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PRÁCTICAS MATERNAS DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, 

ESTADO NUTRICIONAL Y GRADO DE DESARROLLO PSICOMOTOR EN 

LACTANTES 

 
Barrantes Mendocilla, Lizeth Tatiana.1    

   Bernui Salas, Guini Liliana.2  
   Villanueva Valeriano, Tomasa Belinda.3 

 

RESUMEN 

La presente investigación, cuantitativa descriptiva correlacional, se realizó en 

madres y lactantes del Centro de Salud Alto Moche, Trujillo; con la finalidad 

de determinar la relación entre las prácticas maternas de alimentación 

complementaria, el estado nutricional y grado de desarrollo psicomotor en 

lactantes. La muestra estuvo constituida por 68 madres con sus lactantes de 

6 a 8 meses de edad, a quienes se les aplicó los cuestionarios de 

“Información del Estado Nutricional y Grado de Desarrollo Psicomotor del 

Lactante” y de “Prácticas Maternas de Alimentación Complementaria”. La 

información fue obtenida de la evaluación realizada a los lactantes y 

entrevistas realizadas a las madres, para determinar la relación entre 

variables se aplicó la prueba Gamma. Los resultados evidencian que el 82,4 

por ciento de las madres presentan adecuadas prácticas de alimentación 

complementaria y el 17,6 por ciento inadecuadas. El 79,4 por ciento de los 

lactantes presenta estado nutricional normal; el 16,2 por ciento sobrepeso y 

el 4,4 por ciento obesidad. El 91,2 por ciento presenta desarrollo psicomotor 

normal y el 8,8 por ciento riesgo de trastorno del desarrollo. Existe relación 

altamente significativa entre prácticas maternas de alimentación 

complementaria y estado nutricional de los lactantes, así mismo existe 

relación altamente significativa entre las prácticas maternas de alimentación 

complementaria y el grado de desarrollo psicomotor de los lactantes. 

 

Palabras claves: Alimentación complementaria, estado nutricional, 

desarrollo. 
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MATERNAL COMPLEMENTARY FEEDING PRACTICES, NUTRITIONAL 
STATUS AND DEGREE OF PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT IN 

INFANTS 

Barrantes Mendocilla, Lizeth Tatiana.1    
   Bernui Salas, Guini Liliana.2  

   Villanueva Valeriano, Tomasa Belinda.3 

 

ABSTRACT 

The present investigation, quantitative descriptive correlational, was carried 

out in mothers and infants of the Alto Moche Health Center, Trujillo; with the 

purpose of determining the relationship between maternal complementary 

feeding practices, nutritional status and psychomotor development degree in 

infants. The sample consisted of 68 mothers with their infants from 6 to 8 

months of age, who were given the questionnaires of "Information on 

Nutritional Status and Degree of Psychomotor Development of the Infant" 

and "Maternal Complementary Feeding Practices". The information was 

obtained from the evaluation made to the infants and interviews conducted 

with the mothers; to determine the relationship between variables the 

Gamma test was applied. The results show that 82.4 percent of mothers 

have adequate complementary feeding practices and 17.6 percent 

inadequate. The 79.4 percent of infants have normal nutritional status; 16.2 

percent overweight and 4.4 percent obesity. The 91.2 percent presents 

normal psychomotor development and the 8.8 percent risk of developmental 

disorder. There is a highly significant relationship between maternal practices 

of complementary feeding and nutritional status of infants, and there is a 

highly significant relationship between maternal practices of complementary 

feeding and the degree of psychomotor development of infants. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los primeros dos años de vida marcan el patrón de crecimiento, desarrollo y 

rendimiento del niño. Durante este período, el niño pasa por dos etapas muy 

importantes: el período de lactancia materna exclusiva, cuando el niño recibe 

leche materna como única fuente de alimento y líquido, y el período de 

alimentación complementaria, cuando el niño recibe simultáneamente leche 

materna y otros alimentos o líquidos (Pachón y Reynoso, 2002). 

Durante el primer año de vida, el lactante tiene una rápida velocidad de 

crecimiento, llegando a triplicar su peso y aumentar en un 50 por ciento su 

talla de nacimiento. Así mismo la composición y funciones del organismo 

experimentan cambios espectaculares como producto de desarrollo. Esta 

rápida velocidad de crecimiento y desarrollo requieren de por si necesidades 

nutricionales únicas, aunadas a las necesidades ya elevadas para su 

mantenimiento. El requerimiento de energía por kilogramo de peso por 

ejemplo, es 3 a 4 veces más de la que necesita un adulto (Ministerio de 

Salud - MINSA, 2006). 

La atención del crecimiento y desarrollo del niño durante los primeros años 

de vida constituye hoy por hoy, una de las prioridades de más alto impacto 

para el logro del desarrollo pleno y armonioso del ser humano, donde se 

asegura un buen desarrollo físico, cognoscitivo, emocional y social. Entre los 

cinco y siete años de edad el desarrollo del cerebro alcanza casi su plena 

madurez y es el que se tendrá para toda la vida, esto hace que el período 

inicial de vida sea una etapa determinante para el desarrollo integral del 

individuo. En síntesis, el crecimiento rápido infantil y el desarrollo está 
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influenciado por un adecuado soporte alimentario en la dieta del niño 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013). 

La alimentación y nutrición está estrechamente vinculado al desarrollo 

cognitivo y motor del niño, más aún en los niños de 6 a 12 meses, puesto 

que en esta edad va desarrollando y perfeccionando el área motor, lenguaje, 

la adaptabilidad a su entorno, entre otros; demandando el aporte adecuado 

de nutrientes debido a que la leche materna no cubre las necesidades 

nutricionales que el niño requiere en esta etapa (Organización 

Panamericana de la Salud-OPS, 2009).   

Frente a ello, se inicia la alimentación complementaria a los 6 meses de 

edad, porque el niño ha alcanzado un adecuado desarrollo de las funciones 

digestivas, renal y maduración neurológica, necesitando cubrir 

requerimientos nutricionales. Debido a que el desarrollo es progresivo, las 

áreas motoras primarias de la corteza cerebral se han desarrollado lo 

suficiente como para dirigir la mayor parte del movimiento del lactante. 

Gracias al proceso de la mielinización, se transmite de manera rápida y 

eficiente los impulsos nerviosos, aumentando la capacidad del niño en 

realizar actividades motoras más complejas (Cruz y Maganto, 2004). 

El desarrollo se da en secuencia fija, es decir, para aparecer una función 

determinada se requiere la adquisición previa de una función de base, como 

los logros motores: a los 6 a 7 meses se da la sedestación, a los 9 meses 

bipedestación y al año se logra la marcha liberada. La evaluación del 

desarrollo psicomotor de 6 a 8 meses contribuye a la vigilancia continua de 

las destrezas que va adquiriendo progresivamente, con la finalidad que el 
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lactante al cumplir un año alcance mayor autonomía. El desarrollo de las 

funciones motrices se correlaciona con la maduración cerebral, el cual se 

conjuga con los factores externos, siendo el principal la alimentación (Roche, 

2007). 

Se reconoce como actores y protagonistas de su propio crecimiento y   

desarrollo a los niños, sin embargo, ellos dependen del principal mediador 

responsable, la madre, ya que cumple un rol predominante en el cuidado del 

niño y por consecuencia en la prevención de la malnutrición; de acuerdo a 

las prácticas de alimentación complementaria, las cuales muchas veces 

pudieron ser adquiridas por creencias o costumbres. No obstante, las 

prácticas inadecuadas de alimentación complementaria pueden conllevar al 

niño al riesgo de malnutrición, afectando la estructura de la corteza cerebral 

del lactante ocasionando daño en su crecimiento y desarrollo psicomotor. 

Las prácticas inadecuadas de lactancia materna y alimentación 

complementaria, así como la elección desacertada de alimentos y la 

inseguridad alimentaria, junto con la alta prevalencia de diarrea e infecciones 

respiratorias tienen un impacto desigual en el desarrollo mental y físico de 

los niños pequeños. Como resultado, un gran número de lactantes y niños 

pequeños no logran alcanzar su potencial de crecimiento y sufren de 

múltiples deficiencias de macro y micronutrientes, siendo la más seria de 

éstas la anemia por deficiencia de hierro (Pachón y Reynoso, 2002). 

Las consecuencias inmediatas de una nutrición deficiente incluyen 

morbilidad y mortalidad elevada, así como desarrollo mental y motriz 

atrasado en los años preescolares. A largo plazo, las consecuencias 
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incluyen deficiencias en la capacidad de aprendizaje y habilidad intelectual 

en el colegio, tamaño pequeño de cuerpo y capacidad reducida de trabajo, 

mayor riesgo de sobrepeso y enfermedades crónicas no transmisibles, y en 

mujeres, mayor riesgo de complicaciones durante el parto y de traer niños al 

mundo con bajo peso al nacer (Pachón y Reynoso, 2002). 

La malnutrición infantil que incluye tanto la desnutrición como el sobrepeso, 

presenta riesgos considerables para la salud humana. Son problemas a nivel 

mundial con importantes consecuencias para la sobrevivencia, incidencia de 

enfermedades agudas y crónicas, desarrollo saludable y productividad 

económica de individuos y sociedades (Black, 2013). 

En la actualidad, el mundo se enfrenta a una doble carga de malnutrición 

que incluye la desnutrición y la alimentación excesiva, particularmente en los 

países en desarrollo. En todo el mundo hay cerca de 115 millones de niños 

con insuficiencia ponderal, la desnutrición contribuye a cerca de un tercio de 

la mortalidad infantil y el retraso del crecimiento (un indicador de desnutrición 

crónica) dificulta el desarrollo de 171 millones de niños menores de cinco 

años (Organización Mundial de la Salud - OMS, 2016). 

El hambre y la nutrición inapropiada contribuyen a la muerte prematura de 

lactantes y niños pequeños, y al desarrollo físico y cerebral deficiente en los 

jóvenes. Al mismo tiempo, las tasas mundiales crecientes de sobrepeso y 

obesidad están relacionadas con el aumento de las enfermedades crónicas 

como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, todas 

ellas afecciones que ponen en peligro la vida y son muy difíciles de tratar en 
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lugares con limitados recursos y con unos sistemas de salud que ya están 

sobrecargados (OMS, 2016). 

La desnutrición infantil representa una prioridad inconclusa a pesar del 

incremento de las tasas de obesidad y sus complicaciones que afectan a la 

población mundial. La “doble carga de malnutrición” se percibe fuertemente 

en los países de América Latina, una región del mundo en donde algunos 

países tienen alta prevalencia de retardo en el crecimiento de los niños, 

sobre todo en los segmentos más pobres de sus poblaciones y donde más 

de un tercio de los niños tienen sobrepeso (Black, 2013). 

La malnutrición infantil tiene un alto impacto en la sociedad, no sólo físicas 

sino también cognitivas que alcanzan al individuo en todas sus etapas de 

vida. En los últimos años, en el Perú se han producido mejoras relacionadas 

con la desnutrición crónica en menores de cinco años, sin embargo, la 

desigualdad existente hace que aún se reporten prevalencias muy altas a 

otros niveles (Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - CENAN, 2013). 

Los resultados de la  Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 

2016, en el Perú, la desnutrición global afectó al 3,1 por ciento de niñas y 

niños menores de cinco años, valor que ha descendido en 0,3 puntos 

porcentuales en relación al año 2012 que fue 3,4. Encontrándose así mismo, 

un 2,7 por ciento de desnutrición global en la edad de 6 a 8 meses (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - INEI, 2017). 

Según INEI (2017), la desnutrición crónica afectó al 13,1 por ciento de niñas 

y niños menores de cinco años de edad, lo que refleja una tendencia 

decreciente al observar el año 2012 (18,1%). En los infantes de seis a ocho 
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meses de edad este porcentaje fue 8,8 por ciento, observándose un 

incremento con la edad. La desnutrición aguda afectó al 0,6 por ciento de 

niñas y niños menores de cinco años, porcentaje similar al valor observado 

en el año 2012; así mismo, la desnutrición aguda afectó al 0,9 por ciento de 

lactantes de 6 a 8 meses de edad, porcentaje mayor al valor observado en el 

año 2012. 

En cuanto a la lactancia, a nivel nacional se identificó que el 6,9 por ciento 

que tenían entre seis a nueve meses de edad continuaban alimentándose 

solo con leche materna. En el grupo de edad de 6 a 9 meses de edad, el 7,5 

por ciento no está lactando y el 6,9 por ciento lacta exclusivamente. Mientras 

que el 80,1 por ciento lacta y recibe complementos (INEI, 2017). 

A nivel regional, según las cifras reportadas por el INEI en el año 2017, en la 

Libertad la proporción de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición 

crónica respecto al patrón de referencia de la OMS es de 12,2 por ciento, 

con desnutrición aguda es 0,3 por ciento y la desnutrición global afecta al 1,7 

por ciento del total de niños. 

Frente a la problemática presentada, y teniendo en cuenta el rol de la 

enfermera en el Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano, surgió la 

motivación de realizar la presente investigación con el propósito de 

determinar la relación existente entre las prácticas maternas de alimentación 

complementaria, estado nutricional y desarrollo psicomotor en lactantes de 6 

a 8 meses de edad de la comunidad de Alto Moche - Trujillo, lo que permitirá 

al sector salud y al profesional de enfermería en particular, reconocer áreas 

hacia donde orientar sus actividades preventivo promocionales con el fin de 
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mejorar el estado nutricional y psicomotor de los lactantes de dicha 

comunidad. 

Del mismo modo, la presente investigación fortalecerá una línea de 

investigación prioritaria en enfermería, con base en la promoción de la salud, 

referente al fomento de buenas prácticas de alimentación complementaria, 

función importante en el componente de crecimiento y desarrollo del paquete 

de Atención Integral de Salud del Niño Sano. Por lo tanto, la enfermera como 

responsable del Control del Crecimiento y Desarrollo del Niño, juega un rol 

educativo muy importante mediante la consejería alimentaria según los 

grupos de edad, con la finalidad de fortalecer las prácticas de alimentación 

complementaria que brinda la madre al niño, y de esta manera contribuir en 

la mejora de la salud de los lactantes en dicha localidad. 

Teniendo como base al objeto de estudio, los conceptos principales que 

guían la presente investigación son: nutrición (Brown, 2010), estado 

nutricional (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura- FAO, 2003), prácticas de alimentación complementaria (OMS, 

2016) y desarrollo psicomotor (MINSA, 2017). 

Nutrición es el conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el organismo 

recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los 

alimentos, siendo un proceso involuntario e inconsciente que depende de la 

digestión, absorción, y el transporte de nutrientes de los alimentos hasta los 

tejidos, necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y mantenimiento 

de las funciones vitales. Para llevar a cabo tales procesos, el organismo 

necesita un suministro continuo de nutrientes, sin embargo, estos nutrientes 
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no se ingieren directamente, sino que forman parte de los alimentos y son 

indispensables para el perfecto funcionamiento del organismo (Brown, 

2010). 

Según Mataix (2015), la nutrición es indispensable para el crecimiento, lo 

cual requiere acumulación progresiva de macro y micronutrientes que deben 

ser proporcionados por la alimentación de acuerdo a los requerimientos 

establecidos para cada grupo de edad. Los primeros meses de vida el niño 

se alimenta de leche materna siendo la fuente importante de energía y 

nutrientes, también combate las enfermedades. Sin embargo, el niño 

alrededor de los 6 meses, las necesidades de energía y nutrientes empiezan 

a ser superiores, por el cual se inicia la alimentación complementaria de 

acuerdo a la madurez del aparato digestivo, renal y maduración 

neuromuscular del lactante. 

El comienzo de la alimentación complementaria a los seis meses de vida 

implica que existe un buen grado de desarrollo de la función gastrointestinal, 

porque la pared intestinal ya no es tan permeable y no deja pasar a 

proteínas de mayor peso que la sangre, con lo que evita alergia a algunos 

alimentos, a esta edad, el sistema digestivo ya contiene algunas enzimas 

necesarias para la digestión y absorción de proteínas, grasas y 

carbohidratos. También se forman las sales biliares que ayudan a digerir 

grasas, amilasas que digieren el almidón de cereales y tubérculos. 

Paralelamente, se desarrolla el sistema renal del bebé y puede recibir mayor 

carga proteica (Blanco de Alvarado, 2011). 
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Las necesidades nutricionales de los niños aumentan a partir de los seis 

meses de edad ya que hay un mayor desarrollo neuromuscular, en cuanto a 

la coordinación de los reflejos de deglución y extrusión, lo que permite en 

llevar hacia adentro los alimentos colocados en la parte anterior de la 

lengua, coordina sus labios y lengua al recibir alimentos, aparecen sus 

primeros dientes, mastica lentamente, reconoce si están fríos o calientes y 

eligen los de mejor sabor y consistencia (Blanco de Alvarado, 2011).  

Referente al estado nutricional, es la resultante final del balance entre 

ingesta y requerimiento de nutrientes; una condición del organismo que 

resulta de la relación entre las necesidades individuales y la ingestión, 

absorción y utilización de los nutrientes contenidos en los alimentos (FAO, 

2003). 

El crecimiento del niño está influenciado directamente por la nutrición y su 

valoración constituye a través del estado nutricional. El aporte de alimentos 

debe ser adecuado en cantidad, calidad y proporción armónica de sus 

componentes para poder cubrir las necesidades nutricionales del niño de no 

ser así afecta la salud del niño en su desarrollo físico e intelectual (Balabriga 

y Carrascosa, 2006).  

La forma de evaluar el estado nutricional y el crecimiento de un niño se basa 

en el seguimiento periódico de los indicadores antropométricos el peso y la 

talla; generando entre ellos la formación de índices, siendo: el peso para la 

edad (P/E) que refleja la masa corporal alcanzada en relación con la edad 

cronológica; la talla para la edad (T/E) expresa el crecimiento lineal 

alcanzando en relación con edad cronológico; el peso para la talla (P/T) 
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compara el peso de un individuo con el peso esperado para su talla 

independientemente de la edad (Fondo de las Naciones Unidas para la 

infancia - UNICEF, 2012).    

El Ministerio de Salud del Perú (2017) clasifica el estado nutricional, en niñas 

y niños de 29 días a menores de 5 años: En peso para la edad (P/E) se 

clasifica sobrepeso (> +2), normal (+2 a -2), desnutrición (< -2 a -3). El peso 

para la talla (P/T) se clasifica en obesidad (>+3), sobrepeso (> +2), normal 

(+2 a -2), desnutrición aguda (< -2 a -3), desnutrición severa (< -2 a -3). Y 

talla para la edad (T/E) se clasifica muy alto (>+ 3), alto (> +2), normal (+2 a 

-2), talla baja (< -2 a -3), y talla baja severa (< -3).  

El índice peso para la talla (P/T) es muy útil para detectar tempranamente la 

malnutrición por defecto (desnutrición aguda), o una malnutrición por exceso 

(sobrepeso y obesidad). El peso/edad (P/E), detecta cambios nutricionales y 

supervisa el crecimiento del niño menor de cinco años; pero, no diferencia 

desnutrición aguda, de retardo en el crecimiento, por esta razón, el índice 

peso/talla y talla/ edad proporciona una mejor valoración (Martínez y Pedrón, 

2002; UNICEF, 2012). 

Una de las alteraciones del estado nutricional es la malnutrición por defecto 

o desnutrición aguda, lo cual se da por el aporte insuficiente de nutrientes de 

los alimentos, evidenciándose pérdida de peso para la talla del niño en el 

momento de la medición. En cambio, la desnutrición crónica se mide 

comparando la talla del niño con el estándar para su edad. Por el contrario, 

la malnutrición por exceso, sobrepeso y obesidad, obedecen a la 

incorporación de energía por encima de las necesidades, conllevando a 
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desarrollar a largo plazo el aumento de las enfermedades crónicas como el 

cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes (Rincón y García, 

2007; Soriano y Muñoz, 2007). 

La relación talla para la edad (T/E) permite revelar problemas del crecimiento 

como es la talla baja y alta. La talla baja en la etapa infantil se da si el niño 

tiene anemia, si no se cambia la situación de la lactancia materna exclusiva 

y continuada, una alimentación complementaria adecuada, disponibilidad de 

alimentos, entre otros aspectos, no habrá cambios en este indicador y esto 

tiene que hacerse en los primeros dos años de vida para mejorar la nutrición 

del niño, con la finalidad de mejorar la situación del crecimiento (OPS, 2009). 

Para favorecer un crecimiento adecuado al niño, la madre debe realizar 

adecuadamente las prácticas de alimentación complementaria, éstas son un 

conjunto de actividades incluidas dentro del periodo de lactancia en el cual 

se introducen alimentos diferentes a la leche materna, iniciándose a los 6 

meses de edad. Estos nuevos alimentos deben ser dados al bebé de 

manera paulatina y progresiva, es decir, dar un alimento nuevo por vez y 

poco a poco agregar diversos tipos para variar y complementar su 

alimentación (OMS, 2016). 

La alimentación complementaria debe de ser suficiente, los alimentos deben 

ser de calidad, tener consistencia, cantidad y frecuencia adecuada, que 

permita cubrir las necesidades nutricionales del niño en crecimiento, sin 

abandonar la lactancia materna. Por lo tanto, una buena nutrición adecuada 

durante la infancia y niñez temprana es fundamental para el desarrollo del 

potencial humano completo de cada niño, pues se conoce que el periodo 
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entre el nacimiento y los dos años de edad es una ventana de tiempo crítico 

para la promoción del crecimiento, la salud y el desarrollo óptimo (OMS, 

2016). 

La calidad de los alimentos constituye el valor de los nutrientes de los 

alimentos que aporta para satisfacer las necesidades del organismo. Por lo 

tanto, los nutrientes son de suma importancia para que el cerebro se forme 

en buenas condiciones, funcione correctamente y asimile todas las vivencias 

que el medio le pueda brindar al lactante en su proceso de crecimiento y 

desarrollo (Brown, 2010; Alimenta Acción, 2013). 

Los nutrientes se dividen en macronutrientes que son las proteínas, grasas y 

carbohidratos; y en micronutrientes que son las vitaminas y los minerales. 

Los macronutrientes son necesarios durante todo el período vulnerable, ya 

que la carencia de una o de otra o de ambas simultáneamente puede afectar 

tanto la reproducción de neuronas como el funcionamiento de los 

neurotransmisores (Burgos, Monge y Royo, 2007). 

Las proteínas, llamados también constructores, son esenciales en la 

formación y construcción de todos los tejidos y estructuras que forman 

nuestro cuerpo. Los alimentos de este grupo son: menestras y los de origen 

animal que están constituidos por todos los tipos de carne (pescado, pollo, 

etc.), vísceras (hígado, sangrecita, etc.), productos lácteos (leche, queso, 

yogurt, etc.) y los huevos. Las carnes además de proteínas brindan 

proteínas del complejo B y hierro (Latham, 2002). 

Los carbohidratos son la fuente principal de energía, que nuestro cuerpo 

necesita para seguir con su normal funcionamiento. Se presentan en forma 
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de azúcares, almidones y fibras (alimentos como panes, pastas, avena, 

cereales, arroz, legumbres y maíz entre otros). Con respecto a las grasas, es 

esencial para el niño en los primeros dos años de vida porque provee de 

ácidos grasos y colesterol necesarios para formar membranas celulares en 

todos los órganos, ya que los ácidos grasos esenciales no pueden ser 

sintetizados por el organismo y deben ser aportados por la dieta (European 

Food Information Council, 2012). 

Los micronutrientes son indispensables para los diferentes procesos 

bioquímicos y metabólicos del organismo y en consecuencia para el buen 

funcionamiento del cuerpo humano. Las vitaminas son sustancias químicas 

que cumplen las funciones definidas en el cuerpo, están presentes en 

muchos alimentos y son componentes esenciales de la dieta, como son las 

verduras, las frutas y los granos. Los minerales cumplen funciones 

particulares en el cuerpo, se encuentran en la leche, los vegetales de hojas 

verdes y las carnes (Brown, 2010).   

En cuanto a la consistencia de los alimentos, depende de la edad y del 

desarrollo neuromuscular del lactante. Al inicio de los 6 meses, el lactante 

puede comer alimentos sólidos o semisólidos, en forma de puré o 

aplastados. Entre los 7- 8 meses se le dará los alimentos triturados. En 

cambio, la cantidad, se incrementará conforme el niño(a) vaya creciendo y 

se desarrolle conforme a su edad; los lactantes aumentan gradualmente su 

aceptación a partir de los 6 meses de edad se empezará con 2 a 3 

cucharadas por comida; entre los 7 y 8 meses, se aumentará a media taza 

(100g ó 3 a 5 cucharadas aproximadamente) (Instituto Nacional de Salud y 

MINSA, 2004 y OPS y OMS, 2010). 
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Por otro lado la frecuencia, estimada en función a la energía que requiera el 

niño cada día, necesitará mayor número de comidas para asegurar que 

tenga suficiente energía. A los 6 - 8 meses, el niño empieza a comer de dos 

o tres comidas al día, o dependiendo del apetito del niño se puede ofrecer de 

1- 2 “meriendas “y lactancia materna continua (OPS y OMS, 2010). 

Empero, las preparaciones líquidas (jugos, caldos, gaseosas) no contienen 

suficientes nutrientes porque su mayor contenido es agua. En cambio, las 

preparaciones espesas como purés o mazamorra, tienen la ventaja de poder 

concentrar alto contenido nutricional en una pequeña porción para satisfacer 

las necesidades nutricionales de la niña o niño. Las preparaciones deben 

realizarse a base de combinaciones de alimentos principales como: 

cereales, leguminosas (menestras), alimento de origen animal, tubérculos, 

verduras, lácteos y frutas (INS y MINSA, 2004). 

De esta manera, la OMS (2007) afirma que al no introducir alimentos 

complementarios o se administra de manera inapropiada, tiende a darse las 

deficiencias nutricionales tempranas, y el crecimiento del lactante se puede 

ver afectado; ya que los alimentos complementarios frecuentemente son 

introducidos demasiado temprano o demasiado tarde y son, en general, 

nutricionalmente inadecuados e inseguros. Por lo tanto, los alimentos como 

las prácticas de alimentación influyen sobre la calidad de la alimentación 

complementaria y las madres y las familias necesitan apoyo para aplicar 

buenas prácticas de alimentación complementaria. 

En cuanto al desarrollo psicomotor, constituye un proceso dinámico por el 

cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus sistemas a 
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través de fenómenos de maduración, diferenciación e integración de sus 

funciones, en aspectos como el biológico, psicológico, cognoscitivo, 

nutricional, sexual, ecológico, cultural, ético y social. Se encuentra 

influenciado por factores genéticos, culturales y ambientales (MINSA, 2017). 

Mediante este proceso el niño adquiere habilidades en distintas áreas: 

lenguaje, motora, manipulativa y social, que le permiten una progresiva 

independencia y adaptación al medio. En consecuencia, depende de la 

maduración correcta del sistema nervioso central, de los órganos de los 

sentidos, de un entorno psicoactivo adecuado y estable, y de una adecuada 

nutrición (Narbona y Schlumberger, 2008; Sánchez, García y Martínez, 

2014). 

El desarrollo psicomotor depende del desarrollo cerebral que se da en la 

etapa infantil, el cual está influenciado por la nutrición que recibe el niño, 

debido a que en esta etapa el cerebro aún no alcanza su plena madurez por 

lo que requiere nutrientes esenciales para su desarrollo de las habilidades 

motoras y sensoriales normales, siendo el órgano que se desarrolla más 

rápidamente que el resto del cuerpo. Por ello, la incorporación de los 

nutrientes rico en proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales, 

sea en forma continua y suficiente con el fin de lograr un buen desarrollo, por 

el contrario, una dieta deficiente de nutrientes pueda resultar cambios 

duraderos en la estructura cerebral y por tanto en su funcionamiento 

trayendo problemas en el desarrollo normal del niño (UNICEF, 2004). 

El período de la infancia se reconoce como un período vulnerable, debido a 

que los efectos son más graves en los dos primeros años de vida, ya que es 
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una etapa de rápido crecimiento y desarrollo del organismo. Por esta razón, 

la evaluación oportuna del desarrollo psicomotor permite saber si el niño 

presenta un normal desarrollo, y de detectar oportunamente si presenta 

riesgo o trastorno (UNICEF, 2004). 

El instrumento que se emplea para evaluar el desarrollo psicomotor de los 

niños de 0 a 30 meses en el Perú es el test peruano, el cual fue elaborado 

por especialistas del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y evalúa: 

comportamiento motor postural, comportamiento viso motor, comportamiento 

del lenguaje, comportamiento personal social, inteligencia y aprendizaje, los 

cuales se dividen en 12 ítems y 88 hitos. En cuanto a los resultados puede 

ser: desarrollo normal cuando la niña y el niño no muestra desviación en la 

línea de desarrollo según los hitos logrados, adelanto del desarrollo 

psicomotor si la línea de desarrollo está desviada a la derecha de la edad 

cronológica actual, trastorno del desarrollo si la línea del desarrollo está 

desviada a la izquierda y riesgo para trastorno del desarrollo si no hay 

desviación pero si presenta al menos un factor de riesgo (MINSA, 2017). 

Respecto al comportamiento motor postural del lactante menor de 30 meses, 

según MINSA (2017), incluye las tres líneas de desarrollo en el control de 

cabeza y tronco como es el sentarse, las rotaciones, y la marcha. Las 

habilidades motoras que logra el lactante según el test peruano consisten en 

girar fácilmente a los seis meses y sentarse sin apoyo a los siete meses de 

edad. De acuerdo a Posada, Gómez y Ramírez (2005), las habilidades 

motoras que se va adquiriendo permiten al lactante mantener un adecuado 

el control muscular, postural y el desplazamiento sea cada vez mayor, 
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gracias a la coordinación de los músculos, de los huesos y del sistema 

nervioso central.  

El comportamiento viso motor, según Berruezo (2002) es la concordancia 

entre el ojo y la mano, de manera que cuando la actividad cerebral ha 

creado los mecanismos para el acto motor, sea preciso. En cambio, Posada, 

Gómez y Ramírez (2005), al desarrollo de brazo y mano lo precisan como 

área manipulativa, refiriéndose a la adquisición de funciones que permite la 

solución de problemas por medio de la relación uso de la mano como pinza. 

Los niños en la edad de cuatro a seis meses de edad, logra recibir y 

sostener objetos en la mano. De los siete a los nueve meses, la pinza se 

forma entre el pulgar y los demás dedos, permitiendo al niño pasar 

correctamente objetos de una mano a otra.  

En el comportamiento del lenguaje, según Fernández (2010) el lactante de 6 

a 9 meses, emite sonidos cada vez más fuertes y con diferentes ritmos. 

Comienzan a tener sentido. Repite sílabas aisladas como bababa, dadada, 

lalala; esto le da placer. Tiene intención comunicativa, es decir que se da 

cuenta de que al emitir un sonido atrae la atención de los demás. También 

va señalando todo lo que ve y quiere; este momento es importante para que 

el adulto le nombre las cosas que el niño señala, para que pueda ir 

entendiendo el significado de las palabras, aunque todavía no puede 

pronunciarlas. 

El comportamiento social, en el lactante de seis a ocho meses de edad, 

contempla su imagen en el espejo (la toca), sonríe cuando la ve; mira a 

quien lo llama, reacciona cuando se le llama y pone atención cuando se 
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habla, al final del periodo, distingue a las personas desconocidas para él, por 

esta razón, los padres cubren mucha importancia, ya que el niño empieza a 

reconocerlos y a sentirse seguros con ellos; los extraños le dan temor e 

inseguridad y no quiere ir con personas que no conoce. Es importante que 

durante estas edades, se establezca una relación de amor y total confianza 

con los padres. Si esto se logra, podrá relacionarse el niño con otros y dirigir 

su atención al mundo exterior (Fernández, 2010). 

Referente a la inteligencia y aprendizaje, de acuerdo a Jean Piaget el niño 

de cero a dos años de edad, se encuentra en la etapa sensoriomotriz, 

debido a que los lactantes aprenden sobre el mundo a través de los datos 

recibidos a través de los sentidos y de su actividad motora. Esta etapa se 

subdivide en seis sub periodos, para la edad de cuatro a ocho meses de 

edad, se denomina reacciones circulares secundarias, en donde la 

conciencia sobre el entorno crece a medida que el lactante empieza a 

relacionar la causa con el efecto. Por el ejemplo, si un objeto se esconde 

parcialmente, el lactante intentará descubrirlo y recuperarlo. De acuerdo a la 

evaluación del test peruano, al niño de seis meses de edad se evalúa si éste 

mira cuando cae el objeto (Ball y Blinder, 2010; MINSA, 2017). 

Finalmente, si el crecimiento y desarrollo del niño se dan en forma normal, 

se obtiene un proceso armonioso tanto del cuerpo como del intelecto y la 

personalidad, en otras palabras, el crecimiento del cuerpo y el cerebro, las 

habilidades motoras y la salud forman parte del desarrollo físico e influye en 

otros dominios del desarrollo. Por ello, una buena nutrición contribuye a que 

el lactante logre un buen desarrollo físico, cognitivo y motor. Los primeros 

dos años de vida del niño son especialmente importantes, puesto que la 
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nutrición óptima durante este periodo reduce la morbilidad y la mortalidad, 

así como el riesgo de enfermedades crónicas, y mejora el desarrollo general 

(OPS, 2009).   

En relación a los reportes de estudios realizados sobre el tema: 

A nivel Latinoamericano, en Guatemala, García (2011) investigó las 

“Prácticas de Alimentación Complementaria en niños menores de 1 año de 

edad, de la comunidad el Tablón del Municipio de Sololá”. Obteniendo 

resultado que el 100 por ciento de las madres le brindaba lactancia materna 

a su hijo desde el nacimiento hasta el día del estudio. El 64 por ciento indicó 

que antes de iniciar la alimentación complementaria le había brindado atoles 

y agüitas de hierbas. El 38 por ciento inició la alimentación complementaria a 

los 6 meses y el 40 por ciento después de los 6 meses. Se determinó que el 

tipo de alimentos ofrecidos va aumentado conforme la edad, aunque la 

consistencia y la preparación se realizan de manera uniforme. 

Villeda y Lázaro (2014) realizaron la investigación “Prácticas alimentarias y 

su relación con el estado nutricional en niños y niñas de 0 a 12 meses de 

edad”, Guatemala; revela que los niños de 6 a 12 meses que no cumplen 

con una adecuada dieta, el 61 por ciento tienen desnutrición y 39 por ciento 

normal. Mientras los niños que si cumplen con dieta aceptable, el 77 por 

ciento tienen estado nutricional normal. Concluyendo que las prácticas 

alimentarias tiene relación con el estado nutricional del niño. 

También, en Guatemala, De León (2014) estudió el estado nutricional en 

menores de dos años y las prácticas alimentarias en niños con desnutrición 

en el municipio de San Pedro Soloma, revelando que el 79 por ciento tuvo 
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un buen peso según el índice peso para la edad, el 61 por ciento fue 

detectado con desnutrición crónica y el índice peso para la talla el 0,21 por 

ciento padece de desnutrición aguda, el 0,77 por ciento padece de 

sobrepeso y el 1,47 por ciento padece de obesidad; y en cuanto a las 

prácticas alimentarias en niños con desnutrición aguda, ninguno de ellos 

cumplieron con las recomendaciones de las Guías Alimentarias de 

Guatemala.  

En Ecuador, Ochoa (2015), en su investigación “Desarrollo psicomotor y su 

relación con la alimentación en los niños del CNH de San Lucas Mies-Loja”, 

encontrando que el 57,28 por ciento de los niños que recibieron lactancia 

materna exclusiva presentan un desarrollo normal y 32,04 por ciento en 

riesgo, a diferencia de los que no recibieron lactancia materna exclusiva, el 

52,94 por ciento tienen un desarrollo normal y el 47,06 por ciento en riesgo. 

Los niños que recibieron alimentos el 62,16 por ciento obtuvieron un test 

normal y solo el 2,07 por ciento anormal; y los que no recibieron los 

alimentos adecuadamente el 57,14 por ciento presentaron un test normal y 

el 28,57 por ciento anormal. Concluyendo que las practicas alimentarias 

adecuadas influyen positivamente en el desarrollo psicomotriz.  

Gomero (2014), en Ecuador – Guayaquil, evaluó el estado nutricional de 

niños y niñas menores de un año de edad con métodos antropométricos en 

el Hospital Puerto Liz, donde concluyó que el 55,1 por ciento de los casos 

tienen estado nutricional normal; el 5,1 por ciento, desnutrición; el 24,6 por 

ciento, sobrepeso; y el 4,3 por ciento, obesidad, de acuerdo a los estándares 

establecidos por la OMS. 
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A nivel de Perú se encontró las siguientes investigaciones: En Lima, Benites 

(2008) estudió la relación que existe entre el nivel de conocimientos de las 

madres sobre alimentación complementaria y el estado nutricional del niño 

de 6 a 12 meses de edad en el C.S. Conde de la Vega Baja; obteniendo que 

la mayoría de las madres está entre medio y alto en el nivel de los 

conocimientos sobre alimentación complementaría, sin embargo, la mayoría 

de las madres desconoce la frecuencia, el alimento de inicio, cantidad de los 

alimentos en la alimentación complementaria. Respecto al estado nutricional 

de los niños predomina la normalidad, y es mayor la malnutrición por defecto 

que por exceso. 

Chafloque (2010), en Lima, determinó la relación entre las prácticas 

alimentarias que implementan las madres y la persistencia de anemia en 

lactantes en el C.S Conde de la Vega Baja; manifestando que el 80 por 

ciento de las madres brinda a su niño inadecuada cantidad de los alimentos, 

el 73,3 por ciento el niño no consume en su totalidad la ración brindada; la 

frecuencia con la que se brinda dichos alimentos no es la correcta (60%). 

Concluyendo que la persistencia de anemia en lactantes estaría relacionada 

con prácticas alimentarias inadecuadas que implementan las madres. 

Así mimo, Galindo (2012), en Lima, en su investigación “Conocimientos y 

prácticas de las madres de niños de 6 a 12 meses sobre alimentación 

complementaria en el Centro de Salud Nueva Esperanza”, revela que el 55 

por ciento de las madres conocen sobre la alimentación complementaria y el 

45 por ciento desconocen. Respecto a las prácticas, el 61 por ciento tienen 

prácticas adecuadas y el 39 por ciento inadecuadas. Concluyendo que la 
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mayoría de las madres que acuden al centro de salud “Nueva Esperanza” 

conocen y tienen prácticas adecuadas sobre alimentación complementaria. 

Díaz (2013) en su estudio realizado “Prácticas de ablactancia, estado 

nutricional y desarrollo psicomotor en lactantes de 6 – 12 meses de edad”, 

en Lima. Revela que el 37,7 por ciento de las madres tienen adecuadas 

prácticas de ablactancia, el 32,6 por ciento medianamente adecuadas y el 

33,7 por ciento inadecuadas. En el estado nutricional el 34,7 por ciento de 

los niños tienen desnutrición crónica; el 30,6 por ciento con riesgo 

nutricional; y 34,7 por ciento, normal. Respecto al desarrollo psicomotor, el 

57,9 por ciento se encuentran en riesgo y el 42,1 por ciento, normal. 

Concluyendo que las inadecuadas prácticas de ablactancia se relacionan de 

modo significante con el estado nutricional y desarrollo psicomotor de los 

niños y niñas lactantes. 

Por otro lado, Bautista, Espíritu y Huamanchoque (2015), en su investigación 

“Calidad del cuidado de enfermería y la evaluación del desarrollo psicomotor 

del niño menor de cinco años en el Centro de Salud Virgen del Carmen”, 

Lurigancho - Chosica, Lima. El 89,7 por ciento de las madres refiere que la 

calidad del cuidado de enfermería es alta y el 10 por ciento media. En la 

evaluación de desarrollo psicomotor de los niños de 0 a 30 meses, el 97,6 

por ciento tienen desarrollo psicomotor normal, y el 2,4 por ciento se 

encuentran en riesgo de trastorno del desarrollo. Los niños de 3 y 4 años, el 

85,2 por ciento tienen desarrollo psicomotor normal. Concluyendo que existe 

asociación significativa entre calidad del cuidado de enfermería y la 

evaluación del desarrollo psicomotor. 
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A nivel regional, en Trujillo, Alfaro y Rodríguez (2008) en su estudio 

“Información materna sobre alimentación complementaria y estado 

nutricional en lactantes”. El 74,7 por ciento de las madres tienen una buena 

información sobre alimentación complementaria, el 22,1 por ciento tienen 

información regular y en el 3,2 por ciento la información es deficiente. En el 

estado nutricional de los lactantes, es normal en un 76,8 por ciento, el 16,8 

por ciento en desnutrición aguda y el 6,3 por ciento desnutrición crónica. 

Concluyendo que existe relación muy significativa entre la información 

materna sobre alimentación complementaria y el estado nutricional del 

lactante.  

Chumpitazi y Rodríguez (2014), en su estudio realizado “Prácticas de 

alimentación complementaria de la madre y el estado nutricional del lactante 

menor en el Hospital Distrital Jerusalén”, en Trujillo; el 34,6 por ciento de las 

madres tiene buenas prácticas de alimentación complementaria, mientras el 

51,9 por ciento regulares y el 13,2 por ciento malas. En relación al estado 

nutricional el 56,8 por ciento presenta normal; el 18,5 por ciento, desnutrición 

aguda; el 16,1 por ciento, desnutrición crónica y el 8,6 por ciento, 

desnutrición global. Existiendo relación altamente significativa entre las 

prácticas de alimentación complementaria de las madres y el estado 

nutricional del lactante menor. 

Por otra parte, Segura y Vásquez (2016), en su investigación “Conocimiento 

materno sobre alimentación complementaria en la nutrición del lactante”, en 

Trujillo, el 66,7 por ciento de las madres tienen un nivel alto de conocimiento 

sobre alimentación complementaria; el 31,7 por ciento, regular y el 1,7 por 

ciento, malo. En relación al estado nutricional de los lactantes, según 
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talla/edad (T/E) el 91,7 por ciento presenta talla normal; el 5 por ciento talla 

baja, y el 3,3 por ciento talla alta. Según peso/talla (P/T) el 87,5 por ciento 

presenta un estado nutricional normal; el 5,8 por ciento, sobrepeso; el 4,2 

por ciento, desnutrición y el 2,5 por ciento, obesidad. Concluyendo que la 

relación entre el nivel de conocimiento materno sobre alimentación 

complementaria y estado nutricional del lactante según T/E no es 

significativa, en cambio la relación con el estado nutricional P/T es altamente 

significativa. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre las prácticas maternas de alimentación 

complementaria y el estado nutricional y grado de desarrollo psicomotor en 

lactantes de 6 - 8 meses de edad que asisten al consultorio de crecimiento y 

desarrollo del niño en el Centro de Salud Alto Moche, 2017? 

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Establecer la relación que existe entre las prácticas maternas de 

alimentación complementaria y el estado nutricional del lactante de 6 a 8 

meses de edad, que asisten al consultorio de crecimiento y desarrollo del 

niño en el Centro de Salud Alto Moche, 2017. 

Establecer la relación que existe entre las prácticas maternas de 

alimentación complementaria y el grado de desarrollo psicomotor del 

lactante de 6 a 8 meses de edad, que asisten al consultorio de crecimiento y 

desarrollo del niño en el Centro de Salud Alto Moche, 2017. 
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Objetivos específicos  

Identificar las prácticas maternas de alimentación complementaria en 

lactantes de 6 a 8 meses de edad que asisten al consultorio de CRED del 

Centro de Salud Alto Moche, 2017. 

Identificar el estado nutricional del lactante de 6 a 8 meses de edad que 

asisten al consultorio de CRED del Centro de Salud Alto Moche, 2017. 

Determinar el grado de desarrollo psicomotor del lactante de 6 a 8 meses de 

edad que asisten al consultorio de CRED del Centro de Salud Alto Moche, 

2017. 

  



26 
 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, diseño descriptivo, correlacional y 

de corte transversal. Se realizó en lactantes de 6 a 8 meses con sus 

respectivas madres durante el año 2017 (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). 

POBLACIÓN DEL ESTUDIO: 

Universo: 

El universo estuvo conformado por el total de madres con sus respectivos 

lactantes que asisten al consultorio de Crecimiento y Desarrollo del Niño 

Sano (CRED) del Centro de Salud Alto Moche, entre los meses de junio a 

noviembre del 2017, siendo un total de 82 madres y sus lactantes, según 

registros de la unidad de estadística del establecimiento de salud. 

Muestra: 

El tamaño de la muestra se determinó a través de la fórmula de muestreo 

aleatorio simple y estuvo conformada por 68 madres con sus respectivos 

lactantes de 6 a 8 meses de edad que asistieron al consultorio de CRED del 

Centro de Salud de Alto Moche entre los meses de junio a noviembre del 

2017, seleccionados al azar y proporcionalmente al sexo y edad hasta 

completar el tamaño de la muestra (Anexo 01). 
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EDAD 

POBLACIÓN MUESTRA 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

N° N° N° N° 

6 MESES 14 12 12 10 

7 MESES 17 13 14 10 

8 MESES 10 16 8 14 

SUBTOTAL 41 41 34 34 

TOTAL 82 68 

 

Criterios de inclusión: 

 Madres de lactantes entre 6 a 8 meses de edad que aceptaron 

voluntariamente ser parte del estudio previo consentimiento 

informado. 

 Madres que pertenecían a la jurisdicción del Centro de Salud Alto 

Moche. 

 Lactantes que por lo menos tuvieron un control CRED. 

 Lactantes sin problemas de salud al momento de la evaluación. 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis estuvo conformada por cada una de las madres con 

sus respectivos lactantes que cumplieron con los criterios de inclusión. 

INSTRUMENTOS 

Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos:  

A. Ficha de Información del Estado Nutricional y Grado de Desarrollo 

Psicomotor del Lactante (Anexo 02), elaborado por las autoras 



28 
 

teniendo en cuenta las bases conceptuales de la OMS (2007) y el 

MINSA (2017), la cual consta de tres partes referidas a: 

a) Datos de identificación:  

De la madre: 

 Edad 

 Grado de instrucción  

 Número de hijos vivos  

Del lactante:    

 ¿Continúa recibiendo lactancia materna? 

 ¿Hasta qué edad recibió lactancia materna exclusiva? 

 ¿A qué edad comenzó a recibir alimentación 

complementaria? 

 Fecha de nacimiento___________ 

  Sexo: Masculino (   )   Femenino (    ) 

 Fecha de evaluación:_________      

 Edad:____________ 

b. Estado nutricional del lactante:  

Considera los siguientes datos: 

 Peso 

 Talla 

 P/T 

 T/E 

 P/E 

Para determinar el estado nutricional se tomó en cuenta la tabla de 

valoración nutricional antropométrica para niños menores de 5 años 
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establecida por el Instituto Nacional de Salud y el MINSA (2004); y como 

estándares los límites establecidos. 

c. Desarrollo psicomotor del lactante : 

El grado de desarrollo psicomotor se determinó utilizando el Test Peruano de 

Desarrollo del Niño (TPD), teniendo en cuenta la calificación establecida por 

el MINSA (2017): 

 Desarrollo Normal: si el perfil de desarrollo psicomotor 

obtenido no muestra desviación en la línea de desarrollo 

según los hitos logrados.  

 Adelanto del desarrollo psicomotor: si la línea de desarrollo 

está desviada a la derecha de la edad cronológica actual. 

 Trastorno del Desarrollo: si la línea del desarrollo está 

desviada a la izquierda de la edad cronológica actual. 

 Riesgo para Trastorno del Desarrollo: si no hay desviación 

de la línea a la izquierda, pero existe el antecedente de al 

menos un factor de riesgo. 

 

B. Cuestionario sobre Prácticas Maternas de Alimentación 

Complementaria (Anexo 03) 

Dicho instrumento consta de 18 preguntas referidas a las prácticas maternas 

de alimentación complementaria de lactantes de 6 a 8 meses de edad. Fue 

elaborado por Díaz (2013) y modificado por las autoras de la presente 

investigación, teniendo en cuenta la edad del lactante y las 
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recomendaciones de la OMS (2007) y los lineamientos de nutrición MINSA 

(2006). 

Calificación 

La calificación de este instrumento se llevó a cabo teniendo en cuenta la 

siguiente puntuación: 

Para los ítems: 1,2,5,6,8,13,16,18. 

Siempre: 0 punto. 

A veces: 1 punto 

Nunca: 2 puntos. 

Para los ítems: 3,4,7,9,10,11,12,14,15,17. 

Siempre: 2 puntos 

A veces: 1 punto 

Nunca: 0 punto 

Este cuestionario alcanza una puntuación máxima de 36 puntos y una 

mínima de 0 puntos; lo cual permite clasificar las prácticas maternas de 

alimentación complementaria en: 

o Prácticas adecuadas: de 27 a 36 puntos. 

o Prácticas inadecuadas: de 0 a 26 puntos. 
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CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

PRUEBA PILOTO 

La prueba piloto se aplicó a 22 madres con sus respectivos lactantes 

pertenecientes a la jurisdicción del Centro de Salud Alto Moche en el año 

2016. Las madres y lactantes a quienes se les realizó los cuestionarios 

presentaron características semejantes a la muestra. Esta prueba permitió 

verificar la redacción de los ítems y establecer el tiempo promedio para la 

aplicación de ambos instrumentos; así mismo aportó los datos para las 

pruebas de confidencialidad y validez del instrumento. 

CONFIABILIDAD 

La confiabilidad del instrumento “Cuestionario sobre prácticas maternas de 

alimentación complementaria” se determinó mediante el coeficiente alfa de 

Cronbach a partir de los resultados de la prueba piloto, obteniéndose un alfa 

de Cronbach de 0,710; lo cual indica que el instrumento es confiable para su 

aplicación a la muestra de estudio. 

VALIDEZ 

Se realizó a través de juicio de expertos, por una nutricionista y una 

enfermera que laboran en el área de Control de Crecimiento y Desarrollo del 

Niño Sano, quienes determinaron que el Cuestionario sobre Prácticas 

Maternas de Alimentación Complementaria es válido para la presente 

investigación (Anexo 04 y 05). 
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PROCEDIMIENTO 

Se realizó las coordinaciones correspondientes con el jefe del Centro de 

Salud Alto Moche y con la enfermera responsable del consultorio de CRED, 

con la finalidad de conseguir la autorización para tomar los datos de la 

muestra. Posteriormente se identificó a los sujetos de estudio, madres y sus 

respectivos lactantes de 6 a 8 meses de edad, a quienes se dio a conocer 

los objetivos y el propósito de la investigación. 

Luego se procedió a evaluar el estado nutricional y grado de desarrollo 

psicomotor de los lactantes (Anexo 06 y 07). Seguidamente se realizó la 

encuesta a las madres que reunieron los criterios de inclusión, la cual estuvo 

a cargo de las investigadoras en un tiempo promedio de 15 minutos y 

respetando la confidencialidad y el anonimato para lo cual las madres 

participantes, previamente firmaron el consentimiento informado (Anexo 08). 

Al concluir el trabajo, se entregó un informe del mismo al Centro de Salud 

Alto Moche. 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos recolectados se organizaron en tablas de una y dos entradas, 

empleando el Paquete Estadístico IBM SPSS Statistics 24 para Windows. El 

análisis estadístico de la relación entre variables se realizó mediante la 

prueba Gamma porque las variables se miden cualitativamente en escala 

ordinal, y para la significancia estadística se consideró el siguiente criterio: 

   P > 0.05     :     No significativo 

   P  0.05     :     Significativo  

   P  0.01     :     Altamente significativo 
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DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Prácticas mternas de alimentación complementaria  

a. Definición Conceptual:  

Conjunto de actividades incluidas dentro del periodo en el cual se 

introducen en la alimentación del lactante alimentos diferentes a la leche 

materna (OMS, 2016). 

b. Definición operacional:  

Según el puntaje obtenido en el Cuestionario de prácticas maternas de 

alimentación complementaria, esta se clasificó en: 

 Prácticas adecuadas: de 28 a 36 puntos. 

 Prácticas inadecuadas: de 0 a 27 puntos. 

VARIABLES DEPENDIENTES:  

Estado nutricional  

a. Definición conceptual:  

Resultante final del balance entre ingesta y requerimiento de nutrientes; 

una condición del organismo que resulta de la relación entre las 

necesidades individuales y la ingestión, absorción y utilización de los 

nutrientes contenidos en los alimentos (FAO, 2003). 

b. Definición Operacional:  

Se realizó mediante los estándares establecidos por la clasificación 

nutricional del MINSA 2017: 
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 Talla baja o Desnutrición crónica: de acuerdo al indicador T/E 

cuando el punto se ubica por debajo de -2 DS. 

 Desnutrición aguda: de acuerdo al indicador P/T cuando el 

punto se ubica por debajo de -2 DS. 

 Normal: de acuerdo a los indicadores P/E y P/T cuando el 

punto se ubica entre +2 DS y -2 DS. 

 Sobrepeso: de acuerdo a los indicadores P/E y P/T cuando el 

punto se ubica por encima de +2 DS. 

 Obesidad: de acuerdo al indicador P/T cuando el punto se 

ubica por encima de +3 DS. 

 Talla alta: de acuerdo al indicador T/E cuando el punto se ubica 

por encima de +2 DS. 

 

Desarrollo Psicomotor  

a. Definición conceptual:  

Proceso dinámico por el cual los seres vivos logran mayor capacidad 

funcional de sus sistemas a través de fenómenos de maduración, 

diferenciación e integración de sus funciones, en aspectos como el 

biológico, psicológico, cognoscitivo, nutricional, sexual, ecológico, cultural, 

ético y social. Se encuentra influenciado por factores genéticos, culturales 

y ambientales (MINSA, 2017). 

b. Definición Operacional: 

Se realizó mediante los estándares establecidos por el Test Peruano de 

Desarrollo del MINSA (2017): 
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 Desarrollo Normal: si el perfil de desarrollo psicomotor obtenido 

no muestra desviación en la línea de desarrollo según los hitos 

logrados.  

 Adelanto del desarrollo psicomotor: si la línea de desarrollo 

está desviada a la derecha de la edad cronológica actual. 

 Trastorno del Desarrollo: si la línea del desarrollo está desviada 

a la izquierda de la edad cronológica actual. 

 Riesgo para Trastorno del Desarrollo: si no hay desviación de 

la línea a la izquierda, pero existe el antecedente de al menos 

un factor de riesgo. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS  

En la realización del presente estudio de investigación se respetó la 

intimidad, anonimato, confidencialidad, beneficencia, autonomía; y se tuvo 

en cuenta el consentimiento informado. 

Consentimiento informado: En el cual las madres documentaron la 

decisión de participar de manera voluntaria después de haber recibido una 

explicación de la investigación. 

Intimidad, anonimato y confidencialidad: Desde el inicio de la 

investigación se explicó a cada madre sobre la información obtenida de 

exclusividad solo con fines de investigación, garantizando que por ninguna 

razón los datos obtenidos fueran expuestos en público. Se tuvo en cuenta el 

anonimato de las madres en la aplicación de los instrumentos, por lo cual los 

cuestionarios no tuvieron nombre. 

Autonomía: Derecho a la autodeterminación, consistió en dejar que cada 

madre exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin ningún tipo de 

coacción, así mismo se aseguró un ambiente tranquilo, cómodo, lejos de 

ruidos que puedan interrumpir. 

Beneficencia: Se tuvo en cuenta todas las precauciones necesarias para 

evitar en los niños daños que puedan afectar su integridad; protegerlos 

contra la utilización de su colaboración en la investigación para otros fines; 

procurando ofrecerles algún beneficio como consejería (Burns y Grove, 

2004). 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 1 

PRÁCTICAS MATERNAS DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN 

LACTANTES DE 6 A 8 MESES – ALTO MOCHE, 2017 

 

PRÁCTICAS 

MATERNAS 
N° % 

ADECUADAS 56 82,4 

INADECUADAS 12 17,6 

TOTAL 68 100,0 

         
 

Fuente: Cuestionario sobre Prácticas Maternas de Alimentación Complementaria. 
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TABLA 2 

ESTADO NUTRICIONAL DE LACTANTES DE 6 A 8 MESES - ALTO 

MOCHE, 2017. 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 
N° % 

NORMAL 54 79,4 

SOBREPESO 11 16,2 

OBESIDAD 3 4,4 

TOTAL 68 100,0 

 

Fuente: Ficha de Información del Estado Nutricional y Grado de Desarrollo Psicomotor del 

Lactante. 
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TABLA 3 

GRADO DE DESARROLLO PSICOMOTOR DE LACTANTES DE 6 A 8 

MESES - ALTO MOCHE, 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Información del Estado Nutricional y Grado de Desarrollo 

Psicomotor del Lactante. 

 

  

GRADO DE 
DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

N° % 

NORMAL 62 91,2 

RIESGO DE TRASTORNO 6 8,8 

TOTAL 68 100,0 
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TABLA 4 

PRÁCTICAS MATERNAS DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y 

ESTADO NUTRICIONAL DE LACTANTES DE 6 A 8 MESES - ALTO 

MOCHE, 2017 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

PRÁCTICAS MATERNAS 

TOTAL 

ADECUADAS INADECUADAS 

N° % N° % N° % 

NORMAL 49 72,1 5 7,4 54 79,4 

SOBREPESO 5 7,4 6 8,8 11 16,2 

OBESIDAD 2 2,9 1 1,5 3 4,4 

TOTAL 56 82,4 12 17,6 68 100,0 

 

Fuente: Cuestionario sobre Prácticas Maternas de Alimentación Complementaria y Ficha de 

Información del Estado Nutricional y Grado de Desarrollo Psicomotor del Lactante.  

 

Gamma: 0,797                                         p= 0,009    
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TABLA 5 

PRÁCTICAS MATERNAS DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y 

DESARROLLO PSICOMOTOR DE LACTANTES DE 6 A 8 MESES - ALTO 

MOCHE, 2017 

 

DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

PRÁCTICAS MATERNAS 

TOTAL 

ADECUADAS INADECUADAS 

N° % N° % N° % 

NORMAL 56 82,4 6 8,8 62 91,2 

RIESGO DE 

TRASTORNO 

0 0,0 6 8,8 6 8,8 

TOTAL 56 82,4 12 17,6 68 100,0 

 

Fuente: Cuestionario sobre Prácticas Maternas de Alimentación Complementaria y Ficha de 

Información del Estado Nutricional y Grado de Desarrollo Psicomotor del Lactante.  

 

Gamma: 1                                   p= 0,005    
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IV. ANÀLISIS Y DISCUSIÓN 

El primer año de vida es el período de crecimiento y desarrollo más rápido 

en la vida del niño, y es cuando éste es más inmaduro y vulnerable. Es un 

período de la vida fundamental en el que se establecen hábitos nutricionales 

que permitirán, no sólo conseguir un crecimiento adecuado, sino también la 

prevención de problemas de salud en la adultez y evitar enfermedades 

relacionadas con la dieta (Coronel y Guisado, 2007). 

Por ello, es importante proporcionar una alimentación suficiente y adecuada 

durante esta etapa. La alimentación del niño en el primer año de vida se 

basa en la leche humana y se completa con otros alimentos (alimentación 

complementaria) a partir de los seis meses, con el doble objetivo de 

satisfacer sus necesidades nutritivas y crear hábitos alimentarios adecuados 

(Peraza, 2000). 

En la presente investigación, los resultados sobre las Prácticas Maternas de 

Alimentación Complementaria (Tabla 1) evidencian que la mayor parte de 

madres (82,4%) presentan prácticas adecuadas, mientras que el 17,6 por 

ciento presenta prácticas inadecuadas, es decir, en estos casos la 

alimentación complementaria brindada a los lactantes entre los 6 y 8 meses 

no cumple con los parámetros de calidad, consistencia, cantidad y/o 

frecuencia adecuada. 

Estos resultados coinciden con los encontrados por Galindo (2012) en Villa 

María Del Triunfo (Lima), en su estudio sobre conocimientos y prácticas de 

alimentación complementaria de las madres de niños de 6 a 12 meses, 

donde el 61 por ciento de madres tienen prácticas adecuadas de 
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alimentación complementaria y el 39 por ciento tiene prácticas inadecuadas; 

investigación realizada en una zona con población de características 

socioeconómicas similares a la que participó en la presente investigación. 

Sin embargo, difieren de los obtenidos por Chumpitazi y Rodríguez (2014) 

en La Esperanza, Trujillo; quienes en su estudio sobre prácticas de 

alimentación complementaria de la madre y el estado nutricional del lactante 

menor, obtuvieron menores resultados en las prácticas alimentarias buenas 

(34,6%) y mayor porcentaje en prácticas regulares y malas.  

Una nutrición adecuada durante la infancia y niñez temprana es fundamental 

para el desarrollo del potencial humano completo de cada niño, pues se 

conoce que el periodo entre el nacimiento y los dos años de edad es una 

ventana de tiempo crítico para la promoción del crecimiento, la salud y el 

desarrollo óptimo. La alimentación complementaria debe tener calidad, 

consistencia, cantidad y frecuencia adecuada que permita cubrir las 

necesidades nutricionales del niño en crecimiento. De lo contrario, puede 

presentarse deficiencias nutricionales tempranas y el crecimiento puede 

verse afectado. Por lo tanto, los alimentos y prácticas alimentarias influyen 

sobre la calidad de la alimentación complementaria, y las madres requieren 

apoyo para incorporar prácticas de alimentación complementaria adecuadas 

(OMS, 2016). 

Los resultados obtenidos evidencian que si bien la mayoría de madres 

realizan prácticas de alimentación complementaria adecuadas, existe un 

porcentaje significativo de ellas que tienen prácticas inadecuadas; lo cual 

requiere especial importancia de parte del personal de salud, en particular 

del profesional de enfermería que realiza el Control de Crecimiento y 
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Desarrollo; puesto que los resultados evidencian ciertas deficiencias en 

cuanto a educación y consejería nutricional a las madres. Siendo necesario 

tomar acciones estratégicas que ayuden a mejorar dichas prácticas con el fin 

de que los lactantes reciban alimentación complementaria adecuada en 

cuanto a calidad, consistencia, cantidad y frecuencia. 

El estado nutricional de los lactantes de 6 a 8 meses de edad evaluados 

mediante los índices tomados del Ministerio de Salud (2017), muestra que la 

mayor frecuencia (79,4 %) de los lactantes tienen un estado nutricional 

normal, mientras que el 16,2 por ciento presenta sobrepeso y el 4,4 por 

ciento tienen obesidad (Tabla 2).    

Los resultados se asemejan a lo referido por De León (2014) en Guatemala, 

quien en su estudio sobre el estado nutricional en menores de dos años y las 

prácticas alimentarias en niños con desnutrición, encontró que el 95,06 por 

ciento de lactantes de 6 a 8 meses de edad tienen estado nutricional normal, 

el 3,38 por ciento obesidad, y el 1,3 por ciento tiene sobrepeso. El contexto 

socioeconómico y cultural donde se realizó esta investigación tiene 

características similares al contexto donde se desarrolló la presente 

investigación. Por otro lado, Benites (2008), en su investigación sobre el 

nivel de conocimientos de las madres sobre alimentación complementaria y 

el estado nutricional del niño de 6 a 12 meses de edad, realizada en Lima, 

encontró que el 60 por ciento de lactantes poseen un estado nutricional 

normal, el 28 por ciento desnutrición y el 12 por ciento sobrepeso.  

La detección oportuna de los problemas nutricionales se logra a través de 

los índices peso para la talla (P/T), peso para la edad (P/E) y la talla para la 
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edad (T/E). La relación de ellos permite obtener la clasificación del estado 

nutricional. Los dos primeros índices permiten detectar precozmente una 

pérdida reciente de peso corporal (desnutrición aguda) o un aumento mayor 

en el peso (sobrepeso y obesidad). El tercer índice revela alteraciones en la 

talla de acuerdo a la edad trayendo consecuencias a largo plazo en la salud 

del niño (UNICEF, 2012). 

El estado nutricional se obtiene como resultante final del balance entre 

ingesta y requerimiento de nutrientes en relación a las necesidades 

individuales, los cuales se obtiene a través de la alimentación, factor 

determinante en el estado nutricional. Por lo tanto, el aporte de alimentos 

debe ser adecuado en cantidad, calidad y proporción armónica de sus 

componentes para cubrir las necesidades nutricionales del niño; de no ser 

así afecta la salud del niño en su desarrollo físico e intelectual (Balabriga y 

Carrascosa, 2006). 

En la etapa infantil es donde ocurren mayormente las alteraciones 

nutricionales, sobre todo en los lactantes de seis meses, puesto que sus 

necesidades de energía y nutrientes empiezan a ser superiores, por esta 

razón se inicia la alimentación complementaria. Sin embargo, el aporte de 

energía y nutrientes que requiere el lactante de acuerdo a la edad muchas 

veces no es brindado adecuadamente en los alimentos de la dieta diaria, 

llevando así a deficiencias tanto por déficit o por exceso de nutrientes, 

alterando su estado nutricional (Jiménez, Curbelo y Peñalver, 2005; Mataix, 

2015). 
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Aunque los resultados del estado nutricional se encuentran en mayor 

porcentaje normal, aún persiste la malnutrición por exceso alterando el 

bienestar del niño a largo plazo. Por este motivo, es indispensable que el 

profesional de enfermería responsable del servicio de CRED identifique los 

factores contribuyentes, actué oportunamente y realice el seguimiento 

necesario mediante los controles periódicos; cuyo propósito es contribuir en 

la detección precoz de las alteraciones del estado nutricional del niño y 

revertir dichas alteraciones. De allí la importancia del profesional de 

enfermería en la valoración oportuna y adecuada del crecimiento del niño 

para evitar consecuencias que afecten la salud y el bienestar en la etapa 

infantil. 

De otro lado, el desarrollo psicomotor en los lactantes de 0 a 30 meses de 

edad se evalúa mediante el test peruano de desarrollo tomando en cuenta el 

comportamiento motor postural, viso motor, de lenguaje, social y la 

inteligencia. Este test permite clasificar los resultados en adelanto del 

desarrollo psicomotor, desarrollo normal, riesgo para trastorno del desarrollo 

y trastorno del desarrollo. Según el test peruano establecido por el MINSA 

(2017), aplicado a los lactantes participantes de la investigación, se 

evidencia que el 91,2 por ciento de los lactantes evaluados tienen desarrollo 

psicomotor normal y el 8,8 por ciento presenta riesgo de trastorno en el 

desarrollo psicomotor (Tabla 3).  

Los resultados coinciden con los obtenidos por Bautista, Espíritu y 

Huamanchoque en Chosica (2015) en la evaluación desarrollo psicomotor de 

los niños de 0 a 30 meses utilizando el mismo instrumento aplicado en la 

presente investigación, encontrando que el 97,6 por ciento presentó 
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desarrollo psicomotor normal y solo un 2,4 por ciento, riesgo de trastorno del 

desarrollo.  

El desarrollo psicomotor se da en forma secuencial y de ritmo variable, 

donde el niño va adquiriendo habilidades en las áreas de lenguaje, motora, 

manipulativa y social, generándole mayor independencia. El desarrollo de 

estas habilidades se logra a través de la madurez del cerebro, órgano más 

rápido en desarrollarse y esencial para dirigir el cuerpo y las actividades a 

realizarse (Cabezuelo y Frontera, 2010; Sánchez, García y Martínez, 2014). 

En la etapa infantil el desarrollo cerebral aún no logra su plena madurez, por 

lo que requiere nutrientes esenciales para el desarrollo de las habilidades 

motoras y sensoriales que se va logrando en esta etapa. Por lo tanto, es 

fundamental la incorporación adecuada de nutrientes en forma continua y 

suficiente con el fin de lograr un buen desarrollo psicomotor (UNICEF, 2004). 

De lo contrario, una dieta insuficiente implica experimentar cambios en la 

estructura cerebral y en su funcionamiento, ocasionando que el lactante no 

alcance los logros motores de los 6 a 8 meses que es sentarse sin apoyo y 

pararse, conllevando a que no logre mayor dominio de su cuerpo y entorno, 

produciéndose así el trastorno del desarrollo psicomotor (Cabezuelo y 

Frontera, 2010). 

Si bien los resultados reflejan un alto porcentaje de lactantes con desarrollo 

psicomotor normal, es preocupante la detección de lactantes con riesgo de 

trastorno en el desarrollo, lo cual podría afectar su salud y bienestar. Siendo 

dicha labor parte fundamental del trabajo que realiza el personal de 
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enfermería en el Servicio de CRED para garantizar el desarrollo pleno e 

integral de los niños. 

Es imprescindible que la valoración no sólo se enfoque en el estado 

nutricional, sino también, asigne la misma importancia a la evaluación del 

desarrollo psicomotor. Este permite una evaluación más amplia en el área 

motora, social, de lenguaje e inteligencia; con el propósito de detectar 

oportunamente riesgos de trastorno en el desarrollo del niño. Así mismo, 

frente a la detección de riesgos debe llevarse a cabo acciones oportunas en 

cuanto a estimulación y seguimiento en la evaluación para evitar trastornos. 

Por lo tanto, la enfermera debe brindar atención integral en beneficio de la 

salud y bienestar infantil, contribuyendo en la formación de individuos sanos 

para el progreso del país. 

En cuanto a la relación entre las prácticas maternas de alimentación 

complementaria y el estado nutricional de los lactantes (Tabla 4), se obtuvo 

como resultado que las madres que presentan adecuadas prácticas de 

alimentación complementaria (82,4%), sus lactantes tienen estado 

nutricional normal en 72,1 por ciento, empero existe un 7,4 por ciento de 

lactantes con sobrepeso y el 2.9 por ciento de obesidad. En el caso de los 

que presentan inadecuadas prácticas maternas de alimentación 

complementaria (17,6%), los lactantes tienen sobrepeso en un 8,8 por 

ciento; un 7,4 por ciento presenta un estado nutricional normal y un 1,5 por 

ciento de obesidad. 

Al realizar la prueba estadística gamma para medir la relación entre el 

estado nutricional de los lactantes y las prácticas maternas de alimentación 
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complementaria se obtuvo un valor menor de 0,01; concluyéndose que 

existe relación altamente significativa entre dichas variables. Lo que permite 

expresar que las prácticas maternas de alimentación complementaria 

influyen en el estado nutricional de los lactantes. 

Los resultados de la presente investigación coinciden con los encontrados 

en el estudio realizado en Trujillo por Chumpitazi y Rodríguez (2014) sobre 

prácticas de alimentación complementaria de la madre y el estado nutricional 

del lactante menor, donde concluyeron que existe relación altamente 

significativa entre las prácticas de alimentación complementaria de las 

madres y el estado nutricional del lactante menor. Así mismo, en la 

investigación de Gonzáles y Llerena en Trujillo (2014) sobre factores 

biosocioculturales, nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria 

de madres y/o cuidadores y estado nutricional en lactantes de 6 a 12 meses, 

se encontró relación significativa entre las variables, resultado semejante al 

encontrado en la presente investigación.  

La mala alimentación causa una gran cantidad de problemas en los niños y 

las niñas, una de ellas es la alteración en el estado nutricional que repercute 

en modificaciones en el crecimiento. Sus efectos son más graves en los 

primeros años de vida debido a la mayor necesidad de calorías y nutrientes, 

y porque ésa es una etapa de rápido crecimiento del organismo. A partir de 

los seis meses el niño está en condiciones de recibir otros alimentos que 

necesita para seguir creciendo normalmente. Durante esta etapa, el niño 

depende de la madre para recibir cuidados y, entre ellos, el de la 

alimentación. La madre es quién provee cuidados de acuerdo a sus 

conocimientos, pautas culturales y recursos (UNICEF, 2004). 
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Las madres necesitan apoyo para aplicar buenas prácticas de alimentación 

complementaria que influyan en el crecimiento saludable del niño, ya que, la 

alimentación complementaria frecuentemente tiene muchos problemas; por 

ejemplo, si los alimentos están muy diluidos, no se alimenta al niño con la 

frecuencia necesaria o las raciones son muy pequeñas, o reemplazan a la 

leche materna siendo de menor calidad; trayendo de esta manera 

deficiencias nutricionales tempranas que han sido vinculadas con problemas 

que comprometen el crecimiento y la salud a largo plazo (OPS y OMS, 

2010). 

Por esta razón, el profesional de enfermería del servicio de CRED debe 

brindar una atención integral e individual al niño, mediante la valoración, 

seguimiento y detección de alteraciones nutricionales, a través de los 

controles de CRED en los servicios de salud y visitas domiciliarias, con el fin 

de actuar de manera oportuna frente a problemas que alteren la salud del 

niño. Así mismo, la enfermera no debe dejar de lado la educación y 

consejería nutricional a las madres de los lactantes, ya que estas acciones 

ayudan a prevenir alteraciones nutricionales en la etapa infantil y a promover 

un crecimiento y desarrollo normal. 

La tabla 5, sobre prácticas de alimentación complementaria y el grado de 

desarrollo psicomotor, evidencia que las madres con prácticas de 

alimentación complementaria adecuadas (82,4%) tienen sus lactantes con 

desarrollo psicomotor normal en su totalidad; mientras que de aquellas 

madres con prácticas de alimentación complementaria inadecuadas (17,6%), 

sus lactantes presentan desarrollo psicomotor normal en un 8,8 por ciento y 

en riesgo de trastorno en un 8,8 por ciento. 
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Al realizar la prueba estadística gamma para medir la relación entre las 

prácticas de alimentación complementaria y el desarrollo psicomotor en 

lactantes, se obtuvo un valor de 0,005; concluyendo que existe relación 

altamente significativa entre las prácticas de alimentación complementaria 

de las madres y el desarrollo psicomotor de los lactantes evaluados. 

Los resultados coinciden con los obtenidos por Díaz (2013) quien en su 

estudio sobre prácticas de ablactancia, estado nutricional y desarrollo 

psicomotor en lactantes de 6 a 12 meses de edad, encontró que los 

lactantes de las madres que tienen prácticas medianamente adecuadas e 

inadecuadas, la mayor parte presenta desarrollo psicomotor en riesgo, 

concluyendo que las inadecuadas prácticas de ablactancia  se relacionan de 

modo significante con el desarrollo psicomotor de los niños y niñas lactantes 

de la comunidad de Manchay, Lima.  Cabe mencionar que no se han 

encontrado otras investigaciones sobre la relación entre prácticas maternas 

de alimentación complementaria y desarrollo psicomotor de lactantes. 

El desarrollo tanto físico como psíquico y social del niño desde su nacimiento 

se sustenta en la maduración de las estructuras cerebrales durante los 

primeros años de vida. El sistema nervioso central del niño es, por tanto, un 

órgano dotado (sistema) de enorme plasticidad; cuyo desarrollo viene 

condicionado por la existencia de un programa genético y por todo un 

conjunto de influencias externas, interacciones con los padres, estímulos 

sensoriales, ambientales, alimentación, enfermedades, etcétera (Peraza, 

2000). 
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UNICEF (2004) agrega que la nutrición en la etapa infantil influye en la 

maduración cerebral que aún permanece incompleta en la etapa infantil, 

siendo indispensable la incorporación de todos los nutrientes en forma 

continua y suficiente con el fin de que se logre la adquisición de las 

habilidades motoras y sensoriales necesarias. De lo contrario, brindar los 

nutrientes de forma insuficiente puede afectar la estructura cerebral y su 

funcionamiento, perjudicando de esta manera el desarrollo normal del niño. 

La relación entre las prácticas maternas de alimentación complementaria y el 

desarrollo psicomotor de los lactantes evidencia la importancia de la 

consejería nutricional brindada por el profesional de enfermería a las 

madres, con el fin de que dichas prácticas sean adecuadas y el lactante 

reciba los nutrientes necesarios que favorezcan su desarrollo óptimo, 

disminuyendo los riesgos y previniendo trastornos en el desarrollo 

psicomotor que dificulten su desenvolvimiento en etapas posteriores. Así 

mismo, ofrece una forma de abordaje de riesgos o trastornos detectados, 

permitiendo centrarse en la educación a las madres para corregir o reforzar 

las prácticas que garanticen la adquisición de habilidades motoras y 

cognitivas en los lactantes.  
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V. CONCLUSIONES 

Del análisis y discusión de los resultados de la presente investigación se 

llegó a las siguientes conclusiones:  

 La mayoría de las madres (82,4%) presenta adecuadas prácticas de 

alimentación complementaria y en menor porcentaje inadecuadas 

(17,6 %).   

 En el estado nutricional de los lactantes la mayoría tiene estado 

nutricional normal (79,4%), en menor porcentaje sobrepeso (16,2%) y 

obesidad (4,4%).  

 El mayor porcentaje de lactantes (91,2%) presenta desarrollo 

psicomotor normal y en menor porcentaje riesgo de trastorno del 

desarrollo (8,8%). 

 Existe relación altamente significativa entre las prácticas maternas de 

alimentación complementaria y el estado nutricional de los lactantes. 

 Existe relación altamente significativa entre las prácticas maternas de 

alimentación complementaria y el desarrollo psicomotor de los 

lactantes. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados del presente estudio, a fin de disminuir los 

problemas nutricionales y del desarrollo psicomotor en los lactantes, se 

recomienda lo siguiente: 

 Continuar realizando investigaciones sobre el tema de estudio a fin de 

determinar otras variables asociadas al estado nutricional de los 

lactantes, como pueden ser los problemas en el desarrollo 

neuromuscular, el factor socioeconómico, las enfermedades, las 

necesidades nutricionales que requiere el lactante de acuerdo a su 

edad, entre otros, con el fin de contribuir en el crecimiento y desarrollo 

normal de los lactantes de dicha localidad.  

 Considerando que aún persiste un porcentaje significativo de madres 

que presentan prácticas de alimentación complementaria 

inadecuadas, sería importante que el equipo multidisciplinario de 

salud, especialmente de Enfermería, realicen talleres educativos y 

demostrativos dirigidos a las madres de los lactantes a fin de mejorar 

dichas prácticas. 

 Recomendar al personal de enfermería realizar acciones de 

seguimiento a los lactantes que hayan presentado problemas en su 

estado nutricional y en su desarrollo psicomotor, para asegurar el 

restablecimiento progresivo de dichos problemas, y garantizar su 

estado de salud óptimo. 
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ANEXO 01 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de muestreo 

aleatorio simple: 

 

 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

PQ= Varianza de la muestra 

E= Error máximo aplicable 

Z= 1,96 (Coeficiente de confiabilidad, asociado al 95% de confianza) 

 

Cálculo: 

  

PQZEN

NPQZ
n

22

2
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ANEXO 02 

CUESTIONARIO DE INFORMACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y 

GRADO DE DESARROLLO PSICOMOTOR DEL LACTANTE 

Autor: Barrantes, Bernui y Villanueva (2017). 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

  1.1 DE LA MADRE 

1) Edad ______ (años) 

2) Grado de instrucción:  

 

Completa 

Incompleta 

Completa 

Secundaria Incompleta 

 

3) Número de hijos vivos: ______ 

1.2 DEL LACTANTE 

1) ¿Continúa recibiendo lactancia materna?  

2) ¿Hasta qué edad recibió lactancia materna exclusiva?_____________ 

3) ¿A qué edad comenzó a recibir alimentación complementaria?______ 

4) Fecha de nacimiento______________ 

5) Sexo: Masculino (   )   Femenino (    ) 

6) Fecha de evaluación:_________      

7) Edad:____________  

 

II. ESTADO NUTRICIONAL DEL LACTANTE    

2.1. Peso:____________ 

2.2. Talla:____________ 
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2.3. P/T: 

a) Obesidad 

b) Sobrepeso 

c) Normal 

d) Desnutrición Aguda 

e) Desnutrición Severa 

 

 

2.4. T/E: 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Normal 

d) Talla Baja 

e) Talla baja severa 

 

 

2.5. P/E: 

a) Sobrepeso 

b) Normal 

c) Bajo peso 

d) Bajo peso severo 

 

III. GRADO DE DESARROLLO PSICOMOTOR DEL LACTANTE : TEST 

PERUANO 

a) Desarrollo Normal 

b) Adelanto del desarrollo psicomotor 

c) Trastorno del Desarrollo 

d) Riesgo para el Trastorno del Desarrollo 
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ANEXO 03 A 

CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICAS MATERNAS DE 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Autor: Díaz (2013). 

                                                Adaptado por: Barrantes, Bernui y Villanueva (2017). 

Instrucciones:  

Sra. Madre de familia, a continuación se le presenta una lista de enunciados, para lo 

cual se le solicita responder con claridad y sinceridad, marcando con una “X” la 

respuesta que cree correcta. 

 

N° 
PRÁCTICAS MATERNAS DE ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 

Al iniciar con la alimentación complementaria 

usted brindó a su hijo(a): Agüita de manzanilla, 

jugo de frutas/caldos. 

   

2 Del huevo, le da la parte de la clara.    

3 
Proporciona a su hijo(a) alimentos como: papa, 

camote, yuca, oca. 
   

4 
Coloca una cucharadita de aceite o mantequilla a 

las comidas de su hijo (a).  
   

5 
Cuando su hijo(a) se enferma, deja de darle sus 

alimentos y le da agüita de yerbas. 
   

6 
Cuando inició a dar alimentos a su hijo(a) le dio 

alimentos muy líquidos. 
   

7 Da a su hijo(a) alimentos aplastados/ triturados.    

8 
Le da menestras con cáscara (lentejas, habas, 

arvejas, frijoles). 
   

9 
A media mañana da a su hijo(a) mazamorra, puré 

de frutas espesa o fruta natural. 
   

10 
Brinda a su hijo(a) frutas y verduras todos los 

días. 
   

11 
Brinda alimentos como: sangrecita, hígado de 

pollo, dos o tres veces a la semana. 
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12 
Tiene horarios establecidos para alimentar a su 

hijo. 
   

13   En el almuerzo da a su hijo(a) mazamorra.    

14 Da de comer a su hijo(a) 2 a más veces al día.    

15 
Le da a su hijo(a) 2 a más cucharadas por 

comida. 
   

16 
Cuando su hijo(a) se enferma, disminuye el 

número de las comidas. 
   

17 
Ha ido incrementando la cantidad de los 

alimentos conforme su hijo(a) va creciendo. 
   

18 
Cuando su hijo queda con hambre, le da  agua de 

anís o manzanilla 
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ANEXO 03 B 

ESCALA QUE VALORA LAS PRÁCTICAS MATERNAS DE 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Autor: Díaz (2013). 

                                                Adaptado por: Barrantes, Bernui y Villanueva (2017). 

N° PRÁCTICAS MATERNAS DE ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 

Al iniciar con la alimentación complementaria usted 

brindó a su hijo(a): Agüita de manzanilla, jugo de 

frutas/caldos. 

0 1 2 

2 Del huevo, le da la parte de la clara. 0 1 2 

3 
Proporciona a su hijo(a) alimentos como: papa, 

camote, yuca, oca. 
2 1 0 

4 
Coloca una cucharadita de aceite o mantequilla a 

las comidas de su hijo(a).  
2 1 0 

5 
Cuando su hijo(a) se enferma, deja de darle sus 

alimentos y le da agüita de yerbas. 
0 1 2 

6 
Cuando inició a dar alimentos a su hijo(a) le dio 

alimentos muy líquidos. 
0 1 2 

7 Da a su hijo(a) alimentos aplastados/ triturados. 2 1 0 

8 
Le da menestras con cáscara (lentejas, habas, 

arvejas, frijoles). 
0 1 2 

9 
A media mañana da a su hijo(a) mazamorra, puré 

de frutas espesa o fruta natural. 
2 1 0 

10 Brinda a su hijo(a) frutas y verduras todos los días. 2 1 0 

11 
Brinda alimentos como: sangrecita, hígado de pollo, 

dos o tres veces a la semana. 
2 1 0 

12 Tiene horarios establecidos para alimentar a su hijo. 2 1 0 

13   En el almuerzo da a su hijo(a) mazamorra. 0 1 2 

14 Da de comer a su hijo(a) 2 a más veces al día. 2 1 0 
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15 Le da a su hijo(a) 2 a más cucharadas por comida. 2 1 0 

16 
Cuando su hijo(a) se enferma, disminuye el número 

de las comidas. 
0 1 2 

17 
Ha ido incrementando la cantidad de los alimentos 

conforme su hijo (a) va creciendo. 
2 1 0 

18 
Cuando su hijo queda con hambre, le da agua de 

anís o manzanilla 
0 1 2 
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ANEXO 04 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Yo,……….……………………………….., Licenciada en Nutrición, identificada 

con código N°………. , mediante la presente certifico la validación del 

instrumento “CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICAS MATERNAS DE 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA”, presentado por las bachilleres de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo: Barrantes Mendocilla 

Lizeth Tatiana y Bernui Salas Guini Liliana, para fines de realizar el proyecto 

de investigación cuyo título es: “PRÁCTICAS MATERNAS DE 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, ESTADO NUTRICIONAL Y GRADO 

DE DESARROLLO PSICOMOTOR EN LACTANTES”. 

Se expide el presente documento a solicitud de la parte interesada para los 

fines que estime conveniente. 

 

Trujillo, Abril del 2017. 

 

 

 

 

 ______________________ 

Lic.  

    Código:  
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ANEXO 05 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Yo, ………..……………………………….., Licenciada en Enfermería, 

identificada con código N° ….……. , mediante la presente certifico la 

validación del instrumento “CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICAS 

MATERNAS DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA”, presentado por las 

bachilleres de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo: Barrantes 

Mendocilla Lizeth Tatiana y Bernui Salas Guini Liliana, para fines de realizar 

el proyecto de investigación cuyo título es: “PRÁCTICAS MATERNAS DE 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, ESTADO NUTRICIONAL Y GRADO 

DE DESARROLLO PSICOMOTOR EN LACTANTES”. 

Se expide el presente documento a solicitud de la parte interesada para los 

fines que estime conveniente. 

 

Trujillo, Abril del 2017. 

 

 

 

 

                                                                               

________________________ 

Lic.  

    CEP:  
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ANEXO 06 

TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA DE NIÑOS 

Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS  
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ANEXO 07 

TEST PERUANO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL NIÑO 
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ANEXO 08 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del estudio: Prácticas Maternas de Alimentación Complementaria, Estado 

Nutricional y Grado de Desarrollo Psicomotor en Lactantes. 

Investigadores: Barrantes Mendocilla Tatiana y Bernui Salas Liliana, Bachilleres 

en Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 
Las autoras del proyecto Barrantes Mendocilla Tatiana y Bernui Salas Liliana, 

realizan este formulario de Consentimiento Informado dirigido a las madres de los 

lactantes de 6 a 8 meses de edad, que asisten al Centro de Salud de Alto Moche 

en el año 2017; donde se les invita a participar en la investigación. 

 

Este trabajo de investigación requiere establecer con la madre del lactante una 

relación de confianza y entendimiento que nos permita entrevistarla para realizarle 

preguntas sobre las prácticas de alimentación complementaria, así mismo, recibir la 

autorización de llevar a cabo la evaluación del estado nutricional y desarrollo 

psicomotor a su menor hijo; y de esta manera poder determinar la relación que 

existe entre las prácticas maternas de alimentación complementaria, el estado 

nutricional y desarrollo psicomotor del lactante de 6 a 8 meses de edad. 

 

Por lo tanto, estamos invitando a todas las madres de los lactantes entre 6 a 8 

meses de edad que asisten al Centro de Salud de Alto Moche, a ser partícipes de 

la investigación. La investigación dura 6 meses, por ello necesitamos su 

colaboración y participación para realizar una visita a su hogar para realizar el 

cuestionario por unos 20 minutos aproximadamente. Puede preguntar cualquier 

duda sobre el estudio a las investigadoras, llamando a los números 977171037 y 

973077662. Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria, tiene la 

libertad de participar o retirarse en cualquier momento, y la relación con el personal 

investigador no se verá afectada; así mismo su identidad no será revelada. 

He leído el formulario de consentimiento y voluntariamente consiento participar del 

estudio. 

 
________________________________ 
Firma del sujeto                              Fecha 
 
He explicado el estudio al individuo, confirmando su comprensión para el 
consentimiento informado. 
 
_________________________________ 
Firma del investigador                    Fecha 
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ANEXO 09 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Yo, Tomasa Belinda Villanueva Valeriano, Profesora Asociada a tiempo 

completo del Departamento Académico de Enfermería de la Mujer y el Niño, 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; hago 

constar mi participación como Asesora  de la presente investigación titulada 

“Prácticas Maternas de Alimentación Complementaria, Estado Nutricional y 

Grado de Desarrollo Psicomotor en Lactantes”, cuyas autoras son las 

Bachilleres en Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo:  

- Barrantes Mendocilla Lizeth Tatiana  

- Bernui Salas Guini Liliana 

Expido la presente para los fines que las autoras crean   

conveniente. 

Trujillo, Febrero del 2018. 

 

    

_________________________________ 

      Ms. Tomasa Belinda Villanueva Valeriano 

                                                    Cod. N° 4196 

 


