La alimentación complementaria debe reunir ciertas características. Como 

en todo período de la vida, la alimentación complementaria también debe 
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cumplir con las leyes fundamentales de la alimentación, conocidas como 

las reglas de oro del doctor Pedro Escudero, argentino pionero de la 

nutrición en América Latina. Según estas leyes, la alimentación debe ser: 

• Completa: debe incluir alimentos de todos los grupos (variedad). 

• Equilibrada: debe proveer los nutrientes en proporciones y relación 

adecuadas (representados por sus alimentos-fuente). 

• Suficiente: debe cubrir los requerimientos, tanto de calorías como de 

nutrientes. 

• Adecuada: debe adaptarse a la etapa del desarrollo en que se 

encuentra el ser humano, haciendo especial énfasis en caracteres 

organolépticos, tales como olor, sabor, consistencia, textura, así como 

al grado de desarrollo de los diferentes sistemas. 

En general, se acepta que la calidad es una propiedad presente en 

algunos hechos, objetos o situaciones o el conjunto de atributos que se 

observan en un hecho o circunstancia, que le definen de una determinada 

manera. Es también el grado de aproximación de un producto o servicio a 

cada una de las características que se hayan señalado como idóneas en 

un prototipo. Igualmente, se puede entender la calidad como el grado de 

obtención de una determinada característica, de acuerdo con una escala 

de medida, en la que se definen los puntos extremos en malo-bueno, 

siendo el intermedio el normal. (Mompart y Cols.) 

3.3 CLASIFICACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

3.3.1 Según el tipo de nutrientes: Mafpre 2012 

a. Cereales y derivados 

Compuestos principalmente por hidratos de carbono (también llamados 

glúcidos). Destaca su aporte en vitaminas del grupo 8 y en fibra, sobre 

todo, si los cereales son integrales. Juntos con las verduras y hortalizas 

son la base de nuestra alimentación. Se recomienda su consumo en el 
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desayuno, comida y la cena, siendo también una buena alternativa para 

la merienda y almuerzos en los más pequeños y adolescentes. 

b. Legumbres 

Muy útiles por su alto aporte y bajo contenido en grasa. Por su 

interesante aporte en fibra, se recomienda su consumo 2-3 veces por 

semana. Bien combinados, son valiosa alternativa en la realización de 

menús vegetarianos como sustitutos de la carne (por sus contenidos en 

proteínas y hierro). 

c. Verduras y Hortalizas 

Las hortalizas, según el Código Alimentario Español (CAE) son 

cualquier planta que se puede utilizar como alimento, ya sea en crudo, 

o cocinado. Las verduras, son las hortalizas en las que sus partes 

comestibles son sus órganos verdes (hojas, tallos, inflorescencia). 

Tienen en común su gran contenido en agua y por lo tanto su bajísimo 

aporte en grasa. A destacar también su importante contenido en fibra, 

vitaminas (sobre todo vitaminas A, B y C), minerales y sustancias 

antioxidantes. Las podemos consumir crudas y cocidas. Se venden 

frescas, en lata, en frasco, congeladas y secas, lo que las hace muy 

asequibles. Recuerda cocinarlas por poco tiempo y añadirlas al agua 

cuando está hirviendo, así, conservan más su color, sabor, y contenido 

en vitaminas y minerales. Las podemos consumir en una amplia 

variedad de texturas: en sopas, cremas, ensaladas, como primer plato o 

complemento de un plato principal, en zumos y a todas horas. 

d. Frutas 

Fuente excelente de vitaminas, fibra y agua. Contienen además una 

cantidad variable, y por lo general no alarmante, de azúcar y 

Numerosos estudios de investigación evidencian el posible papel 

protector def consumo de frutas y verduras en el desarrollo dé 

enfermedades cardiovasculares (ECV) y algunos tipos de cáncer. 
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e. Frutos secos 

Destaca su alto aporte en grasa y energía. Son una buena fuente de 

calcio, fósforo, cobre, vitamina E y fibra. Contienen sobre todo grasa 

insaturada (las que ayudan a bajar el colesterol en sangre) y el 

contenido en grasa saturada es mínimo. Son una buena alternativa a 

las proteínas de origen vegetal. Se pueden consumir de múltiples 

maneras, en salsas, guisos, postres, dan un toque especial en 

ensaladas y, además, son un magnífico complemento nutricional. 

f. Lácteos y derivados 

Los lácteos aportan nutrientes de alto valor biológico. Son la fuente 

principal de calcio. También contienen importantes cantidades de 

vitaminas A, D, 812, y de otros minerales como el fósforo. Su 

composición es muy variable dependiendo del tipo de lácteo. Los más 

comunes son leche, yogures y quesos. La grasa de la leche tiene un 

alto contenido en grasa saturada, pudiendo ser un inconveniente 

cuando el consumo global es elevado. Afortunadamente gracias a la 

industria, que permite modificar el contenido en grasa de los lácteos, los 

podemos incluir en nuestra alimentación diariamente en las 

proporciones recomendadas como semidesnatados y desnatados, 

sustituyendo la grasa láctea por otros tipos de grasa más 

cardiosaludables como el ácido oleico o los ácidos grasos omega-3. El 

consumo de lácteos es válido a todas horas. Principalmente en 

desayunos, almuerzos, meriendas y postres. Además podemos realizar 

múltiples recetas con ellos, tales como salsas, ensaladas y postres. 

g. Carnes, pescados y huevos 

Los alimentos de este grupo aportan sobre todo, proteínas fácilmente 

asimilables. Contienen hierro y vitaminas del grupo 8 (812, 82 y 

niacina). Este grupo de alimentos contiene además de proteínas, 

cantidades elevadas de grasa (grasa saturada y colesterol) cuyo 
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consumo se asocia a enfermedades cardiovasculares. Por tener un 

perfil graso diferente y que merece consideración, vamos a subdividir 

este grupo en: carnes y derivados, pescados y huevos. 

Carnes y derivados: Es conveniente que las carnes y derivados 

formen parte qe la dieta. Se recomienda un consumo moderado, 

alternándose con otras fuentes proteicas, menos grasas (pescados, 

legumbres, tofu, huevos). Un consumo excesivo de carnes y sus 

derivados aumenta el riesgo cardiovascular, por los aportes de 

ácidos grasos saturados, colesterol y sodio. Se recomienda 

controlar el consumo de carnes rojas y vísceras, así como de 

embutidos en general (chorizo, salchichón, paté, sobrasada. etc.). El 

conejo y las aves pueden consumirse de forma regular (excepto el 

pato). Es adecuado quitarle la piel del pollo y la grasa visible de las 

carnes justo antes de cocinarlas. 

Pescados: ~1 contenido en proteínas es similar a las carnes pero el 

aporte de grasa es mucho menor (pescado blanco menor al 5% y 

pescado azul del 10% o superior.), Son ricas en vitaminas A y O 

presentes en la grasa. Tienen menos hierro que las carnes. Son 

ricos en ciertos minerales como el yodo, fósforo y potasio. Recuerda 

que si están conservados (en lata o en salazón) el contenido de sal 

es mucho mayor. Los mariscos contienen poca grasa y mayor 

cantidad de colesterol sobre todo en las cabezas. Los cefalópodos 

(pulpos, calamar y sepia) contienen cantidades despreciables de 

grasa y son una fuente proteica importante. 

Huevos: Existen grandes diferencias entre la clara y la yema del 

huevo. La clara contiene proteínas de alto valor biológico y la yema es 

rica en lípidos (ácidos grasos esenciales, grasas saturadas y 

colesterol) y por lo tanto, es la responsable del aporte calórico el 

huevo (unas 80 kcal por un huevo de 70 gramos). El huevo contiene 

además, hierro, vitaminas del grupo By vitaminas liposolubles A y E. 
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h. Grasas 

Este grupo de alimento incluye los aceites vegetales y otro tipo de grasas 

como la margarina, la mantequilla y el sebo, este último cada vez más en 

desuso para la cocción de los alimentos. Estas grasas tienen 

características muy diferentes. Mientras los aceit~s vegetales (sobre todo 

el aceite de oliva y semillas), contienen ácidos grasos con beneficios 

claros para la salud (grasas monoinsaturadas), las otras grasas más 

sólidas tienen efectos negativos sobre el perfil lipídico, favoreciendo el 

desarrollo de 1? enfermedad cardiovascular. 

i. Azúcares, dulces y bebidas azucaradas 

Los dulces y las bebidas azucaradas aportan una elevada cantidad de 

energía (procedente de los azúcares) y no aportan nutriente esencial 

alguno, pudiendo favorecer el desarrollo de obesidad o caries dental. 

Además, el consumo de estos alimentos, puede desplazar la ingesta de 

otros alimentos más nutritivos y por lo tanto, más interesantes para 

nuestro organismo. 

3.3.2 Según su función alimentaria: Segovia C 201 O 

a. Alimentos Energéticos 

Aportan energía para desarrollar cualquier actividad física o psíquica. 

Básicamente hay dos tipos de alimentos energéticos: hidratos de carbono 

(arroz, pastas, azúcares, aceites y frutos secos) y las grasas. Estas 

últimas son procesadas por el hígado y se almacenan con mayor facilidad 

que los hidratos de carbono. 

b. Alimentos Protectores 

Son las vitaminas y minerales, los que proveen los nutrientes necesarios 

para que los energéticos y reguladores se complementen. Estas 

sustancias regülan el bu.en funcionamiento del organismo y evitan las 

enfermedades. En este grupo tenemos a las hortalizas verduras y todo 
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tipo de frutas. No deben faltar en nuestra dieta y consumirla por lo menos 

2 veces al día. 

c. Alimentos Constructores 

Llamadas también PROTEÍNAS, son los qüe forman la piel, músculos y 

otros tejidos, y favorecen la cicatrización de heridas. Estos son los 

alimentos de origen animal, como la leche y sus derivados, todo tipo de 

carnes, huevos, etc. 

3.4 FASES DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

La alimentación de un niño es clasificada en tres etapas: 

3.4.1 Lactancia 

Edad, primeros seis meses de vida. 

Los prfmeros seis meses de vida alimentación láctea exclusiva. 

3.4.2 De transición 

Edad, entre los seis y ocho meses de vida 

Se empieza a introducir alimentos diferentes de la leche materna y su 

porción va en aumento de acuerdo a la edad. 

3.4.3 Modificada de adulto 

Edad, entre los ocho y veinticuatro meses de vida 

Lo niños manejan los mismos horarios de alimentación que los adultos. 

Pueden comer casi todos los alimentos aunque varía la consistencia. 

Cuando el niño consigue con sus manos hacer el movimiento de pinza, 

debe fomentarse y promover que tome alimentos más sólidos y se los 

lleve a la boca. (Wilson D y Col 201 O) 
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3.5 FUNCIÓN DE LOS ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS 

Los alimentos complementarios deberían tener mayor densidad 

energética que la leche materna; esto es, por lo menos 0.8 kcal por 

gramo. Si el alimento complementario tiene mayor densidad energética, 

entonces se requiere una menor cantidad para cubrir la brecha de 

energía. Un alimento complementario que tiene menor densidad 

energética (es más diluido) necesita ser administrado en una mayor 

cantidad, para cubrir la brecha de energía. (OMS-OPS, 201 O) 

Para que el crecimiento del niño(a) se desenvuelva normalmente, es 

indispensable contar con el aporte de una dieta adecuada en cuanto a la 

cantidad, calidad y proporción armónica de sus componentes. 

En la naturaleza existen seis tipos de nutrientes las proteínas, 

carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua. Cada uno desempeña 

una función específica en el organismo. 

3.5.1 Nutrientes con función energética 

La energía aportada por estos alimentos se expresa en calorías. Por 

ejemplo: los carbohidratos aportan 4 calorías por cada gramo, las grasas 

9 calorías por cada gramo y las proteínas, 4 calorías por cada gramo. Los 

carbohidratos constituyen la fuente principal de energía de una dieta 

habitual (alrededor del 60%-80% de todas las calorías ingeridas). Entre 

ellos tenemos la papa, camote, azúcar, miel fideos entre otros. 

Las grasas son la fuente importante de provisión de energía. El organismo 

utiliza las grasas como reserva natural de energía. Además tiene una 

función básica en el proceso de crecimiento, especialmente en el 

desarrollo del sistema nervioso, la síntesis de hormonas entre otras. Las 

proteínas constituye una fuente de ·energía, pero su utilización es 

compleja y el organismo no las usa como fuente habitual de energía, sino 

como reserva y estructuración de tejidos. 
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3.5.2 Nutrientes con función estructural 

Pertenecen a este grupo las proteínas que intervienen en la formación de 

nuevos tejidos. Las proteínas pueden ser de origen animal, como vegetal. 

Los alimentos de origen animal son la leche y derivados, carnes y huevos. 

Las proteínas de origen vegetal, exigen algunas medidas para facultar su 

digestibilidad-. En términos generales la proporción de proteínas en los 

diferentes alimentos vegetales son las siguientes: menos del 10% los 

vegetales de hoja y cereales (avena, arroz, trigo, maíz), alrededor del 20% 

las legumbres menestras y 30% la soya. 

3.5.3 Nutrientes con función reguladora· 

Son aquellos que favorecen la utilización adecuada de las sustancias 

estructurales y energéticas. Se encuentra presente en las frutas y 

verduras, además proveen minerales y vitaminas. 

3.6 IMPORTANCIA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

El objetivo de la alimentación complementaria es cubrir las necesidades 

nutricionales y de calorías que tiene el niño, ya qüe este es más activo y 

de más edad y la leche materna no es suficiente para aportar dichas 

necesidades nutricionales. Si no se satisfacen adecuadamente sus 

requerimientos, el niño no crece o lo hace más lentamente. 

La introducción de otros comestibles a la alimentación del bebé, se debe 

convertir en un gran evento familiar, porque además de evitar el retraso 

en el crecimiento, deficiencia de nutrientes y la aparición de 

enfermedades, se convierte en la alimentación definitiva para el resto de 

la existencia; además permite al niño el aprendizaje de nuevas 

consistencias, temperaturas, sabores y ofrece la posibilidad de conocer y 

disfrutar diversos alimentos y preparaciones que consume la familia, así 

como determinar gustos y rechazos y brindar a los padres la oportunidad 

de desarrollar en su hijo una correcta conducta alimentaria (hábitos 
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alimentarios saludables), estableciendo cálidas relaciones humanas que 

contribuyen además, a su desarrollo psicológico y social. 

Durante el proceso de aprendizaje alimentario, es muy importante el 

acompañamiento inteligente, paciente y amoroso al niño y la vigilancia 

continua de su estado de salud, crecimiento y desarrollo por parte de sus 

padres, para que en forma _oportuna, se fortalezcan aquellas prácticas de 

alimentación adecuadas y se definan las acciones necesarias que 

permitan la modificación o el mejoramiento de aquellas que representen 

un riesgo para su estado nutricio na!. (OMS 201 O) 

3. 7 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS: Dazan W 2008 

a. Frutas y cereales 

Se recomi~nda los cereales infantiles enriquecidos con hierro y las frutas 

(en compota) como alimentos semisólidos de primera línea para dar inicio 

a esta labor. 

b. Carnes 

Enfatiza que al sexto mes o al menos a los seis meses y medio debe 

incorporarse la carne magra (sin grasa visible}, preferentemente carne 

roja, en pequeñas porciones y con consistencia adecuada para el niño 

(molida, purés, licuados), para cubrir los principales nutrientes "límite". 

c. Gluten 

La introducCión del gluten (trigo, avena, cebada y centeno son los 

cereales que conjuntamente con el agua conllevan a su formación) entre 

el cuarto y séptimo mes de vida, señalando que la inclusión debe ser 

gradual y que es ideal el acompañamiento paralelo con la leche materna. 

Al parecer la LM protege al lactante de desarrollar enfermedades 

autoinmunes, tales como diabetes mellitus 1, enfermedad celíaca y alergia 

al trigo, correlacionadas con la incorporación de cereales. 
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d. Jugos 

Se recomienda que los lactantes y niños(as) hasta los seis años de edad 

consuman como máximo seis onzas de jugo al día. Esto debido a 

hallazgos que certifican que beber cantidades superiores se asocia con 

un aumento en la ingesta. energética, desplazamiento de la leche o de 

alimentos nutritivos, disminución en la ingesta de vitaminas y minerales, 

particularmente aquellos vinculados con la salud ósea, tales como calcio y 

vitamina D, incremento de la mala absorción y diarrea crónica, afectación 

de la talla y predisposición a la obesidad. 

e. Leche de vaca 

La introducción de la leche de vaca es restringida durante el primer año 

de vida, primariamente por su impacto negativo sobre el estado nutricional 

de· hierro en el lactante, entre otros aspectos. 

f. Alimentos alergénicos 

Se carece de evidencia suficiente y convincente que valide la necesidad y 

las ventajas de restringir alimentos con potencial alergénico, tales como 

huevo, pescado, trigo, durante el primer año de vida en niños sanos o en 

los que tengan antecedentes familiares de alergias, como mecanismo de 

protección para el desarrollo de estas. Por el contrario, al prohibirse 

alimentos como el huevo o el pescado pueden condicionarse carencias 

específicas y poner en peligro la cobertura de ciertos nutrien~es como es 

el caso del ácido docosahexaenoico (LC-PUFA omega 3), cuya principal 

fuente es el pescado y que cumple funciones críticas a nivel del sistema 

nervioso y de la retina. 

g. Hierro y zinc 

Las recomendaciones más actuales (2008) que el 90% del hierro y el 90% 

del zinc que requiere el lactante se deben cubrir con los alimentos sólidos. 

Esto para evitar la deficiencia de hierro y la anemia ferropénica, así como 
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el déficit de zinc respectivamente, problemáticas de grave impacto en el 

mundo. 

h. Sal y azúcar 

La OMS, refuerzan el concepto de evitar la sal y el azúcar en las 

preparaciones, bebidas y jugos de los lactantes durante e.l primer año de 

vida. En este sentido, también estaría proscrita la utilización de otros 

endulzantes típicos de la cultura colombiana, tal como la "panela", que 

aumenta el sabor dulce, las calorías "vacías" y la osmolaridad de la 

preparación y/o bebida. 

3.81NDICADORES DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

3.8.1 Inicio de alimentación complementaria 

La necesidad de iniciar una alimentación complementaria responde a una 

serie de factores funcionales, nutricionales y educacionales; alrededor de 

los 4 meses la función gastrointestinal ha alcanzado el grado de 

maduración necesario para metabolizar alimentos diferentes la leche 

materna, a los seis meses de edad la leche materna resulta insuficiente 

para cubrirlas una serie de nutrientes esenciales en el lactante y 

finalmente la incorporación de la madre al trabajo , el tiempo disponible de 

los padres, la cultura , el ámbito rural y urbano constituyen los factores 

socioeconómicos influyentes en el inicio de la alimentación 

complementaria. (Perdomo M. y cols. 2011) 

La leche materna cubre todas las necesidades que el niño requiere hasta los 

6 meses de edad pero, después de esta edad, existe una brecha de energía 

que requiere ser llenada median(e los alimentos complementarios. La 

energía que se requiere, adiciOnalmente a la leche materna, es de 

aproximadamente 200 kcal por día, para niños de 6-8 meses; 300 kcal por 

día para niños de 9-11 meses y 550 kcal por día para niños de 12-23 meses 

de edad. La cantidad de alimentos que se requiere para cubrir estas brechas 
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se incrementa a medida que el niño tiene mayor edad y que la ingesta de 

leche materna se reduce. (OMS 201 O) 

3.8.2 Diversidad de la dieta 

Los alimentos complementarios deberían brindar suficiente energía, 

proteína y micronutrientes para cubrir las brechas de energía y de 

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

todas sus necesidades. (OMS 201 O) 

Las sugerencias de alimentos a introducir según su tipo y la edad del 

niño han cambiado en las últimas décadas. En 1940, con la alta 

prevalencia de anemia y raquitismo, se recomendaba proporcionar frutas 

cítricas y aceite de hígado de bacalao de forma temprana; en 1980, con el 

fin de prevenir las alergias provocadas por la· introducción anticipada de 

los cítricos, pescados y frutas, se promovía retrasar su administración. En 

la actualidad, ante la frecuencia· de anemia y obesidad como riesgo de 

enfermedades crónicas no trasmisibles, se sugiere iniciar con verduras, 

cereales y frutas, en diferente orden. (Martínez Vázquez R. y col. 201 O) 

Los 7 grupos alimentarios usados para este indicador son: 

Cereales, raíces y tubérculos. 

Legumbres y nueces. 

Lácteos (leche, yogurt, queso). 

Carnes (carne, pescado, aves e hígado o carnes provenientes de 

vísceras) 

Huevos. 

Frutas y verduras ricas en vitamina A 

Otras frutas y verduras 
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El consumo de cualquier cantidad de comida de cada grupo alimentario 

es suficiente para "contar"; por ejemplo, no hay cantidad mínima excepto 

si alguno se usa sólo como condimento. (UNICEF 2009) 

3.8.3 Frecuencia mínima de comidas 

Los alimentos se deben ofrecer con constancia y paciencia, propiciando 

un momento agradable, de nuevas experiencias y placer, mas no de lucha 

o de "coerción". Cada bebé tiene sus propios requerimientos nutricionales 

y sigue su propio ritmo de crecimiento, por lo tanto, es incorrecto 

pretender que coman un "volumen estándar" a una edad específica o 

compararlo con otros bebés. (Wilson Daza y Silva na Dadán, 2011) 

Según la OMS, acorde con su edad los niños deberían comer: 

6 a 8 meses: 2-3 veces al día. 

9 a 24 meses: 3-4 veces al día + 1 ó 2 refrigerios (trozos de frutas o 

pan, galletitas, tortas caseras). 

3.8.4 Adecuada 

La principal razón por la que el bebé debe comenzar a comer alimentos 

diferentes a la leche, tal como ya se ha expresado, es de tipo nutricional. 

Las necesidades de energía, proteínas, vitaminas y minerales se 

incrementan a partir del sexto mes de vida, y, por esto, los alimentos 

seleccionados deben ser ricos en: calorías, proteínas, hierro, zinc, cálcio, 

vitaminas A-C-0, entre otros. 

Los alimentos elegidos "complementarán" al alimento básico que continúa 

siendo la leche (al menos hasta el primer año de vida) y ayudarán con la 

cobertura de los requerimientos de los nutrientes. Se deben utilizar 

alimentos con un valor nutricional adecuado, de fácil digestión, poco 

voluminosos, frescos e higiénicamente elaborados. La elección de los 

alimentos depende de factores geográficos, hábitos culturales, 

disponibilidad, costumbres familiares y nivel socioeconómico de la familia, 
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entre otros. Así mismo, los alimentos escogidos deben carecer de 

sustancias tóxicas, aflatoxinas, hormonas y residuos de pesticidas. 

(Wilson Daza y Silvana Dadán, 2011) 

3.8.5 Segura 

La contaminación microbiana de los alimentos complementarios es la 

principal causa de enfermedad diarreica, que es muy común entre niños de 

6 a 12 meses de edad. La preparación y el almacenamiento seguros de los 

alimentos complementarios reducen el riesgo de diarrea. Es más probable 

que el empleo de biberones con tetinas para administrar líquidos, provoque 

la transmisión de infecciones, que el empleo de vasos o tazas; por lo tanto, 

el empleo de biberones debe ser evitado. (OMS 201 0). 

Aunque en muchos entornos existen barreras significativas para el 

cumplimiento de las recomendaciones descritas (incluyendo la falta de 

agua potable y lugares para la preparación y el almacenamiento seguros 

de alimentos así como la restricción de tiempo de las personas 

encargadas de los niños), las intervenciones educacionales bien 

planeadas pueden resultar en mejoras sustanciales en cuanto a seguridad 

de los alimentos. (UNICEF 201 O) 

3.8.6 Perceptiva 

La alimentación se vuelve perceptiva cuando no solo vemos que es lo que 

se come, sino también con el cómo, cuándo, dónde y quién alimenta al 

niño (Pelta y col., 2012). Practicar la alimentación perceptiva, aplicando 

los principios de cuidado psico-social. Específicamente: a) alimentar a los 

lactantes directamente y asistir a los niños mayores cuando comen por sí 

solos, respondiendo a sus signos de hambre y satisfacción; b) alimentar 

despacio y pacientemente y animar a los niños a comer, pero sin 

forzarlos; e) si los niños rechazan varios alimentos, experimentar con 

diversas combinaciones, sabores, texturas y métodos para animarlos a 

comer; d) minimizar las distracciones durante las horas de comida si el 
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niño pierde interés rápidamente; e) recordar que los momentos de comer 

son periodos de aprendizaje y amor - hablar con los niños y mantener el 

contacto visual. (OPS, 201 0). 

4. EL CONOCIMIENTO 

Acto o efecto de conocer, Idea, noción, Noticia, ciencia, Práctica de vida, 

experiencia, Discernimiento, criterio, apreciación, Conciencia de sí mismo, 

acuerdo, En el sentido más amplio, atributo general que tienen los seres 

vivos de regir activamente el mundo circundante, en la medida de su 

organización biológica y en el sentido de su supervivencia. 

Son las creencias cognitivas, confirmadas, experimentadas y 

contextualizadas del conocedor sobre el objeto, las cuales estarán 

condicionadas por el entorno, y serán potenciadas y sistematizadas por 

las capacidades del conocedor, las cuales establecen las bases para la 

acción objetiva y la generación de valor.(VEGA, C. 2009). 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO 

Según Belda, M. (2008) 

a) Es una aprehensión mental: porque capta las· características que 

define el objeto. 

b) Es objetiva: porque capta el objetivo tal como es y elimina nuestros 

gustos, prejuicios, preconcepciones que tuvimos acerca del objeto. 

e) Es universal: porque un conocimiento es auténtico puede ser 

comprobado por otra persona en forma tangible. 

d) Es necesario: porque todo conocimiento al ser autentico es 

intercambiable, es decir útil y necesario. 
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e) Es fundamentado: porque es auténtico y no puede ser desmentido por 

nadie por consiguiente, objetividad, universalidad y necesidad son las 

notas típicas del conocimiento humano. 

4.2 ELEMENTOS DEL CONOCIMIENTO 

Según Zetina, W. (2009) 

4.2.1 Sujeto 

El sujeto del conocimiento es el individuo conocedor. En él se encuentran 

los estados del espíritu en el que se envuelven o entran la ignorancia, 

duda, opinión y certeza. Su función consiste en aprehender el objeto, esta 

aprehensión se presenta como una salida del sujeto fuera de su propia 

esfera, una invasión en la esfera del ·objeto y una captura de las 

propiedade~ de éste. 

4.2.2 Objeto 

Es aquello a lo que se dirige la conciencia, de una manera cognoscitiva, 

ya sea volitiva. Es lo que se percibe, imagina, concibe o piensa. Su 

función es ser aprehensible y aprehendido por el sujeto. Los objetos 

pueden ser reales o irreales; llamamos real todo lo que nos es dado en la 

experiencia externa o interna o se infiere algo de ella. Los objetos irreales 

se presentan, por el contrario, como meramente pensados. 

4.2.3 Medio 

Generalmente hay ausencia de medios especiales, los instrumentos de 

trabajo son a la vez medios, del conocimiento de la realidad. Los medios 

del conocimiento son: 

a) La Experiencia interna: Consiste en darnos cuenta en darnos cuenta 

lo que existe en nuestra interioridad. Esta experiencia constituye una 

certeza primaria: en nuestro interior ocurre realmente lo que 

experimentamos. 
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b) La Experiencia externa: Es todo conocimiento o experiencia que 

obtenemos por nuestros sentidos. 

e ) La Razón: Esta se sirve de los sentidos, elabora los datos recibidos 

por ellos los generaliza y los abstrae, transformando la experiencia 

sensible y singular en conocimientos que valen en cualquier l~gar y 

tiempo. 

d) La Autoridad: Muchísimos conocimientos que poseemos nos llegan a 

través de la comunicación de personas que saben mucho sobre el tema, 

estas personas tienen autoridad científica y lo que divulgan o enseñan 

merece toda nuestra adhesión. 

4.2.4 Imagen 

Constituye el instrumento mediante el cual la conciencia cognoscente 

aprehende su objeto. También es la interpretación que le damos al 

conocimiento consecuente de la realidad. 

4.3 TIPOS DE CONOCIMIENTO 

Para Garland 2008, existen los siguientes tipos de conocimientos 

4.3.1. Conocimiento Empírico 

Se define como el conocimiento basado en la experiencia y en la 

percepción, que todo hombre adquiere debido a las diversas necesidades 

que se le presentan en la vida, adquirido muchas veces por instinto y no 

pensamiento fundamentado donde todo conocimiento que se genera no 

implica a la ciencia o leyes. Es así que existen personas con gran dominio 

de un determinado aspecto sin haber recibido educación alguna. 

4.3.2. Conocimiento Científico 

A diferencia del conocimiento empírico el conocimiento científico es un 

saber crítico con fundamentos, metódico, verificable, sistemático, 
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unificado, ordenado, universal, objetivo, racional, provisorio y que explica 

los sucesos a partir de leyes. Cabe indicar que para esto se utiliza 

también el ·método científico que parte de otras cosas muchas veces 

empieza trabajando en base a algo empírico que necesita ser probado. 

4.3.3. Conocimiento Explícito 

A diferencia del conocimiento tácito, de este sabemos que lo tenemos y 

para ejecutarlo somos conscientes de ello. Por esto es más fácil de 

transmitir o representarlo en uri lenguaje, debido a que sus características 

son: ser Estructurado y Esquematizado. 

4.3.4. Conocimiento Tácito 

Es conocido como el tipo de conocimiento inconsciente, del cual podemos 

hacer uso, lo que hace que podamos implementarlo y ejecutarlo, como se 

diría, de una forma mecánica sin darnos cuenta de su contenido. 

4.3.5. Conocimiento Intuitivo 

El conocimiento intuitivo está definido como la aprehensión inmediata de 

las experiencias internas o externas en su experimentación o percepción. 

Esto quiere decir que nos una especie de sensación vaga sobre algo sino 

que se establece como la visión clara y directa de experimentar las cosas 

en su forma original. 

4.3.6. Conocimiento Revelado 

Este tipo de conocimiento implica que todos los fenómenos que envuelve 

son inteligibles, implicando para ello, siempre una actitud de fe, teniendo 

un fuerte peso en el comportamiento humano. Se da sobre algo oculto o 

un misterio que alguien desea manifestar o se pretende conocerlo. 
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4.4. TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 

La teoría del conocimiento es, como su nombre indica, una teoría, esto es, 

una explicación e interpretación filosófica del conocimiento humano. Pero 

antes de filosofar sobre un objeto es menester examinar 

escrupulosamente este objeto. Una exacta observación y descripción del 

objeto debe preceder a toda explicación e interpretación. Para Luetich A 

2003. 

a. Teoría de la verdad como correspondencia 

Es cierta que las propensiones que describen hechos tienen 

correspondencia con los hechos que describen. 

b. Teoría de la verdad como coherencia 

La verdad se da cuando hay una correspondencia entre proposiciones y 

estados subjetivos de las personas, es decir, una proposición será 

verdadera cuando sea coherente con el estado subjetivo. 

c. Teoría de la verdad como lo qu~ funciona o pragmática 

Lo verdadero es aquello que tiene un valor práctico para el hombre, 

porque le favorece la vida o sirva a sus necesidades 

4.5 PROCESO DE ADQUISiCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Para Carlos Vega (2008), el proceso del Conocimiento se define como un 

mecanismo de interacción entre la persona y el tercer"mundo (mundo de 

los contenidos lógicos, libro8, bibliotecas, computadoras, etc.), existiendo 

una estrecha analogía entre el conocimiento y el crecimiento biológico, 

dividiéndolo en tres etapas: 

Generación del Conocimiento. 

Codificación del Conocimiento. 
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Transferencia del Conocimiento. 

El "descubrimiento" del conocimiento es el proceso por el cual ampliamos 

la cantidad y calidad de nuestro almacén de conocimiento. Esto se puede 

llevar a cabo a través de una serie de procesos que incluyen la lectura, 

escritura, conferencias, trabajo en equipo, sueños diarios o trabajo en un 

equipo directivo. 

El objetivo de la codificación es colocar al conocimiento en alguna forma 

legible, entendible y organizada, para que pueda ser utilizado por todas 

las personas que necesiten de él. 

La difusión del conocimiento consiste en compartir esquemas mediante un 

proceso de interacciones de colaboración y retos. Es el proceso de 

compartir conocimiento cuyo objetivo es ampliar o mejorar el valor y la 

calidad del contenido y no permutar y comercializar su valor en el 

mercado. 

5. TEORÍA DE KATHRYN BARNARD, INTERACCIÓN MADRE-NIÑO 

El modelo de Bernard se basa en la elaboración de instrumentos de 

valoración para determinar la salud, el crecimiento y desarrollo del niño, 

ella ha considerado al conjunto padres- hijo como un sistema interactivo. 

Actualmente se reconoce que la alimentación complementaria óptima 

depende no sólo de qué al~mentos se le ofrece a la niña o niño en sus 

comidas (que dar de comer), sino también es importante la manera de 

cómo, cuándo, dónde y quién da de comer a una niña o niño. La 

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

puede ser crítica e influenciar sobre el consumo de nutrientes. 

El modelo expone que para participar en una relación sincronizada, el 

niño debe enviar señales a la persona que lo cuida. El acierto y la claridad 

con que se manifiestan estos mensajes facilitarán o dificultará su 

interpretación por los padres e inducirá los cambios oportunos en su 

actitud. Los niños muestran signos de muchas clases: sueño, alegría, 
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alerta, hambre y saciedad, así como los cambios en la actividad corporal. 

Al igual que el niño debe enviar señales a sus padres para reclamar 

cambios de actitud de ellos, también ha de aprender a leer los signos que 

estos le transmiten para adaptar a su vez su conducta. Algunas señales 

enviadas por el niño indican la necesidad de que los padres le ayuden. La 

eficacia que ·estos demuestran para aliviar las tenciones de sus hijos 

depende de varios factores. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES SOBRE CALIDAD DE LA 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Es la suma de ideas e infqrmación que manifiestan las madres de los 

niños de 6 a 12 meses de edad sobre la Calidad de la alimentación 

complementaria que deben recibir, es decir que cumpla con los 

indicadores de inicio, diversidad, frecuencia, adecuada, segura y 

perceptiva en la introducción de alimentos diferentes a la lactancia 

materna. Variable independiente, cualitativa medida en la escala ordinal, 

calificada de 17 a 68 puntos y clasificada en: 

1.1 Conocimientos con calidad 

Es decir, la que se mide y se compara de acuerdo a parámetros 

previamente establecidos. Clasificada como: 

1.1.1 Conocimiento con calidad óptima 

Cuando cumple los siguient,es indicadores medidos en escala ordinal con 

el puntaje de 59 a 68: 

a. Inicio: la alimentación complementaria debe ser introducida a tu bebe 

a partir de los 6 meses ele edad. 
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b. Diversidad de la dieta: los lactantes de 6 a 12 meses reciben de 4 

grupos de alimentos o más. 

c. Frecuencia mínima de comidas: número de veces por día, 2 

com.idas para los lactantes entre 6 a 8 meses; 3 veces para los 

lactantes entre 9 y 12 meses. De 2 a 3. cucharas en cada comida a 

lactantes de 6 a 7 meses, de 8 a 11 meses 5 cucharadas mínimas en 

cada comida y de 12 meses a más de 7 a 1 O cucharadas. 

d. Adecuada: que los alimentos tengan la consistencia ideal; papilla, 

puré y alimentos semisólidos a partir de los 6 meses, y de 8 a 11 

meses alimentos aplastados o triturados, y a los 12 meses la mayoría 

de niños puede comer los mismos alimentos que el resto de la familia. 

e. Segura: ofrecer alimentos que sean óptimos para el crecimiento, que 

protejan de enfermedades, brinden fuerza y energía, con una 

preparación higiénica. 

f. Perceptiva: la alimentación complementaria brindada con afecto, en 

el lugar indicado y sin distracciones en el momento de la interacción 

que crea el acto de alimentarlo. 

1.1.2 Conocimiento con calidad intermedia 

Cuando cumple con los siguientes indicadores medidos en escala ordinal 

con un puntaje de 51 a 58: 

a. Inicio: la alimentación complementaria será introducida al lactante 

entre los 4 y 5 meses de edad. 

b. Diversidad de la dieta: recibe por lo menos tres grupos de alimentos. 

c. Frecuencia mínima de comidas: 1 vez para lactantes de 6 a 8 

meses, de 1 o 2 veces para lactantes de 9 a 23 meses. De 1 a 2 

cucharas en cada comida a lactantes de 6 a 7 meses, de 8 a 11 

53 



meses de 3 a 5 cucharadas máximo en cada comida y de 12 meses a 

más de 5 a 7 cucharadas. 

d. Adecuada: los alimentos semisólidos a partir de los 6 meses, y de 8 a 

11 meses alimentos semisólidos; y a los 12 meses alimentos 

triturados o aplastados. 

e. Segura: ofrecen alimentos que brindan fuerza y energía con 

preparación higiénica. 

f. Perceptiva: la alimentación brindada con afecto en un lugar 

incorrecto y utilizando distractores. 

1.2 Cpnocimiento sin calñdad 

Cuando cumple los siguientes indicadores en escala ordinal con un 

puntaje de 17 a 50: 

a. Inicio: la alimentación complementaria será introducida al lactante a 

partir de los 7 meses edad. 

b. Diversidad de la dieta: recibe menos de tres grupos de alimentos. 

c. Frecuencia mínima de comidas: 1 vez al día para lactantes de 6 a 8 

meses, de 1 o. 2 veces para lactantes de 9 a 23 meses. Oe 1/2 a 1 

cucharada en cada comida a lactantes de 6 a 7 meses, de 8 a 11 

meses de 2 a 3 cucharadas máximo en cada comida y de 12 meses a 

más menos de 5 cucharadas. 

d. Adecuada: alimentos de consistencia liquida a partir de los 6 meses, 

y de 8 a 11 meses alimentos semisólidos, y a los 12 meses alimentos 

semisólidos. 

e. Segura: Ofrece alimentos higiénicamente preparados. 

f. Perceptiva: la alimentación no es brindad con afecto, en un lugar 

inapropiado y con distractores. 
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2. ESTADO NUTRICIONAL 

El estado nutricional de niños(as) de 6 a 12 meses de edad será medido por 

el indicador Peso para la Talla, sus valores estarán dentro de +/- 2 

desviaciones estándar de la curva de normalidad dentro de los gráficos· de 

control del niño. Variable cualitativa medida en escala nominal considerando: 

Desnutrición severa: indicador antropométrico cuando el puntaje Z 

es menor a -3 desviaciones estándar para la mediana de la población 

de referencia. 

Desnutrición aguda: indicador antropométrico cuando el puntaje Z 

esta entre -2 y -3 desviaciones estándar para la mediana de la 

población de referencia. 

Normal: indicador antropométrico cuando el puntaje Z esta entre -2 y 

+2 desviaciones estándar para la mediana de la población de 

referencia. 

Sobrepeso: indicador antropométrico cuando el púntaje Z esta entre 

+2 y +3 desviaciones estándar para la mediana de la población de 

referencia. 

Obesidad: indicador antropométrico cuando el puntaje Z es mayor a 

+3 desviaciones estándar para la mediana de la población de 

referencia 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio serán válidos únicamente 

para la población de madres y niños de 6 a 12 meses del Centro de 

Salud Francisco Bolognesi. 
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2. LIMITACIONES 

La posible subjetividad de las respuestas que nos den las madres de 

familia. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según el planteamiento del problema, los objetivos y la hipótesis, el 

presente es un estudio de tipo descriptivo, diseño correlaciona! y de 

corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

La presente investigación se realizó en el Centro de Salud Francisco 

Bolognesi, la muestra estuvo constituida por 83 madres de familia con sus 

respectivos niños que asisten al control de crecimiento y desarrollo. 
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1. Se realizó .el proyecto de investigación, elaboración de instrumento 

sobre calidad de la alimentación completaría y se utilizó las gráficas 

de peso/edad, talla/edad y peso/talla; dirigidas a las madres y sus 

respectivos niños que asisten a consulta de CREO en el Centro de 

Salud de F. Bolognesi. 

2. Se aplicó la prueba piloto para determinar el tiempo y la comprensión 

del instrumento, se realizó en el 1 0% de la población con un total de 

8 madres de familia· de los lactantes entre 6 y 12 meses de edad, que 

asisten al servicio de niño sano del Centro de Salud· Buenos Aires, los 

cuales fueron elegidos al azar por las investigadoras. 

3. Según los resultados de la prueba piloto se tamizaron los ítems a 

utilizar en la ejecución de la investigación, realizándose la· validación 

estadística y por expertos. 

4. Se presentó oficio dirigido al director del centro de salud Francisco 

Bolognesi, solicitando permiso para la ejecución del proyecto de tesis, 

facilitándonos un consultorio de CREO 3 para poder ser utilizado 

exclusivamente para la aplicación de nuestros instrumentos. 

5. Se solicitó el consentimiento informado a las madres de familia que 

asistieron a la consulta de CREO del Centro de salud Francisco 

Bolognesi para su participación en la investigación. 

6. Se aplicó el instrumentos a la población de estudio: se brindó a la 

madre de familia; toda la información concerniente a la investigación, 

con el fin de obtener su consentimiento para su participación. Se 

aplicó el cuestionario para los conocimientos sobre la calidad de la 

alimentación complementaria, las gráficas de las curvas de 

crecimiento del niño(a) en la evaluación del estado nutricional, que 

tuvo una duración de 25 minutos, en los consultorios de niño sano 

como en vistas domiciliarias realizadas. 
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7. La ejecución se llevó a cabo en los meses de Agosto y Setiembre del 

2014. 

8. Después de obtenidos los datos se procedió al vaciado de la 

información a través de software estadístico EPIINFO versión 6.0, 

para el análisis de los datos obtenidos se utiliz.ó la prueba del Chi 

cuadrado. 

9. Elaboración y entrega del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el Centro de Salud Francisco 

Bolognesi, se encuentra ubicado en la Av. 20 de abril del distrito de 

Cayma, limita al norte con ef pueblo joven de Francisco Bolognesi, ·por el 

Este con la Av. Arequipa, por el Oeste. con el pueblo joven Juan Velazco 

Alvarado y por el Sur con el pueblo Joven Acequialta. El Centro de Salud 

F="rancisco Bolognesi pertenece al MINSA, cuenta con los servicios de 

medicina 1, ll y 111; Niño sano tres consultorios, Obstetricia dos 

consultorios, farmacia,. Tópico, Psicología, PCT, Laboratorio y Veterinaria, 

con 5 médicos, 8 enfermeras, 2 obtetrices, 1 nutricionista, 2 odontólogos, 

2 técnicas en enfermería, 3 personas en administración, y un personal de 

limpieza. 

Dentro del área que posee en su jurisdicción cuenta con el pueblo joven 

Juan Velazco Alvarado, Francisco Bolognesi, Acequialta, Virgen de Chapi, 

Embajada de Japón, Asoc. Micaela Bastidas y San Martin de Porras. 

El servicio de niño sano 1 se encuentra ubicado a lado de medicina 11 a 

mano izquierda, el consultorio de niño sano 11 está en frente del 1 y el 

tercer consultorio a lado de los consultorios de obstetricia, este último es 

atendido ocasionalmente, los demás son atendidos por la enfermera de 

turno y un interno de Enfermería, siendo la atención mensual un promedio 
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de 210 niños de O a 5 años de los cuales 105 son de 6 a 12 meses de 

edad. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población sujeto de estudio estuvo conformada por 105 madres y sus 

niños de 6 a 12 meses de edad que asisten a la Consulta de CREO en el 

Centro de Salud Francisco Bolognesi y que cumplan los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de Inclusión 

Lactantes sanos de 6 meses a 1 año de edad que. acuden a la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Crecimiento y Desarrollo del niño 

sano del Centro de Salud Francisco Bolognesi. 

Madres de familia que acuden a consultorio de CREO del C. Salud 

Francisco Bolognesi. 

Criterios de exclusión 

Niños d.e bajo peso al nacer. 

Niños con malformación congénita. 

Niños que requieran de hospitalización. 

Negativa de participación de las madres. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para la determinación del tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula de 

Kol y Frank para poblaciones finitas con error de estimación del 5% y un 
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nivel de confianza del 95%, teniendo como resultado 83 madres con sus 

respectivos niños, con muestreo probalístico elegidos al azar. 

n= (Z a/2)2 PQN 

(N-1 )E2 + (Z a/2)2 PQ 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra (83) 

N = Población universal (1 05) 

Z =nivel de confianza (1.96) 

E= margen de error 5% = 0.05 

p =50%= 0.5 

q = 1-p = 1-0.5 = 0.5 

Reemplazando: 

n = (1.96)2 (0.5) (0.5) (1 05) 

(1 04) (0.05)2+ (1.96)2 (0.5)(0.5) 

n = 0.96x105 

0.26+0.96 

n= 100.8 =@] 
1.22 
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D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la presente investigación se utilizó como método la Encuesta, como 

técnica la entrevista, y los instrumentos de recolección; cuestionario sobre 

alimentación complementaria y las gráficas de peso/edad, talla/edad y 

peso/talla. 

El formulario de la investigación está conformado por dos partes: 

Primera-parte: Información general: Edad, peso al nacer, talla al nacer 

y ganancia de peso desde su nacimiento. 

Segunda parte: El cuestionario sobre alimentación complementaria 

fue elaborado por las investigadoras y validado por los siguientes 

expertos: 

• Experto en Metodología de la Investigación: Dra. lsmelia Peralta 

Gómez 

• Experto en Nutrición: Mg. Luí: Lazo Gimenez 

• Experto en el área de Lingüística: Lic. Ditmar Castro Villena 

• Experto estadístico: Dr. Javier Saca Urday. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados son presentados en el siguiente orden: 

Caracterización de la población. 

Variables en estudio. 

Comprobación de la hipótesis. 
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TABLA N°1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO CENTRO DE 

SALUD FRANCISCO BOLOGNESI. AREQUIPA- 2014. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES TOTAL 

SEXO No % 

Varones 35 42.2 

Mujeres 48 57.8 

Total 83 100.0 

EDAD No % 

6 y 7 meses 18 21.7 

8 y 9 meses 28 33.7 

10 y 11 meses 20 24.1 

12 mese 17 20.5 

Total 83 100.0 

En la presente tabla observamos la caracterización de la población de 

estudio, encontrando según el sexo, que existe predominio de mujeres, 

representado por un 57.8%. Según la edad, la mayor cantidad de 

lactantes están comprendidos entre los 8 y 9 meses, representado por un 

33.7% y en menor cantidad representativa los que cumplieron el primer 

año de edad con el 20.5%. 
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TABLA N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL, CENTRO DE 

SALUD FRANCISCO BOLOGNESI. AREQUIPA- 2014 

ESTADO NUTRICIONAL TOTAL 

Peso para la Talla No % 

Desnutrición Aguda 11 13.3 

Normal 39 47.0 

Sobrepeso 29 34.9 

Obesidad 4 4.8 

Total 83 100.0 

La tabla nos muestra que la población de lactantes con estado nutricional 

normal respecto al peso para la talla, está representado por un 47%, lo 

que indicaría que la alimentación complementaria brindada es la indicada 

para un crecimiento adecuado, también vemos reflejado que el 13.3% de 

los lactantes en estudio presentan desnutrición aguda, el 34.9% 

sobrepeso y la obesidad está representada por un porcentaje de4.8%, lo 

que nos indicaría que más del 50% de los lactantes evaluados poseen un 

problema de mal nutrición que van en aumento en los últimos años. 
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TABLA N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CONOCIMIENTOS SOBRE CALIDAD 

DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, CENTRO DE SALUD 

FRANCISCO BOLOGNESI. AREQUIPA- 2014. 

CONOCIMIENTOS SOBRE CALIDAD TOTAL 

DE LA ALIMENTACIÓN · 
COMPLEMENTARIA No % 

Conocimiento sin calidad (17- 50) 16 19.3 

Conocimiento con calidad intermedia 48 57.8 
(51 -58) 

Conocimiento con calidad óptima 19 22.9 
(59- 68) 

Total· 83 100.0 

La presente tabla nos indica que el conocimiento sobre la calidad de la 

alimentación complementaria encontrada en las madres del centro de 

Salud Francisco Bolognesi obtiene un calificación de conocimiento con 

calidad intermedia que estaría representada por un 57.8%, indicándonos 

que las madres de familia en estudio tienen un conocimiento certero 

sobre la calidad de la alimentación complementaria. 
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TABLA N° 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN CONCOCIMIENTO SOBRE CALIDAD DE LA 

ALIMENTACIÓN COMPLEMNTARIA, CENTRO DE SALUD FRANCISCO BOLOGNESI AREQUIPA- 2014. 

CONOCIMIENTO SOBRE CALIDAD ALIMENTARIA 

ESTADO Conocimiento sin Conocimiento con Conocimiento con TOTAL 

NUTRICIONAL Calidad calidad Intermedia calidad Óptima 

No % No % No % No % 

Peso para la Talla 

Desnutrición Aguda 1 6.3 7 14.6 3 15.8 11 13.3 

Normal 6 37.5 22 45.8 11 57.9 39 47.0 

Sobrepeso 9 56.3 16 33.3 4 21.1 29 34.9 

Obesidad o 0.0 3 6.3 1 5.3 4 4.8 

Total 15 100.0 44 100.0 24 100.0 83 100.0 
.. 

p 0.458 (P ~ 0.05) N.S 
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La presente tabla nos muestra que según la prueba estadística del chi 

cuadrado no existe relación significativa entre el conocimiento sobre la 

calidad de la alimentación complementaria y el estado nutricional, sino 

que esta última depende de muchos otros factores, pero podemos 

observar que de las 44 madres que poseen un conocimiento con calidad 

intermedia el 45.8% de los lactantes tienen un estado nutricional normal, 

también observamos que 15 de las 83 madres encuestadas poseen 

conocimiento sin· calidad sobre la calidad de· la alimentación 

complementaria mostrando como resultado que el 56.3% de los lactantes 

presenta sobrepeso en su evaluación del estado nutricional. 
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TABLA Na 5 

INDICADORES DEL CONOCIMIENTO SOBRE CALIDAD DE LA 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y SU SIGNIFICANCIA CON EL 

ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS DE 6 A 12 MESES DEL CENTRO 

DE SALUD FRANCISCO BOLqGNESI, AREQUIPA- 2014. 

INDICADOR ÍTEM SIGNIFICANCIA (P) 

INICIO Inicio de la alimentación complementaria 0.060 

Diversidad de consumo 0.256 

DIVERSIDAD 
¿Cómo debe ser la alimentación de su 

0.924 niño? 

Cantidad que come el niño 0.521 

FRECUENCIA Cuantas veces al día brinda alimentos al 
nfño 

0.310 

¿Qué prefiere darle a niño? 0.008 
ADECUADA .. 

Consistencia de los alimentos 0.498 

Alimentos importantes 0.760 

Alimentos protectores de enfermedades 0.133 

Alimentos que brindan fuerzas y energía 0.354 
SEGURIDAD 

Medidas de prevención 0.939 

Fin de la alimentación 0.056 

Que alimento debe evitar antes del año 0.654 

Lugar donde alimenta al niño 0.043 

¿Para alimentar a su niño como lo hace? 0.837 

PERCEPCIÓN ¿Cómo es la relación madre-niño con la 
0.108 

alimentación? 

¿Para que su niño coma utiliza? 0.049 
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En la tabla observamos el resumen de cada indicador con su respectiva 

significancia para el estado nutricional de los lactantes, podemos 

observar que el indicador adecuada y el de percepción son indicadores 

que poseen una relación directa con el estado nutricional, pero en 

conjunto es necesario recalcar que para obtener una calidad de 

alimentación complementaria es necesario que cumplan con los seis 

indicadores reglamentados por la OMS. 
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·TABLA N° 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN CONOCIMIENTO SOBRE CALIDAD DE LA 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA INDICADOR "INICIO", CENTRO DE SALUD 

FRANCISCO BOLOGNESI AREQUIPA- 2014 

INDICADOR INICIO 

ESTADO 4 Meses o TOTAL 

NUTRICIONAL Menos 
5 meses 6 Meses 7 Meses a Más 

No % No % No % No % No % 

Peso para la Talla 

Desnutrición Aguda o 0.0 o o:o 8 11.9 3 50.0 11 13.3 

Normal 1 50.0 3 37.5 33 49.3 2 33.3 39 47.0 

Sobrepeso 1 50.0 3 37.5 24 35.8 1 16.7 29 34.9 

Obesidad o 0.0 2 25.0 2 3.0 o 0.0 4 4.8 

Total 2 100.0 8 100.0 67 100.0 6 100.0 83 100.0 

p 0.060 (P;::: 0.05) N.S. 
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En la presenta tabla, la prueba estadística del chi cuadrado nos indica que 

no existe relación estadísticamente significativa entre el estado nutricional 

del lactante entre los 6 y 12 meses de edad y el indicador inicio de la 

alimentación complementaria, ya que podemos decir que lactantes que 

empezaron su alimentación complementaria a los 7 meses o más 

mostrando un conocimiento con calidad intermedia en el indicador inicio, 

el 33.3% poseen un estado nutricional normal. Los lactantes que 

empezaron a los 4 meses de edad el 50% tiene un estado nutricional 

normal y el otro 50% representaría a los niños con sobrepeso. 
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TABLA N° 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN 

CONOCIMIENTO SOBRE CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN 

COMPLENTARIA, INDICADOR "DIVERSIDAD", CENTRO DE SALUD 

. FRANCISCO BOLOGNESI AREQUIPA- 2014 

DIVERSIDAD DE ALIMENTOS 
TOTAL 

ESTADO NUTRICIONAL Inadecuado Adecuado 

No % No % No % 

Peso para la Talla 

Desnutrición Aguda 6 13.0 5 13.5 11 13.3 

Normal 19 41.3 20 54.1 39 47.0 

Sobrepeso 17 37.0 12 32.4 29 34.9 

Obesidad 4 8.7 o 0.0 4 4.8 

Total 46 100.0 37 100.0 83 100.0 

p 0.256 (P;:: 0.05) N.S. 

En la presenta tabla observamos, que según la prueba estadística del chi 

cuadrado no existe relación estadísticamente significativa entre el estado 

nutricional del lactante de 6 y 12 meses de edad y el indicador diversidad 

de la alimentación complementara, ya que podemos decir que los 

lactantes que se les administra tres o menos grupos de alimentos 

representados por 46 lactantes el 41.3% poseen un estado nutricional 

normal. 
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TABLA N° 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN 

CONOCIMIENTO SOBRE CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA INDICADOR "FRECUENCIA", CENTRO DE 

SALUD FRANCISCO BOLOGNE~I AREQUIPA- 2014 

FRECUENCIA DE LA 
ALIMENTACIÓN TOTAL ESTADO 

NUTRICIONAL Inadecuado Adecuado 

No % No % No % 

Peso para la Talla 

Desnutrición Aguda 4 10.5 7 15.6 11 13.3 

Normal 22 57.9 17 37.8 39 47.0 

Sobrepeso 11 28.9 18 40.0 29 34.9 

Obesidad 1 2.6 3 6.7 4 4.8 

Total 38 100.0 45 100.0 83 100.0 

p 0.310 (P;::: 0.05) N.S. 

En la presenta tabla, la prueba estadística del chi cuadrado nos indica que 

no existe relación estadísticamente significativa entre el estado nutricional 

del lactante entre los 6 y 12 meses de edad y el indicador frecuencia que 

está representado por el ítem de cuantas veces alimenta al lactante en el 

día, lo que indica que los lactantes que consumen menos de las veces 

necesarias que requiere según su edad representado por · 38 solo el 

57.9% de estos posee un estado nutricional normal 
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TABLA N° 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN CONOCIMIENTO SOBRE CALIDAD DE LA 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, INDICADOR "ADECUADA", CENTRO DE SALUD 

FRANCISCO BOLOGNESI AREQUIPA- 2014 

INDICADOR ADECUADA: PREFERENCIAS PARA ALIMENTAR AL 
NIÑO 

TOTAL 
ESTADO NUTRICIONAL Sólo Sólo Segundo y Segundo y 

sopa/caldo segundo frutas sopa 

No % No % No % No % No % 

Peso para la Talla 

Desnutrición Aguda o 0.0 4 66.7 2 5.3 5 20.0 11 13.3 

Normal 7 50.0 1 16.7 22 57.9 9 36.0 39 47.0 

Sobrepeso 6 42.9 1 16.7 13 34.2 9 36.0 29 34.9. 

Obesidad 1 7.1 o 0.0 1 2.6 2 8.0 4 4.8 

Total 14 100.0 6 100.0 38 100.0 25 100.0 83 100.0 

p 0.008 (P < 0.05) S.S. 
--- --- -- - ----- - - - --------- -
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En la presenta tabla, la prueba estadística del chi cuadrado nos indica que 

existe relación estadísticamente significativa entre el estado nutricional del 

lactante entre los 6 y 12 meses de edad y el indicador adecuada 

representado por el ítem de preferencia para alimentar al lactante, lo que 

indica que las madres teniendo conocimiento de una calidad óptima de la 

alimentación complementaria representado por 38 lactantes el 57.9% de 

lactantes poseen un diagnóstico de estado nutricional normal, mientras 

las madres que poseen un conocimiento de calidad intermedia de la 

alimentación complementaria representado por 25 lactantes el 36.0% 

posee un diagnóstico de estado nutricional normal y sobrepeso. 
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TABLA N° 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRJCIONAL SEGÚN CONOCIMIENTO SOBRE CALIDAD DE LA 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA INDICADOR "SEGURA", CENTRO DE SALUD 

FRANCISCO BOLOGNESJ AREQUIPA- 2014 

INDICADOR SEGURA: RAZÓN DE ALIMENTAR AL LACTANTE 

ESTADO TOTAL 

NUTRICIONAL 
No se enferme Crezca y desarrolle Todas son correctas 

No % No % No % No % 

Peso para la Talla 

Desnutrición Aguda 1 6.7 7 15.9 3 12.5 11 13.3 

Normal 9 60.0 14 31.8 16 66.7 39 47.0 

Sobrepeso 5 33.3 21 47.7 3 12.5 Z9 34.9 

Obesidad o 0.0 2 4.5 2 8.3 4 4.8 

Total 15 100.0 44 100.0 24 100.0 . 83 100.0 

p 0.056 (P ~ 0.05) N.S. 
- - - - -
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En la presenta tabla, la prueba estadística del chi cuadrado nos indica que 

no existe relación estadísticamente significativa entre el estado nutricional 

del lactante entre los 6 y 12 meses de edad y el indicador segura 

representado por el ítem el objetivo o fin de la alimentación 

complementaria, pero observamos que las madres teniendo conocimiento 

de calidad intermedia un 47.7% de lactantes posen un estado nutricional 

con diagnóstico de sobre peso y que teniendo conocimientos de una 

calidad óptima de alimentación complementaria el 12.5% de lactantes 

poseen desnutrición aguda y en la misma proporción sobrepeso. 
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TABLA N° 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN CONOCIMIENTO SOBRE LA CALIDAD DE 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA INDICADOR "PERCEPTIVA", CENTRO DE SALUD 

FRANCISCO BOLOGNESI AREQUIPA- 2014 

INDICADOR PERCEPTIVA: LUGAR DE ALIMENTACIÓN AL LACTANTE 

ESTADO Cama, con Cuarto, con Cocina, con Cocina, sin TOTAL 

NUTRICIONAL juguetes y TV música y juguetes juegos y colores juguetes y TV 

No % No % No % No % No % 

Peso para la Talla 

Desnutrición Aguda 1 4.5 o 0.0 5 18 .. 5 5 17.2 11 13.3 

Normal 7 31.8 5 100.0 10 37.0 17 58.6 39 47.0 

Sobrepeso 13 59.1 o ·0.0 10 37.0 6 20.7 29 34.9 

Obesidad 1 4.5 o 0.0 2 7.4 1 3.4 4 4.8 

Total 22 100.0 5 100.0 27 100.0 29 100.0 83 100.0 

p 0.043 (P < 0.05) S.S. 
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En la tabla observamos la relación del indicador "Perceptiva", con el 

estado nutricional, no hay significancia estadística, podemos observar 

donde que hay un mayor porcentaje de madres con conocimientos de 

calidad óptima, y que el 58.6% de lactantes poseen un estado nutricional 

normal, del lado contrario las madres que poseen un conocimiento sin 

calidad de alimentación complementaria el 59.1% de lactantes poseen un 

diagnóstico de sobre peso. 

Es decir, si existe relación entre el indicador perceptiva de la alimentación 

complementaria y el estado nutricional según la prueba estadística del chi 

cuadrado. 
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CAPÍTULO V 

RESÚMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre 

el conocimiento de las madres sobre la calidad de la alimentación 

complementaria y el estado nutricional de los lactantes de 6 a 12 meses 

de edad en el Centro de Salud Francisco Bolognesi. Es un estudio de 

corte transversal con un diseño correlaciona!, con una muestra de 83 

niños. Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, 

como técnica la entrevista y como instrumentos el cuestionario sobre 

alimentación complementaria y las gráficas de peso/edad, peso/talla y 

talla/edad de niños y niñas. 
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Se encontró que existe predominio del sexo femenino, con un 57.8%. 

Según la edad, la mayoría están comprendidos entre 8 y 9 meses, con un 

33.7%. 

Respecto al estado nutricional podemos observar que el 47.0% de 

. nuestra población se encuentra con un diagnóstico de normal en peso 

para la talla, un porcentaje relevante de 34.9% nos representa el 

sobrepeso, indicándonos que esta problemática en la actualidad va en 

aumento desde los lactantes. 

Los conocimientos de las madres sobre calidad de la alimentación 

comple.mentaria encontrada en el Centro de Salud Francisco Bolognesi es 

de calidad intermedia con un 57.8% del total de la población en estudio, 

indicándonos que las madres de familia mantiene un conocimiento certero 

en algunos de los indicadores del conocimiento con calidad sobre calidad 

de alimentación complementaria, como en diversidad, frecuencia indicada 

para el niño, siendo esta segura, adecuada y con buena percepción de las 

madres en su importancia. 

Sé obtuvo que según la prueba estadística del chi cuadrado no existe 

relación significativa entre el conocimiento sobre la calidad de la 

alimentación complementaria y el estado nutricional, sino que esta última 

depende de muchos· otros factores, pero podemos decir que las madres 

que poseen un conocimiento con calidad intermedia el 45.8% de los 

lactantes tienen un estado nutricional normal, también observamos que 15 

de las 83 madres encuestadas poseen conocimiento sin calidad sobre la 

calidad de la alimentación complementaria mostrando como resultado que 

el 56.3% de los lactantes presenta sobrepeso en su evaluación del estado 

nutricional. 

En el instrumento para medir los conocimientos de las madres sobre 

calidad de la alimentación complementaria se usó seis indicadores tales 

como: el inicio, la diversidad, la frecuencia, si es adecuada, segura y 
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perceptiva; de los cuales en los resultados se pudo obtener con 

significancia a los indicadores de adecuada y percepción. 

CONCLUSIONES 

PRIMERO: El mayor porcentaje de nuestra población está representando 

por un 57.8% de que corresponden al sexo femenino, la edad 

más frecuente está entre los 8 y 9 meses de edad. La 

alimentación complementaria de la población en estudio es un 

57.8% de conocimiento con calidad intermedia, es decir que se 

puede llenar los requerimientos energéticos del niño, pero a la 

vez no aportar todos los nutrientes necesarios para su 

desarrollo, además que el 4 7.1% de nuestra población tiene un 

estado nutricional normal y el 52.9 % de la misma posee un 

problema de malnutrición. 

SEGUNDO: La variable conocimientos sobre la calidad de alimentación 

complementaria no tiene un relación directa con el estado 

nutricional como lo indica la prueba estadística del Chi 

cuadrado, dándonos a entender que otros factores también 

podrían estar influyendo en el estado nutricional de los niños 

que empiezan a consumir alimentos diferentes a la leche 

materna o las fórmulas que reemplazan a esta. 

TERCERO: El 57.8% de las madres que asisten al consultorio CREO del 

C.S. Francisco Bolognesi tienen conocimientos de calidad 

intermedia y de este porcentaje un 54.2% poseen un 

diagnóstico de malnutrición, el mayor porcentaje de los 

lactantes evaluados y con madres. con conocimiento con 

calidad óptima tiene un estado nutricional normal 

encontrando también una minoría de niños con sobrepeso. 

CUARTO: La edad de introducción de alimentos diferentes a la leche 

materna en la mayoría de la población se dio a los 6 meses 
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como se recomienda. Aun así, la caracterización por grupos de 

edad demostró que el tipo y variedad de alimentos va 

aumentando en la mayoría de los niños conforme la edad, sin 

embargo, la ~onsistencia, preparación y número de comidas al 

día varía, en algunos casos no es brindada adecuadamente. 

B. RECOMENDACIONES 

1. Se debe de realizar un seguimiento minucioso a los lactantes y niños 

que presentan problemas de mal nutrición según el indicador de peso 

para la talla como son la desnutrición aguda, sobre peso y obesidad; para 

tener en cuenta otros factores que estén afectando en el crecimiento del 

lactante o niño, diferente a alimentación complementaria y poder aplicar 

un plan de atención completa. 

2. Se debe realizar un monitoreo, supervisión y evaluación a las madres a 

fin de fortalecer la información que recibe sobre alimentación 

complementaria, señalando la importancia de no consumir alimentos que 

no aportan nutrientes al organismo del niño y fomentando el 

aprovechamiento de todos los alimentos disponibles en la comunidad, 

para que se ofrezcan a los niños de una forma gradual y en el momento 

oportuno y así poder erradicar dos grandes problemas de salud infantil 

como lo son la desnutrición y la obesidad. 

3. Se recomienda realizar futuras investigaciones en el tema de 

alimentación complementaria a muJeres embarazadas, madres 

adolescentes con lactantes menores de dos años y una investigación en 

la cual se pueda comprobar la existencia de una verdadera calidad de 

alimentación complementaria con la observación del comportamiento de 

las madres frente a la información brindada en el consultorio de niño 

sano. 
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ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TÍTULO DEL ESTUDIO: 

"CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y ESTADO 

NUTRICIONAL DE NIÑOS DE 6 A12 MESES- CENTRO DE SALUD F. 

BOLOGNESI CAYMA 2014" 

Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín en esta oportunidad nos presentamos antes 

Uds. Madres de familia de los niños que asisten al consultorio de CREO -

niño sano con el propósito de recolectar datos personales que son 

significativos para nuestra investigación. 

Su participación es voluntaria, no tiene por qué sentirse obligada. La 

información que usted nos brinde será confidencial; se tomara solo datos 

personales con excepción del nombre para que no se sienta 

comprometida. Toda la información será recopilada por nosotras las· 

investigadoras, manteniéndola en un lugar seguro. La información no será 

brindada sin su consentimiento. Leyéndose el consentimiento informado 

acepto voluntariamente participar en este estudio. Se ha explicado el 

estudio y se ha confirmado su comprensión para el consentimiento 

informado. 

Firma del participante 

NOMBRE: 

DNI: 

FECHA: 



ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO SOBRE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

l. PRESENTACIÓN 

Señora, buen día, soy egresada de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, estoy realizando un trabajo de 

investigación en coordinación con la enfermera de la Estrategia Sanitaria 

de Crecimiento y Desarrollo de Niño Sano de esta institución, con el 

objetivo de: Determinar la calidad de la alimentación que recibe el niño de 

seis meses a un año que presenta un aumento inadecuado de su peso. 

La entrevista durara aproximadamente 15 minutos, las preguntas son muy 

sencillas dé responder, además dicha la información que brinde es de 

forma anónima y confidencial. Se espera que sus respuestas sean 

veraces y de antemano se agradece su colaboración. 

11. INSTRUCCIONES 

A continuación se le realizara unas preguntas, las cuales Ud. responderá 

con total veracidad y de manera clara. 

A. Datos Generales del niño: 

~>~ 
'~~~~~ 
~fJ(ci<-~¡~.-V ~~1;~\' ~ - .• - \ Q\ 
2:t "OTTI!IU'Hf_ :-:!. 
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1. Edad actual del niño: ...................................... \\"'···:._,:············ '-~ ... , 

'\..-<t,.~ ·1¡¡· 1. _,. ·- .... .....:- .... ... , •..A->.h.,_~.:::_:.~-·~~~v 
2 P 1 1 d 1 . - . . ~ <"€Q[J1. y~ . eso a nacer y actua e nmo. ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. . . PA .. -

111. INFORMACIÓN GENERAL 

3. Talla al nacer y actual del niño: ............................................ . 



4. Ganancia de peso: Ascendente ( ), Horizontal ( ), Descendente ( ) 

IV. CONTENIDO 

1. ¿A qué edad le empezó a dar alimento, aparte de la leche 

materna? 

a. (1) ... a. 4 meses o menos. 

b. (3) ... b. 5 meses 

c. (4) ... c. 6 meses. 

d. (2) ... d. 7 meses o más. 

2. ¿Cuál es la cantidad que debe comer su niño cada vez que lo 

alimenta? 

De 6 meses: 

(4) ... a) De 2 a 3 cucharadas 

(1) ... b) Yz Cucharada 

(3) ... e) 3 cucharitas (de te) 

(2) ... d) 1 cucharada 

De 7 y 8 meses: 

(1 ) .... a) 3 cucharitas (de te) 

(4) ..... b) De 5 a 7 cucharadas 

(2) ..... e) De 3 a 5 cucharadas 

(3) ..... d) De 7 a 1 O cucharadas 



De 9 a 11 meses: 

(3) ... a) De 2 a 3 cucharadas 

( 1) ... b) Yz Cucharada 

(2) ... c) 3 cucharitas (de te) 

(4) ... d) De 5 a 7 cucharadas 

De 12 a 24 meses: 

(2) ... a) De 2 a 3 cucharadas 

(4) ... b) De 7 a 10 cucharadas 

(1) ... c) 3 cucharitas (de te) 

(3) ... d) De 5 a 7 cucharadas 

3. ¿Cuántas veces a! día se debe de brindar los alimentos al niño 

según su Edad? 

De 6 meses: 

(3) ... a) 2 veces+ lactancia materna 

(4) ... b) 4 veces+ lactancia materna 

(2) ... c) 7 veces+ lactancia materna 

(1) ... d) 1 vez+ Lactancia materna 

De 7 y 8 meses: 

(3) ... a) 3 veces+ lactancia materna 

(4) ... b) 5 veces+ lactancia materna 

(2) ... c) 7 veces+ lactancia materna 



(1) ... d) 2 veces+ lactancia materna 

De 9 a 11 meses: 

(2) ... a) 2 veces+ lactancia materna 

(4) ... b) 5 veces+ lactancia materna 

(3) ... c) 3 veces+ 1 refrigerio+ LM 

(1) .... d) 1 vez+ lactancia materna 

De 12 a 24 meses: 

(2) ... e) 3 veces+ 1 refrigerio 

(1 ) ... f) 2 veces+ lactancia materna 

(4) ... g) 7 veces+ lactancia materna 

(3) ... d) 3 veces+ 2 refrigerios+ LM 

4. Diversidad de consumo de alimentos. 

Alimentos NO CONSUME 
CONSUME 

Cereales (arroz, fideos, trigo) 

Tubérculos (papa, camote, yuca) 

Verduras (zapallo, zanahoria) 

rutas (plátano, papaya, pera) 

Carnes (pollo, res pescado) 

Vísceras (Hígado, bazo) 

Aceite, mantequilla 

-Consume 4 grupos ....... (4) -consume 3 grupos ....... (3) 

-Consume 2 grupos ....... (2) -consume 1 grupo ......... (1) 



5. ¿Cuáles son los alimentos más importantes para el crecimiento y 

desarrollo de su hijo? 

(4) ... a) Carne, papa, verdura 

(3) ... b) Lentejas, arroz aceite 

(2) ... c) Aceite, pollo, chuño 

(1) ... d) golosinas, aceites, verduras 

6. ¿Qué alimentos lo protegen de enfermedades? 

(4) ... a) Plátano, lentejas, zanahoria 

(2) ... b) Galletas, zapallo, papa 

(1 ) ... e) aceite, azúcar, manzana 

(3) ... d) Fideos, arroz, carnes 

7. ¿Qué alimentos le brindan fuerza y energía a su niño? 

(3) ... a) Yuca, papa, fideos, aceite 

(2) ... b) Papaya, zanahoria, hígado 

(1) ... c) Apio, agua, yogurt 

(4) ... d) Papa, manzana, mantequilla 

8. ¿Cómo debe ser la alimentación de su niño? 

(4) ... a) Completa, equilibrada, suficiente y adecuada 

(3) ... b) Completa, en pequeñas cantidades 

(2) ... e) En Grandes cantidades, incompleta 

(1) ... d) Insuficiente, equilibrada 



9. ¿Qué prefiere darle al niño? 

(1) ... a) Solo Sopa o caldos. 

(2) ... b) Solo segundo. 

(4) ... c) Segundo y sopa. 

(3) ... d) Segundo y frutas. 

1 O. ¿Qué consistencia debe tener Jos alimentos que le da a su niño? 

De 6 meses: 

(3) ... a) Papillas 

(1) ... b) En trozos 

(4) ... c) Licuados 

(2) ... d) Liquida 

De 7 y 8 meses: 

(4) ... a) Aplastados en forma de papilla 

(3) ... b) Licuados 

(2) ... c) En trozos 

(1) ... d) Liquidas 

De 9 a 11 meses: 

(1) ... a) Licuados 

(2) ... b) Trozos 

(3) ... c) Picados 

(4) ... d) Triturado 



De 12 a 24 meses: 

(2) ... a) Licuado 

(3) ... b) Papillas 

(4) ... c) De la olla familiar 

(1) ... d) Liquidas 

11. Como medida de prevención ¿Que debes tener en cuenta al 

preparar los alimentos? 

(2) ... a) Lavar los alimentos 

(1) ... b) Utilizar utensilios limpios 

(3) ... c) Lavarte las manos 

(4) ... d) Todas las anteriores 

12. Alimenta a su niño para que: 

(3) ... a) Crezca y se desarrolle sanamente 

(1) ... b) No tenga hambre 

(2) ... c) No se enferme 

(4) ... d) Todas son correctas 

13. ¿Qué alimentos debes evitar antes del año? 

(2) ... a) Cítricos (naranja/limón) 

(3) ... b) Leche de vaca 

(1) ... c) Zumo de granadilla 

(4) ... d) Mariscos 

14. El lugar donde debe alimentarlo a su niño es: 

(3) ... a) La cocina con muchos colores y juguetes 



(1) ... b) En la cama con juguetes y televisión prendida 

(2) ... e) El cuarto con música y juguetes 

(4) ... d) La cocina sin juguetes, ni televisión prendida 

15. Para alimentarlo o dar de comer a su niño Ud. Lo hace: 

(4) ... a) Amor, paciencia, voz suave 

(3) ... b) Apurada porque tiene que trabajar 

(2) ... c) Gritando porque se demora 

(1) ... d) Forzándolo a que coma todo 

16. ¿Cómo es la relación de la madre o la encargada de la 

alimentación con el niño? 

(2) ... a) Le impone lo que debe comer y los horarios de la alimentación. 

(3) ... b) Ofrece libertad al niño para adecuarse a sus alimentos y a sus 

horarios. 

(4) ... e) Ofrece alimentos con paciencia y anima al niño a comer sin forzarlo. 

(1) ... d) Lo alimenta a la fuerza y con gritos. 

17. Para que su niño coma sus alimentos Ud. Utiliza: 

(2) ... a) Juguetes 

(1) ... b) Televisión prendida 

(3) ... c) Música 

(4) ... d) Le habla 

Gracias por su colaboración. 



CALIFICACIÓN 

CONOCIMIEN 
CONOCIMIEN 

CONOCIMIEN TOCON 
TOCON CALIDAD TOSIN 

INDICADORES ITEMS CALIDAD INTERMEDIA CALIDAD 
(59-68 

(51-58 
(17-50 

puntos) puntos) puntos) 

INICIO 1 4-3 puntos 4-3 puntos 4-1 puntos 
DIVERSIDAD 4Y8 8-6 puntos 6-5 puntos 5-2 puntos 
FRECUENCIA 2Y3 8-6 puntos 6-5 puntos 5-2 puntos 
ADECUADA 9 y 10 8-6 puntos 6-5 puntos 5-2 puntos 
SEGURA 5,6,7, 

11 '12, 24-23 puntos 22-20 puntos 19-6 puntos 
13 

PERCEPTIVA 14, 15, 
16-15 puntos 14-13 puntos 12-4 puntos 

16,17 

El cual fuel validado por un Alfa de Cronbach = 0.798, mide el grado de la 

calidad de alimentación complementaria brindada, basado en 6 variables: 

Inicio, diversidad de la dieta, frecuencia, adecuada, segura y oportuna. 

Al final del test se hace la sumatoria de puntos y se confronta el' resultado 

mediante el método estadístico de Stanonnes: 

);> De 17 a 50 Sin calidad 

);> De 51 a 58 Calidad Intermedia 

);> De 59 a 68 Calidad Óptima 
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ANEXO No 3 GRÁFICAS DE EVALUACIÓN DEL ESTADO 

NUTRCIONAL DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE.SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FORMATO OPINIÓN DE EXPERTOS SOBRE ELABORACION DE 

INSTRUMENTOS 

·l. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Nombre completo del Proyecto: 

"Cali.dad de la Alimentación complementaria y Estado Nutricional en niños de 6 

a 12 meses dé la Centro de Salud Feo. Bolognesi, Cayma 2013" 

2. Nombres de las Estudiantes:. 

2.1.- Martinez Rojas Elizabeth 

2.2.- Zevallos Zevallos Maria del Carmen 

3. Línea de Investigación: 

Salud del Niño: Estrategia de Crecimiento y Desarrollo. 

11. ASPECTOS METODOLÓGICOS (Metodólogo) 

1. Tipo de estUdio: Correcta denominación 

2. Diseño: Coherencia· con objetivos, propósito 

y tipo de investigación 

3. Confiabilidad demostrada del instrumento 

4. Validez del instrumento 

S1[2f NOD 

SI[2f NOD 

si0~oD 
SI~OO 



~ --

IIL . ASPECTOS DE FORMA Y REDACCIÓN (Lingüista)· 

IV. 

. V. 

1. Redacción con lenguaje comprensible y correcto 

2. Coherencia entre indicadores e índices cori las. 

1 nterrogantes 

3. Manejo adecuado de criterios: 

3. 1. De lo general a lo específico 

3.2. Uso adecuado de saltos 

3.3. · Uniformidad del tipo de respuesta 

3.4. Escala de medición implícita 

3~5. Uso de lenguaje claro y sencillo 

SI~N00 

SIO NO~ 

SID NO~ 
SID NO~ 
SID NO~ 

SI~OD 
Sl!_¿f NO D 

ASPÉCTOS DE ESPECIALIDAD SEGÚN LINEA DE INVESTIGACIÓN 

(Especialista) 

. 1. El instrumento logra medir el problema de la 
F 

especialidad SIU NO [kJ 
2: El lenguaje utilizado corresponde al tecnicismo 

de la especialidad SI [ZJ NO D 
. 3. Con la información recolectada se logra el aporte 

Esperado SIC NO@ 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

1. Metodológicas: 

a) -------------------------------------------

b) --------------------------------------

e) -------------------------------------------



2. De forma y redacción: 

-a) . -~ ~ . ~ ~ ~o6_ce.dtrt&..· J~J;.~ 
b) ~ .Q<..(~ u ;tdk)':.~ ~~eA 
e) ._/cU ~ cd ~ ./U-0 Y&v1 .. ·ú~vrsv:xt?~~~ 
!~Á ¡/Yl€-$~ ec..... ~ 

3. De la especialidad según línea de investigación: 

a) ~~-~cucd~4~~ 7 - . . (1 

b) AfUC-o_ 1M CÚ-C~ 

a.-. 

e) -------------------------------------------

@ . VI.. OPINIÓN RESUMIDA DE EXPERTOS 

1. Metodológicamente el instrumento es coherente SI O NO[}--

2. Los aspectos de forma y redacción son aceptables SI Qd/. NOO 

3. En opinión generalizada el instrumento es válido SI ~ NO D 

2 o/.,// /ol3 FECHA ........................ . 



Experto en Redacción 

Nombre: JJ;J rna r Ca:;lro )// ~6\ 

Cargo: _!A_c_. _(?/YI __ la-6nr:z..___.f!...,__¿_/e._y¿_íi/;;;....:..· _ra__:_~_ea_, ~_ce_/_~-..,..... __ _ 

::haa~~z-~~CJ~/._'f~J~~-
0

~
1

-
3

~~-:tlilit~i--:c~.fl-a~·.,¡~~.P..m~.rc==a~r:_c.....,a~ ........ ;=i-;=~--v=·-¡-.;--ti_e_·n----;---·~~~~~~~~~~~~~-
esp: LENGUA Y LITERATURA,· 

PSI COL. Y fllOSOF. · 

Experto de la Especialidad 

Nombre: _...IC.¿~r!PZ~c--~<,¡{w. ~"~ZQ¡;z.:____;;;¡_?J._...¡..:.· /YYl,:L' L!::::::.&::.:~~e..=z:::__· ___;.. _____ _ 

Cargo: Á)~~-t;~ cl~v!e k-«~ 
Fecha: -·~f!í¿::..~:::z=--__.1-:f.~--=-.1.~.3:...__ _______ .:...__ __ 

Firma: ~ \¿ ~· 
~~~. ~w~-. ----

DOCENTE RESPONSABLE 



Experto estadístico 

Cargo: 

Fecha: 
~~--~~~~~~4-------------------

Firma: · 
~~~~~--------------~~~--~----

Observaciones y sugerencias 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad uno de los problemas encontrados en el estado nutricional es la desnutrición infantil 
que viene a ser el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos (en cantidad y calidad}, la falta de 
una atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas. Detrás. de estas causas 
inmediatas, hay otras subyacentes como son la falta de acceso a los alimentos, la falta de atención 
sanitaria, la utilización de si~temas de agua, saneamiento insalubres, y los conocimientos deficientes 
en el cuidado y alimentación por parte de los cuidadores (PAM 2010). 

Otra situación en la salud pública que afecta a edades tempranas y que va en aumento según la 
OMS en el 2013, es la obesidad; existen 43 millones de niños menores de cinco años de edad con 
sobrepeso a nivel mundial. En los países en desarrollo con economías emergentes (clasificados por 
el Banco Mundial en países de ingresos bajos y medianos) el incremento porcentual del sobrepeso y 
la obesidad en los niños ha sido un 30% superior al de los países desarrollados. La obesidad infantil 
se asocia con muerte prematura y discapacidad en la edad adulta.; pero además de estos mayores 
riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e 
hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a la 
insulina y efectos psicológicos. 



En un estudio titulado "Conocimiento materno sobre alimentación, nutrición y su 
relación con el estado nutricional del niño" (Ecuador 2013) llegaron a la 
conclusión de que existe relación directa entre el conocimiento materno, la 
condición económica y estado nutricional, el nivel de conocimiento materno es 
deficiente lo que incide en la calidad de la alimentación que brindan a los niños, 
lo que repercute en el estado nutricional de los niños. 

Estudios previos indican que a medida que los años de estudio de la madre se 
incrementan, es más probable que el nivel de información sea mejor utilizada 
para el bienestar familiar, ello se traduce en mejores prácticas alimenticias en 
el hogar. También tenemos, el analfabetismo e ignorancia sobre el valor 
nutritivo de los alimentos y la discriminación a la hora de repartir los alimentos 
entre otros determinantes. El rango etéreo para la alimentación 
complementaria, generalmente es considerado desdé los 6 a los 23 meses de 
edad, aun cuando la lactancia materna debería continuar más allá de los dos 
años. (Cordero D y Pi o A 201 O). Es bien reconocido que el periodo entre el 
nacimiento y los dos años de edad es una "ventana de tiempo crítica" para la 
promoción del crecimiento, la salud y el desarrollo óptimos. (Matorell y col., 
OMS 2010). 

A nivel mundial, casi uno de cada cuatro niños menores de 5 años (165 
millones, o el 26% en 2011) sufre desnutrición crónica. La desnutrición crónica, 
o baja estatura para la edad, se asocia con un anormal desarrollo del cerebro, 
lo que es probable que tenga consecuencias negativas en la. vida de un niño a 
largo plazo. 

En América Latina y el Caribe es, en promedio, la regi6n con menor porcentaje 
de niños menores de cinco años afectados por desnutrición crónica: un 12% 
(de 2007 a 2011). Sin embargo, algunos de nuestros países muestran tasas 
muy elevadas y dispares, por ejemplo Guatemala es el quinto país del mundo 
con una mayor tasa de prevalencia de desnutrición crónica entre 2007 y 2011 
de un 48%, le siguen Colombia (puesto 37°), Perú (38°), Venezuela (43°), 
Bolivia (47°), Nicaragua (52°) y El Salvador (53°), (Journal of Nutrition, UNICEF 
2010).En el Perú la prevalencia de desnutrición crónica según la ENDES 2012, 
en los niños menores de 5 años alcanzó el 18.1 %, que representa una 
disminución de 1.4 puntos porcentuales en relación al año 2011 (19.5%), Tener 
menos personas con desnutrición es importante, aunque aún existen desafíos 
en departamentos como Huancavelica que tiene 51.3% de desnutrición y 
Cajamarca con 36%. 

En la región Arequipa la proporción de desnutrición crónica continua 
disminuyendo, gradualmente aunque en pequeña magnitud, siendo relevante 
que a nivel regional 1 de cada 20 niños padezcan de la misma, conformando 
este el 9.5% del total de niños menores de 5 años, el exceso de peso 
(sobrepeso y obesidad) en los niños también afecta a 1 de cada 10 niños 
menores de 5 años, representando el 9.8% de esta población, aunque su 



proporción se denota una ligera tendencia a incrementar (Sistema de 
Información del Estado Nutricional, SIEN 2012). 

En el Centro de Salud Francisco Bolognesi en Cayma, canto con 4849 niños 
menores de cinco años atendidos en el año 2013, de los cuales el 9.0% 
equivalente a 435 niños que presentaron el diagnóstico de desnutrición crónica, 
el 2.1% con desnutrición global y el 1.0% con desnutrición aguda. En el primer 
semestre del 2014 se registraron 2849 niños atendidos, de los cuales el 8.3% 
presento· desnutrición crónica, los lactantes de O a 11 meses que fueron 
atendidos son 384 niños de los cuales el 3.9% presentaron desnutrición 
crónica, el 1.3 % presento desnutrición aguda y en el mismo porcentaje 
desnutrición global. 

Cabe resaltar que, en la medida en que los lactantes logren enfermar poco y 
consumir la energía y los nutrimentos necesarios, podrán aprovechar su 
máximo potencial de crecimiento determinado genéticamente. Es en este 
sentido que la alimentación complementaria del lactante de seis a 12 meses de 
edad cobra_ especial relevancia, ya que de no proveerle todo lo necesario para 
su crecimiento adecuado, las oportunidades que implica este periodo se 
pierden propiciando así fallas difícilmente resarcibles e inclusive, algunas de 
ellas; irreversibles (Perdió y López 2012). 

Cón los datos presentados se puede inferir que el rol de la madre en el cuidado 
de la primera infancia es un punto importante en la lucha contra la malnutrición, 
pues es la madre que recibe consejería sobre alimentación complementaria, 

· que le conducirán a cambios de actitudes, lo que a su vez dará como resultado 
un mejoramiento en conductas y/o prácticas en la alimentación. Es por eso que 
nos hacemos la siguiente pregunta. 

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LOS CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES 
SOBRE CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y ESTADO 
NUTRICIONAL DE NIÑOS DE 6 A 12 MESES QUE ACUDEN A CONSULTA 
DE CREO EN EL CENTRO DE SALUD F. BOLOGNESI? 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Determinar la relación entre los conocimientos de las madres sobre calidad de la alimentación 
complementaria y el estado nutricional en los lactantes de 6 a 12 meses que acuden a la consulta de 
CREO en el Centro de Salud Francisco Bolognesi de Cayma, Arequipa 2014 



Objetivos Específicos: 

Caracterizar a los lactantes en estudio por edad y sexo. 

Determinar el estado nutricional de los lactantes en estudio. 

Identificar los a conocimientos de las madres sobre calidad de la alimentación 

completaría. 

Establecer la relación del estado nutricional y el conocimiento sobre calidad 

de la alimentación complementaria. 

HIPÓTESIS· 

Los . Conocimientos de las madres sobre calidad de la alimentación 

complementaria esta en relación con el estado nutricional de los lactantes de 6 

meses a 12 meses de vida que asisten. al servicio de niño sano del Centro de 

Salud Francisco Bolognesi en Cayma · 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

MARTÍNEZ, J. y COLS (2012) JAÉN- ECUADOR, realizaron el estudio "Influencia de la educación 
maternal en la alimentación del bebe en sus dos primeros años de vida". 

ESPINEL, N. (2012) AMBATO- ECUADOR, realizó el estudio "Alimentación y su relación con la 
desnutrición en niños menores de 1 año que son hospitalizados en el área de Pediatría del Hospital 
José María Velasco !barra". 

ZAVALETA, S. (2012) TACNA- PERÚ, realizo el estudio "Conocimientos de las madres sobre 
alimentación complementaria y el estado nutricional del niño de 6 a 24 meses que asisten a la 
consulta de CREO. 

MACEDO, J. Y COLS (2012) AREQUIPA - PERÚ, realizaron el estudio "Factores biológicos, 
socioculturales, nivel de conocimientos sobre alimentación complementaria y estimulación temprana 
de las madres y el estado nutricional y desarrollo del niño( a) de 6 a 24 meses". 



CRUZ, E. Y COLS (2010) COCHABAMBA- BOLIVIA, realizaron el estudio "Lactancia materna, 
alimentación complementaria y malnutr\ción infantil en los Andes de Bolivia". 

USIHUAY, F. (2009) HUANCAYO - PERÚ, realizó el estudio "Conocimiento materno sobre 
alimentación complementaria y estado nutricional en el lactante menor 

GUEVARA, A. (2009) AREQUIPA- PERÚ, realizó el estudio "Algunos conocimientos de la madre 
en la atención nutricional y evolución del crecimiento del niño durante el primer año". 

BASE TEÓRICA 

1. CRECIMIENTO 

1.1 DEFINICIÓN 

1.2 VELOCIDAD DE CRECIMIENTO 

1.3 TIPOS DE CRECIMIENTO 

1.4 FACTORES QUE REGULAN EL CRECIMIENTO . 

1.5 PERIODOS DEL CRECIMIENTO (OPS 2007) 

2. ESTADO NUTRICIONAL 

2.1 Definición 

2.2 CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

2.3 VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA (PESO Y TALLA) 

2.4 INDICADORES DEL ESTADO NUTRICIONAL 

2.5 GRÁFICAS O CURVAS DE REFERENCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL 

2.6 DESNUTRICIÓN 

2.7 OBESIDAD Y SOBREPESO 

3. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

3.1. DEFINICIÓN 

3.2 CALIDAD EN LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

3.3 CLASIFICACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

3.4 FASES DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

3.5 FUNCIÓN DE LOS ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS 

3.6 IMPORTANCIA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

3.7 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS: Dazan W 2008 

3.8 INDICADORES DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

4. EL CONOCIMIENTO 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO 

4.2 ELEMENTOS DEL CONOCIMIENTO 

4.3 TIPOS DE CONOCIMIENTO 



4.4. TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 

4.5 PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO 

5. TEORÍADE KATHRYN BARNARD, INTERACCIÓN MADRE-NIÑO 

ASPECTO METODOLÓGICO 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Según el planteamiento del problema, los objetivos y la 
hipótesis, el presente es un estudio de tipo descriptivo, diseño correlacional y de corte transversal. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: La población sujeto de estudio estuvo conformada por 105 madres y 
sus niños de 6 a 12 meses de edad que asisten a la Consulta de CREO en el Centro de Salud 
Francisco Bolognesi. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Lactantes sanos de 6 meses a 1 año de edad que acuden a la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Crecimiento y Desarrollo del niño sano del Centro de Salud Francisco Bolognesi. 

- Madres de familia que acuden a consultorio de CREO del C. Salud Francisco Bolognesi. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

- Niños de bajo peso al nacer. 

- Niños con malformación congénita. 

-Niños que requieran de hospitalización. 

- Negativa de participación de las madres. 

MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: En la presente 
investigación se utilizó como método la Encuesta, como técnica la entrevista, y los instrumentos de 
recolección; cuestionario sobre alimentación complementaria y las gráficas de peso/edad, talla/edad 
y peso/talla. 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS: Una vez recolectado los datos, se procedió al vaciado de la 
información a través de software estadístico Epiinfo versión 6.0, para el análisis de los datos 
obtenidos se utilizó la prueba no paramétrica del Chi cuadrado. 

CONCLUSIONES 

PRIMERO: El mayor porcentaje de nuestra población está representando por un 57.8% de que 
corresponden al sexo femenino, la edad más frecuente está entre los 8 y 9 meses de edad. La 
alimentación complementaria de la población en estudio tuvo 57.8% de la población con 
conocimiento con calidad intermedia, es decir que se puede llenar los requerimientos energéticos del 
niño, pero a la vez no aportar todos los nutrientes necesarios para su desarrollo, además que el 
47.1% de nuestra población tiene un estado nutricional normal. 



SEGUNDO: La variable conocimientos sobre la calidad de alimentación complementaria no tiene 
un relación directa con el estado nutricionalcomo lo indica la prueba estadística del Chi cuadrado, 
dándonos a entender que otros factores también podrían estar influyendo en el estado nutricional de 
los niños que empiezan a consumir alimentos diferentes a la leche materna o las fórmulas que 
reemplazan a esta. 

TERCERO: La mayoría de las madres que asisten al consultorio CREO del C.S. Francisco 
Bolognesi tienen conocimientos de calidad intermedia mientras que un menor número tienen 
conocimientos con calidad óptima y que el 52.9% de lactantes presento problemas de malnutrición 
como vendrían a ser la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad. 

CUARTO: La edad de introducción de alimentos diferentes a la leche materna en la mayoría de · 
la población se dio a los 6 meses como se recomienda. Aun así, la caracterización por grupos de 
edad demostró que el tipo y variedad de alimentos va aumentando en la mayoría de los niños 
conforme la edad, sin embargo, la consistencia, preparación y número de comidas al día varía, en 
algunos casos no es brindada adecuadamente. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

BARBA, H (2008), Lima - Perú Realizo el estudio "Características que recibe el niño de 6 
meses a 1 año con déficit en la curva ponderal que acude a la estrategia sanitaria de crecimiento y 
desarrollo de niño sano". 

CRUZ, Y; JONES, A; BERTI, P; LARREA, S (2010), Cochabamba- Bolivia Realizaron el 
estudio "Lactancia materna; . alimentación complementaria y malnutrición infantil en los Andes de 
Bolivia". 

ESPINEL, N (2012), Ambato- Ecuador Realizo el estudio "Alimentación y su relación con la 
desnutrición en niños menores de 1 año que son hospitalizados en el área de Pediatría del Hospital 
José María Velasco !barra". 

GUEVARA, A (2009), Arequipa - Perú Realizo el estudio "Algunos conocimientos de la 
madre en la atención nutricional y evolución del crecimiento del niño durante el primer año". 

JIMÍNEZ, C (2008), Lima- Perú Realizo el estudio "Inicio de la alimentación complementaria 
y estado nutricional en lactantes de 6 a 12 meses". 

MACEDO, J; MONTOYA, G (2012), Arequipa - Perú Realizaron el estudio "Factores 
biológicos, socioculturales, nivel de conocimientos sobre alimentación complementaria y 
estimulación temprana de las madres y el estado nutricional y desarrollo del niño(a) de 6 a 24 
meses". 

MARTÍNEZ, J; POZO, C; DELGADO, M, (2012) Jaén - Ecuador Realizaron el estudio 
"Influencia de la educación maternal en la alimentación del bebe en sus dos primeros años de vida". 

USIHUAY, F (2009), Huancayo- Perú Realizó el estudio "Conocimiento materno sobre 

alimentación complementaria y estado nutricional en el lactante menor". 



ZAVALETA, S (2012), Tacna- Perú Realizo el estudio "Conocimientos de las madres sobre 
alimentación complementaria y el estado nutricional del niño de 6 a 24 meses que asisten a la 
consulta de CREO" .. 

INFOGRAFÍA 

- Andreina Cattani, 2008; características del crecimiento y desarrollo físico, 5a Edición. Editorial 
Médica Panamericana. Buenos Aires. 

http://escuela. med. puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/crecdess.html. 

-. Belda, M; Formas de Conocimiento 

http://www. monog rafias. com/trabajos 12/marcocono. shtml 

-. FAO (organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura), 2012, Nuevo 
informe sobre el hambre: casi 870 millones de personas sufren subnutrición crónica en el mundo. 

http://www.fao.org/news/story/es/item/161867/icode/. 

-. Daza W y Dadan S 2008, Alimentación complementaria en el primer año de vida 

http://www.scp.com .co/precop/precop_files/modulo _8 _ vin_ 4/alimentacion_ complementaria_1 ano_ vi 
da.pdf 

-. Garland 2008, Tipos de Conocimiento 

http//d an ielvn 7. word press .com/2008/07/09/tipos-de-conocimiento/ 

-. Lemoyne R. UNICEF, 2012, Niños y Niñas en un mundo urbano, 

http://www. unicef.org/spanish/sowc20 12/pdfs/SOWC%2020 12%20Main%20Report%20LoRes%20P 
DF _SP _03132012.pdf 

-. Luetich S. 2003, Teorias del Conocimiento 

Http/www.luvennticus.org/ artículos/03 UO 12/index. html 

-. Mapfre 2012 Clasificación de los alimentos según 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/propiedades-alimentos.shtml 

-. Mari Paz M. y Martha D. E, "la calidad en la atención a la salud y los cuidados enfermeros", 
http://www.siad-sps.cl/file/download/5978. 

-. Mangialavori G y Colbs, 2010, La alimentación de los niños menores de 2 años 

:///C:/Users/Lucy/Downloads/la_alimentacion_de_los_ninos_menores_de_2_anos%20buenos%20ai 
res.pdf 



-. MINSA,2012, Alimentación complementaria Lactante de 6a 24 meses, articulo. 

http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2007/ nutricion/lactante_6_24_meses.asp 

-. OMS 2010 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

http://www.who.int/nutrition/topics/complementary_feeding/es/ 

-. OPS 2007 manual de Crecimiento y desarrollo del niño, tercera edición, washintong. 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Manual%20de%20crecimiento%20y%20desarrollo%20de 
l%20ni%C3%B1o%20(2).pdf. 

-. Pardío y Lopez, 2012, Acta Pediatrica de Mexico, vól. 33 núm. 01, clasificación de revistas 
médicas Artemisa, 

http://www.salud .gob. mx/unidades/pediatria//acta_ped 12. pdf. 

-. Segovia C 2010 Clasificación de los Alimentos. 

http://es.slideshare.net/carmensegoviac/los-alimentos-5792039?next_slideshow=1 

-. Torres A.. 2009, crecimiento y desarrollo, Mexico; revista mexicana de medicina física y 
rehabilitación pag 54-57. 

www.medigraphic.com/pdfs/fisica/mf-2002/mf02-2_ 4f_pdf. 

-. UNICEF, 2010, Datos y cifras clave sobre nutrición, Journal of Nutrition, Vol140. 

http://www.unicef.org/lac/UNICEF _Key_facts_ and_figures_on_Nutrition_ESP.pdf 

-. Urbano C, 2009, MÓDULO PARA EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
DE LA NIÑA Y NIÑO SEGÚN LAS NORMAS DEL MINISTERIO DE SALUD. 

http://www.oitcinterfor.org/sites/default!files/file_general/modulo_cred_O.pdf 

-. Wilson Daza y Silvana Dadán, 2011, Alimentación complementaria en el primer año de 
vida, volumen 8 número 4, 

http://www.scp.corn.co/precop/precop_files/modulo_8_vin_ 4/alimentacion_complementaria_ 
1 ano_ vida.pdf. 

Resolución de la Asamblea Nacional de Rectores N° 1562-2006-ANR. 

Aprobado en Sesión de Consejo de Facultad de Enfermeria del 22 de Junio del 2009. 


