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“ALIMENTACION COMPLEMENTARIA Y ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO(A) AL
AÑO DE EDAD,  PUESTO DE SALUD  PACANGUILLA, 2011”.

Br. Lastenia Elizabeth ArmillónLescano.1

Br. Max Robert Bolaños Rojas.2

Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano.3

RESUMEN

El presente estudio de investigación, tipo descriptivo correlacional – transversal, se realizó

con la finalidad de determinar la relación entre la edad de inicio, tipo de Alimentación

Complementaria con el Estado Nutricional del niño(a) al año de edad. El universo muestral

estuvo constituido por 92 madres y sus respectivos niños(as). Para la recolección de datos se

utilizó dos instrumentos: Encuesta de Inicio y Tipo de Alimentación Complementaria y Tablas de

Valoración Nutricional con Lista de Chequeo. Los resultados son presentados en tablas de

clasificación de simple y doble entrada con frecuencias numéricas/porcentuales, así como

gráficos estadísticos. El análisis de la relación entre las variables de estudio, se realizó

mediante la prueba de independencia de criterios Chi Cuadrado (X2). De la discusión de los

resultados se obtuvieron las siguientes conclusiones:

1. La Edad de Inicio de la Alimentación Complementaria del niño(a) al año de edad es: el

55.4% inician en forma normal (6 a 7 meses), el 40.2% inician precozmente (menos de 6

meses), y  solo  el 4.3% más de  7 meses.

2. El Tipo de Alimentación Complementaria es mayormente adecuada (96.7%)  y solo el 3.3%

es inadecuada.

3. El Estado Nutricional según Peso/Edad mayormente (96.7%) es normal y el 3.3% se

encuentran desnutridos. Según Talla/Edad, el 83.7% tienen talla normal, el 12% tienen talla

baja, y el 4.3% con talla alta. Según Peso/Talla, el 89.1% se encuentran en estado normal,

el 7.6% tienen sobrepeso y el 3.3% de niños(as) están desnutridos.

4. La relación de Edad de Inicio, Tipo de Alimentación complementaria con el estado nutricional

del niño(a) según Peso/Edad, Talla/Edad y Peso/Talla no se encontró relación estadística

significativa.

Palabras Claves: Alimentación Complementaria y Estado Nutricional del niño(a).

1 Bachiller en Enfermería, Facultad de Enfermería – UNT
2 Bachiller en Enfermería, Facultad de Enfermería - UNT
3 Profesora Principal D.E. Departamento Enfermería de la Mujer y Niño de la   Facultad de Enfermería - UNT.



“COMPLEMETARY FEEDING AND NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN UNDER
ONE YEAR OLD, HEALTH POST PACANGUILLA, 2011”.

Br. Lastenia Elizabeth Armillón Lescano.1

Br. Max Robert Bolaños Rojas.2

Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano.3

ABSTRACT

This research study, correlational descriptive - cross was made in order to determine the

relationship between age of onset, type of food supplement with the nutritional status of children

(a) one year of age. The sample universe consisted of 92 mothers and their children (as). To

collect data, we used two instruments: Survey of Start and type of food supplement and

Nutritional Assessment Tables with checklists. The results are presented in tables for the

classification of single and dual frequency input numerical / percentage, and statistical graphs.

The analysis of the relationship between the study variables was performed by testing the

independence of criteria Chi Square (X2). From the discussion of the results obtained the

following conclusions:

1. The Age of Onset of Child Supplementary Feeding (a) one year of age is 55.4% in a normal

start (6 to 7 months), 40.2% early onset (less than 6 months), and only 4.3% more than 7

months.

2. The type is mostly adequate food supplement (96.7%) and only 3.3% is inadequate.

3. Nutritional Status by weight / age mostly (96.7%) is normal and 3.3% are malnourished.

According to height / age, 83.7% have normal size, 12% had short stature, and size 4.3%

higher. According to weight / height, the 89.1% found in normal, overweight 7.6% and 3.3%

of children (as) are malnourished.

4. The relationship between age of onset, type of complementary feeding with nutritional status

of children (a) as weight / age, height / age and weight / size is not statistically significant

relationship was found.

Keywords: Complementary Feeding and nutritional state of the child (a).

1 Bachiller Nursing, School of Nursing - UNT
2 Bachiller Nursing, School of Nursing - UNT
3 Profesora S.D. Nursing Department of Women and Child School of Nursing - UNT.



CAPITULO

I



INTRODUCCIÓN

El lactante es el niño que se encuentra en la primera fase de su vida

extrauterina. Período que va desde el nacimiento, hasta aproximadamente

los 12 meses de edad, momento en que adopta la posición erecta. Algunos

autores la extienden hasta los 24 meses. En esta fase de la vida el niño se

alimenta, básicamente, de leche materna, o de otros tipos de leches, además

de muy distintos alimentos complementarios (PLAZA, 2001).

Entre los 6 a 12 meses de edad se produce una exploración de la

movilidad y de la exploración del mundo inmediato avances en la compresión

cognitiva y en la capacidad de la comunicación y nuevas tensiones

relacionadas con los temas de vínculos y separación. El lactante desarrolla

deseos e intenciones, características bien recibidas para la mayoría de los

padres, pero que siguen considerando difíciles de manejar (BENÍTES, 2008).

El primer año de vida se caracteriza por ser una etapa de rápido

crecimiento y de cambios en la composición corporal. La mayoría de los

niños sanos, duplican  su  peso de nacimiento a los cuatro meses de edad y

lo triplican al año, mientras su talla aumenta en un 50 por ciento en igual

período. Por esta razón, los requerimientos de energía y proteínas son

superiores a los de otras etapas de la vida, y expresados por unidad de peso



corporal, triplican o cuadruplican los del adulto (HODSONG y URREJOLA,

2000).

Las necesidades de nutrientes y de energía dependen de los

requerimientos de cada lactante para su crecimiento y gasto energético. En

la alimentación ofrecida por los padres se reflejan sus distintas prácticas

sociales, educativas y geográficas. Por ello, y debido a la gran variedad que

puede existir, no solo en el ambiente, sino también en cada niño, es de

resaltar que lactantes, bien alimentados, toman leche y alimentos muy

distintos durante el primer año de vida (PLAZA, 2001)

A medida que el lactante crece y se desarrolla se hace necesaria la

introducción complementaria de otros alimentos, este proceso se conoce

como Alimentación Complementaria, lo que constituye el segundo paso

fundamental en el camino hacia la supervivencia infantil; varía

considerablemente en los distintos ambientes socioculturales y grupos

socioeconómicos, siendo la época de mayor riesgo para el niño ya que

frecuentemente se expone a contraer infecciones gastrointestinales y

malnutrición (WHALEY, 1995).

La alimentación complementaria, también es conocida como

ablactancia, es el proceso mediante el cual se produce la introducción

progresiva y gradual de los alimentos diferentes a la leche en la dieta del

lactante, sin descontinuar la lactancia materna. El inicio de este periodo y la



frecuencia de las comidas debe de ser de tal forma que se logre el aporte de

los nutrientes requeridos por el lactante. Además dichos alimentos deben ser

fácilmente disponibles, de fácil preparación, con gran cantidad de nutrientes

y estar económicamente al alcance de la población y termina cuando el niño

recibe una alimentación muy parecida a la del resto de la familia (GAILLOUR,

2001; CORONEL, 2007).

La edad propicia para iniciar la alimentación complementaria es a los

seis meses. En esta edad el niño(a) está preparado para aprender a comer

alimentos diferentes a la leche.  La leche materna ya no es suficiente para

cubrir los requerimientos nutricionales del niño(a) para su crecimiento y

desarrollo. La introducción de alimentos sólidos o semisólidos puede llevarse

a cabo siempre que el sistema nervioso y el tracto gastrointestinal puedan

responder adecuadamente a la secuencia de: masticación-deglución-

digestión-absorción (BENITES, 2007).

Existen una serie de cambios que se producen en los niños a partir de

los 3 meses de edad en que ellos empiezan a capacitarse para tolerar los

alimentos complementarios. Estos cambios consisten en la maduración de

reflejos como la deglución coordinada (acto de tragar), el aumento del tono

del esfínter esofágico inferior (para evitar los reflujos), la capacidad para

mantener la cabeza sostenida y el inicio de la secreción de enzimas

digestivas que la van a permitir al niño aprovechar los alimentos ingeridos de

manera óptima; es por este motivo que durante la alimentación



complementaria es necesario introducir una cantidad adecuada de alimentos

para cubrir los requerimientos, teniendo en cuenta las creencias y

costumbres de las madres con relación a la alimentación de sus niños

(MOLINA y MALDONADO, 2001 ; SANTISTEBAN, 2001).

En la primera etapa, la incorporación de alimentos actúa como un

elemento de  Estimulación sensorial y psicomotriz. De esta manera el niño

establece el contacto con nuevos Estímulos (sabor, olor, textura,

consistencia, etc.) que le permitirá una adaptación progresiva a una amplia

familia de alimentos. Los alimentos deben incorporarse de forma gradual, de

menor a mayor consistencia, líquidos, semisólidos (papillas) y sólidos. Los

primeros alimentos que debe recibir el lactante, a partir de los seis meses

deben  ser de consistencia semisólidos, blandos, espesos y ofrecidos en

forma de puré o papilla, adaptándose a los requisitos y habilidades del

lactante (OPS, 2001; BENITES, 2007).

Las papillas se deben de preparar teniendo como base los cereales y/o

tubérculos, a lo que se debe añadir proteínas tanto de origen animal (leche o

pescado) como vegetal, agregando una cucharadita de aceite para hacerlos

más suaves, mejorar su sabor y al mismo tiempo aumentar su densidad

energética. La densidad energética (kcal/g) mínima proveniente de la dieta,

requerida para alcanzar el nivel de energía necesario a partir de la

alimentación complementaria es de 2 a 5 comidas/día para niños en países

en vías de desarrollo con una ingesta baja o promedio de energía a partir de



la leche materna (GAILLOUR, 2001, SANTISTEBAN, 2001; BEHRMAN,

2003; MINSA, 2006).

Los alimentos que debe consumir el lactante de 6 a 12 meses de edad

y sin retirar la leche materna es,  a los 6 meses  frutas como plátano,

manzana, pera, melocotón o papaya madura; jugos colados, puré de papas,

camote o yuca, combinados con verduras amarillas como el zapallo y la

zanahoria e hígado de pollo en puré con un poquito de aceité o mantequilla,

mazamorra de cereales, maicena, trigo, avena a esto se le agrega frutas. A

los 7 y 8 meses se le agrega pan con mantequilla, fruta rallada, puré o en

forma de jugo, puré de verduras con papa; agregar mitad yema de huevo 3

veces por semana, combinando las diferentes verduras. A los 9 a 12 meses

él bebe ya mastica, los alimentos ya no son licuados ni colados, se dan en

trozos para que aprendan a masticar, y se le da de la olla común (LÁZARO y

MARÍN, 2002).

Los alimentos deben ser incluidos gradualmente de acuerdo a la edad,

dentición, potencial alergénico del alimento y la capacidad gástrica. Por

ejemplo: A los 6 meses de edad se debe incluir, purés, sangrecita y un cuarto

de yema de huevo. A los siete meses, media yema de huevo, pollo

sancochado. A los 8 meses, continúa con los purés, menestra sin cáscara y

tres cuartos de yema de huevo. A los 9 meses se incluyen las carnes rojas. A

los 11 meses la clara del huevo y el pescado y a los 12 meses comida de la

olla familiar, huevo entero, y los cítricos (BENITES, 2007).



A los 6 meses, se empezara con dos comidas al día y lactancia materna

frecuente; entre los 7 y 8 meses, se aumentara a tres comidas diarias y

lactancia materna frecuente; entre los 9 y 11 meses, además de las tres

comidas principales deberán recibir una entre comida adicional y su leche

materna; y finalmente entre los 12 y 24 meses. La alimentación quedará

establecida en tres comidas principales y dos entre comidas adicionales,

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

más (GAILLOUR, 2001).

Los riesgos de la alimentación complementaria temprana es la

inmadurez neuromuscular que es un factor asociado a problemas de

deglución, los lactantes que reciben alimentación complementaria antes del

sexto mes pueden presentar accesos de tos al momento de ser alimentados

y en ocasiones se observan signos de dificultad respiratoria lo que sucede

cuando una pequeña fracción de papilla deglutida alcanza la glotis del niño

(GAILLOUR, 2001).

Los riesgos de la alimentación complementaria tardía empieza después

de los 6 meses de edad, el niño no recibirá suficiente alimentación y puede

ser más difícil el periodo de adaptación a nuevas consistencias, texturas y

sabores de los alimentos, insuficiente energía para apoyar un óptimo

crecimiento y desarrollo, dificultad para la aceptación de otros alimentos, y



también aumentar el riesgo de malnutrición y eficiencia de micro nutrientes,

principalmente el hierro (GAILLOUR, 2001).

La alimentación complementaria adecuada  en el lactante juega un rol

importante en el estado nutricional. El estado nutricional de un individuo es la

resultante final del balance entre ingesta y requerimiento de nutrientes. En

los niños y especialmente durante el primer año de vida, debido a la gran

velocidad de crecimiento, cualquier factor que altere este equilibrio repercute

rápidamente en el crecimiento. Por esta razón, el control periódico de salud

constituye el elemento más valioso en la detección precoz de alteraciones

nutricionales, ya que permite hacer una evaluación oportuna y adecuada

(HODGSON y URREJOLA, 2002).

La nutrición es un factor de primera magnitud en la vida del ser humano

y quizás el factor más importante que afecte el crecimiento, salud y

desarrollo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la nutrición

de la siguiente manera: “la nutrición es la piedra angular que afecta y define

la salud de toda población, es la vía para crecer, desarrollar y trabajar, jugar,

resistir infecciones y alcanzar todo nuestro potencial como individuos y

sociedad”. Por lo tanto la alimentación y nutrición condicionan en forma

importante el crecimiento y desarrollo de todo ser vivo; por ello, la nutrición

se constituye en un pilar fundamental de la vida, la salud y el desarrollo del

ser humano durante toda su existencia (MINSA y CENTRO NACIONAL DE

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN, 2004).



La nutrición adecuada es indispensable para el funcionamiento del

sistema inmunitario. La disminución de las reservas proteínicas da por

resultado la atrofia de los tejidos linfoides, depresión de la respuesta de

anticuerpos, reducción del número de células T circulantes y limitación de la

función fagocitaria. Como resultado la susceptibilidad a las infecciones

aumenta en forma considerable, cuando se padecen enfermedades graves,

aumentan las necesidades nutricionales y esto puede contribuir a la

depleción de proteínas y un mayor riesgo de limitación a la respuesta

inmunitaria y aparición de sepsis (MOYA, 2000).

Los objetivos nutricionales fundamentales de esta etapa son: conseguir

un crecimiento adecuado, evitar el déficit de nutrientes y consolidar hábitos

alimentarios correctos que permitan prevenir los problemas de salud de

épocas posteriores de la vida que están influenciados por la dieta, debiendo

seguir una pauta de alimentación que incluya un tamaño de alimentación

compatible con la capacidad de digestión del niño(a), el consumo de

preparaciones en variedad de textura, color, sabor y olor (HERNÁNDEZ,

2001).

La alteración del estado nutricional, o el desequilibrio que se produce

entre la ingestión de alimentos y el requerimiento de nutrientes produce lo

que se conoce como mal nutrición, esta no aparece intempestivamente, por

el contrario atraviesa distintas fases antes de expresarse como desnutrición,



carencia especifica de algún nutriente, subnutrición o sobre nutrición

(REYES, 2007).

En la desnutrición el consumo se ubica por debajo del requerimiento de

nutrientes y se manifiesta como leve, moderada o severa dependiendo de la

intensidad del desequilibrio; la carencia específica, como su nombre lo indica

muestra la deficiencia relativa o absoluta de un nutriente, la subnutrición,

donde la persona se adapta a la deficiencia crónica de nutrientes que por lo

general responde a una deficiente ingestión de alimentos asociada a un

deficiente aprovechamiento biológico de nutrientes, motivo por el cual no

presenta manifestaciones de desnutrición. Es el caso de los niños que

presentan retardo en el crecimiento y su peso se ha adecuado a su estatura;

finalmente, la sobre nutrición consiste en un aporte calórico superior al gasto

energético, produciendo sobrepeso u obesidad (REYES, 2007).

El estado nutricional se puede clasificar en diferentes grados y cuando

hablamos de la antropometría hablamos de los niños que están alimentados

normalmente, que tienen un peso y una talla que para su edad son

adecuados. En otro rango están los niños que padecen de obesidad, son

aquellos que tienen el peso alto para la talla que poseen. Y en el extremo de

la desnutrición están los niños que tienen desmedro es decir que tienen una

baja talla y los niños muy delgados son los que tienen un peso muy bajo para

su talla (OMS, 2006).



Para la evaluación del estado nutricional se pueden utilizar métodos

directos e indirectos o ambos. Los métodos indirectos más comunes incluyen

el uso de indicadores  socioeconómicos, de disponibilidad y consumo de

alimentos. Dentro de los métodos directos se encuentran los indicadores

antropométricos, bioquímicas y la evaluación clínica, siendo los

antropométricos los más utilizados en los servicios de salud por ser fáciles de

obtener, de muy bajo costo y muy útiles (BENITES, 2007).

La evaluación antropométrica del estado nutricional puede realizarse en

forma transversal (en un momento determinado) o longitudinal (a lo largo del

tiempo).  Las medidas antropométricas más usadas en la evaluación del

estado nutricional son el peso, la talla, el perímetro braquial y los pliegues

cutáneos. Estas mediciones se relacionan con la edad o entre ellos,

estableciendo los llamados índices. Los índices más utilizados son el peso

para la edad (P/E), la talla para la edad (T/E) y el peso para la talla (P/T)

(SANTISTEBAN,  2001).

Durante el proceso de evaluación del estado nutricional es necesario

determinar si un niño es normal o si presenta alguna alteración (desnutrición

o sobre peso), estableciendo un punto de corte o nivel de diagnóstico. Se

conoce como indicador a la relación entre el índice y su respectivo punto de

corte. Hablar de puntos de corte implica adoptar un patrón de referencia para

cada índice. Actualmente se acepta el uso de patrones internacionales

debido a que las diferencias raciales y étnicas tienen una mínima influencia



en el potencial de crecimiento, en comparación con la influencia de los

factores socioeconómicos. El estándar más empleado proviene de las tablas

de crecimiento del NCHS (Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los

Estados Unidos). Esta referencia es la empleada por la Organización Mundial

de la Salud globalmente (SANTISTEBAN, 2001).

La OMS (2006), difundió el Nuevo Patrón Internacional de Crecimiento

Infantil referido a los lactantes y niños pequeños, basado en la leche materna

como consumo esencial para el desarrollo. De acuerdo con este patrón todos

los niños del mundo tienen el mismo potencial de crecimiento en talla, peso y

coeficiente intelectual, por lo que más que factores genéticos o étnicos, lo

que determina el desarrollo sano de un niño hasta los cinco años es la

nutrición, las prácticas de alimentación, el medio ambiente y la atención

sanitaria. El nuevo patrón  contribuirá a prevenir las consecuencias de la

malnutrición en todas sus formas desde una perspectiva del desarrollo de la

vida.

Los resultados del Estudio de Nuevos Patrones de Crecimiento,

realizado por la OMS en poblaciones de seis países del mundo (Brasil,

Ghana, India, Noruega, Omán y Estados Unidos) muestran cómo debería ser

el crecimiento de los niños(as) menores de cinco años, cuando sus

necesidades de alimentación y cuidados de salud son satisfechas, dicho

estudio ha demostrado que el crecimiento de los niños y niñas, durante sus

primeros cinco años de vida, es similar en todas las regiones del mundo y



que depende, fundamentalmente, de una alimentación apropiada y de

cuidados adecuados de salud y que los factores genéticos tienen menor

importancia durante las etapas iníciales de la vida (OMS, 2007).

Las tablas de valoración nutricional antropométricas  además de servir

para vigilar el crecimiento y el estado nutricional y de salud de los niños nos

permite estimar de manera precisa qué proporción de la población de un país

Región o comunidad, está saludable y qué proporción tiene desnutrición o

sobrepeso u otro problema de salud. También es un excelente indicador

(“Proxy”) de los niveles de pobreza y subdesarrollo y por eso es muy útil para

monitorear los procesos e intervenciones orientados a mejorar las

condiciones de vida de la población (PEÑA, 2007).

Por ello, la proyección que se está haciendo es de trascendental

importancia para la salud pública en general y para el bienestar de los niños

en particular ya que 193 países del mundo, y entre ellos Perú, han adoptado

o están adoptando las nuevas tablas de Crecimiento de la OMS como el

sistema de referencia que permitirá conocer el estado del crecimiento y por

ende el nivel de salud y bienestar de los niños y niñas de una manera

objetiva y acuciosa (PEÑA, 2007).

Las tablas de valoración nutricional antropométricas son instrumentos

de clasificación nutricional “rápida” que consisten en un sobre con una

abertura central por donde se visualizan los valores referenciales de peso

para la talla, del peso para la edad y de la longitud o talla para la edad,



correspondiente a los valores límites según desviaciones estándar que

contiene un encarte o lámina interior movible, que facilita la clasificación

nutricional respectiva (MINSA; CENAN, 2004).

Peso – Edad: Relaciona el peso del niño(a) con el peso ideal para su

edad. Es un indicador sensible para detectar cambios en el peso de

niños(as) que están siendo vistos en forma continua. Mide la desnutrición

global, refleja desnutrición pasada (crónica) y presente (aguda). Debido a

que, actualmente, existen disponibles intervenciones que enfaticen la

búsqueda del incremento del peso, lo cual podría provocar un resultado

indeseable: el sobrepeso y la obesidad (SEGURA y MONTES, 2002; OMS,

2007).

Peso – Talla: Este indicador relaciona el peso del niño con el peso

ideal para su talla, mide la desnutrición aguda o emaciación. Es útil para

evaluar cambios, en un corto plazo, de la aplicación de medidas terapéuticas

adecuadas. La desventaja principal de este indicador es que los niños con

retardo en el crecimiento con peso proporcional a su talla son clasificados

erróneamente como normales (ALARCÓN, ARCINIEGAS, BALTUANO, et al.

1995; SEGURA y MONTES, 2002; OMS, 2007).

Talla – Edad: Este indicador es útil para detectar talla baja en relación

a la esperada para la edad. El déficit de talla para la edad también llamada

desnutrición crónica consiste en un menor crecimiento lineal. Se asocia con

una variedad de factores, que producen una ingesta insuficiente y crónica de



proteínas, energía, vitaminas y minerales. En mayores de 2 años, esta

condición puede ser irreversible (SEGURA y MONTES, 2002; OMS, 2007).

Las líneas de desviaciones estándar de las curvas de crecimiento están

enumeradas positivamente (+1, +2, +3) y negativamente (-1, -2, -3) en

general, un punto graficado que está lejos de la mediana o cualquier

dirección por ej. Cerca de la línea 3 o -3 desviaciones estándar puede

representar un problema, sin embargo deben considerarse otros  factores

como el patrón de crecimiento, las condiciones de salud del niño y la talla de

los padres usando como indicadores el peso para la edad, peso para la talla

o peso para la longitud y la talla para la edad (CONTRERAS, 2007).

La desnutrición infantil frecuentemente se inicia desde la concepción:

mujeres embarazadas y mal nutridas tienen una mayor probabilidad de que

sus hijos presenten indicadores de malnutrición especialmente bajo peso al

nacer. Los bebés con bajo peso al nacer, sufren en muchos casos de

deficiencia en el crecimiento y desarrollo y manifestarán poca capacidad de

atención y retención además incrementarán su riesgo de enfermedades

recurrentes y de mortalidad temprana en la etapa adulta que aquellos bebés

que nacen con peso dentro de los parámetros normales (OMS 2004).

La desnutrición proteica – calórica es el proceso que resulta de una

desadaptación de la interacción biológica que no solo se manifiesta en una

disminución en el crecimiento físico, sino principalmente en el deterioro de la

capacidad productiva, mental y física del individuo, este problema de salud



en países en desarrollo sigue siendo una de las principales causas de

morbilidad infantil (GAILLOUR, 2001; OPS, 2003).

Para el diagnostico, el seguimiento y las comparaciones internacionales

en los niños menores de 5 años, se usa la clasificación establecida por la

OMS, elaborada a partir de aquella propuesta por waterlow, y ella divide la

desnutrición en 2 tipos: desnutrición aguda, desnutrición crónica; sobrepeso

y obesidad (GAILLOUR, 2001).

La desnutrición crónica o retardo en el crecimiento es el  proceso por el

cual las reservas orgánicas que el cuerpo ha ido acumulando mediante la

ingesta alimentaria se agotan lo cual origina un déficit en el crecimiento

longitudinal del niño originada por la ingesta de una dieta inadecuada, o por

la existencia de una enfermedad recurrente, o la presencia de ambas. Los

niños afectados ven vulneradas sus capacidades potenciales de enfrentar la

pobreza debido al impacto directo de la desnutrición crónica sobre su

desarrollo físico y educativo (ENDES, 2004).

La desnutrición aguda o adelgazamiento se asocia a eventos repentinos

o muchas veces de duración breve en la vida del niño, los cuales

representan un riesgo inminente para la salud. Se estimado que el riesgo de

mortalidad del desnutrido agudo severo es 6.8 veces mayor que el de los

niños normales (ENDES, 2004).



Así mismo, los problemas de desnutrición coexisten cada vez más con

problemas de sobrealimentación. Tal es así que el sobrepeso y la obesidad

se están convirtiendo en problemas crecientes que contribuyen a la

hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes de tipo II entre

los adultos (CEPAL y PMA, 2007).

La obesidad en la infancia puede preceder a la obesidad del adulto,

existe alta probabilidad que esta enfermedad esté determinada por un

aumento en el número de células adiposas que se producen en los dos

primeros años de vida. Esto se refleja en los países desarrollados en los que

el 50 por ciento de los adultos mayores de 40 años tienen un peso superior al

deseable (MENEGHELLO, 1997).

La desnutrición en la niñez menor de dos años incrementa su riesgo de

muerte, inhibe su desarrollo cognitivo y afecta a su estado de salud de por

vida, es decir las consecuencias se verán reflejadas no solo en la infancia

sino también en resultados negativos para el país en términos de resultados

económicos; pues esta afectará negativamente su productividad cuando

ingresan en el mercado laboral. Por lo tanto atender este problema es

condición indispensable para asegurar el derecho a la supervivencia y al

desarrollo de los niños y niñas de América Latina y el Caribe, así como para

garantizar el desarrollo de los países (CORTEZ, 2004; UNICEF, 2006).



Los principales problemas de alimentación infantil en el Perú se inician

a los 6 meses de edad. Los niños peruanos a esta edad reciben alimentos

diluidos como sopas, jugos o caldos y el consumo de alimentos que

contienen hierro es muy limitado; además se les ofrece estos alimentos solo

2 o 3 veces al día. Es en este periodo se inician los problemas nutricionales,

donde las curvas de crecimiento se “aplanan” y empiezan a manifestarse

signos de desnutrición y anemia; por lo que es indispensable controlar si el

niño ha ganado peso adecuadamente a través del carné de control de

crecimiento y desarrollo (ARIAS, 1993; GAILLOUR, 2001).

En nuestra sociedad, determinados hábitos han propiciado la tendencia

a la desnutrición como consecuencia de alimentación inadecuada en

cantidad y/o calidad (malnutrición primaria), entre estos malos hábitos se

cuentan: errores en la alimentación por defecto de técnica, alteraciones en el

establecimiento del vínculo madre- hijo que influye en el desarrollo de la

conducta alimentaria del niño y en la marginación social la pobreza y la

ignorancia que aseguran una alimentación insuficiente (MARTÍNEZ, 2000;

OPS, 2003).

Las causas del retraso del crecimiento y mal nutrición se debe a la

ingesta insuficiente o inadecuada de alimentos, que generalmente se asocia

a circunstancias desfavorables del entorno del niño tanto ambientales como

psicosociales: Errores en la alimentación por defecto de técnica (frecuencia

desordenada, alimentos hipocalóricos, uso de biberones).  Alteraciones en el



establecimiento del vínculo madre-hijo y en el desarrollo de la conducta

alimentaria del niño y en la marginación social la pobreza y la ignorancia que

aseguran una alimentación insuficiente (MARTÍNEZ y PEDRON, 2000).

La madre debe tener en cuenta que la alimentación complementaria de

su hijo es importante, por lo tanto debe practicar la alimentación perceptiva

aplicando los principios de cuidado psico-social. Específicamente alimentar a

los lactantes directamente respondiendo a sus signos de hambre y

satisfacción; alimentar despacio, pacientemente y animar a los niños a

comer, pero sin forzarlos; si rechazan varios alimentos experimentar con

diversas combinaciones, sabores, texturas y métodos para animarlos a

comer; minimizar las distracciones durante las horas de comida si el lactante

pierde interés rápidamente recordar que los momentos de comer son

periodos de aprendizaje y amor; hablar con los niños y mantener el contacto

visual (LUTTER, 2003).

La madre encargada del cuidado del lactante debe contar con la

información y los conocimientos necesarios para la atención del lactante y

brindarle una alimentación complementaria adecuada y equilibrada. La

información es un conjunto organizado de datos que constituye un mensaje

sobre un cierto fenómeno o ente; la información permite resolver problemas y

tomar decisiones, ya que su uso racional es la base del conocimiento

(KRUSE, 2008).



OREM, en Merriner – Tomey (1995), su teoría de auto cuidado asegura

que todos los individuos necesitan satisfacer una serie de requisitos para

mantener la vida, la salud, el bienestar y considera que son los adultos

responsables (madre o miembros de la familia) que cuidan típicamente de los

niños, generalmente los cuidadores aprender a identificar e interpretar

correctamente los comportamientos y responder adecuadamente a sus

necesidades sobre todo la alimentación y deben recibir información del

menor para que se sientan más identificados con él (MARRINER, 1995).

La madre debería de informarse correctamente de cuando y como

iniciar la alimentación complementaria, para mantener en condiciones

óptimas al lactante; ya que ella constituye el elemento básico en la

protección y la supervivencia infantil, siendo su participación fundamental en

el cuidado del niño durante los primeros años de vida.  Se considera a la

madre como figura central de la familia y como agente de salud de más alto

nivel, por el conocimiento que tiene de su propio hijo y por el tiempo y amor

que le dedica, constituyéndose como parte importante en el proceso de

crecimiento y desarrollo del niño (MENENGHELLO, 2008; BEHRMAN, 2003;

PAPALIA, 2004).

Muchos grupos poblacionales tienen prácticas de alimentación

complementaria inadecuadas. Esto puede llevas a desnutrición infantil y alta

incidencia de enfermedades infecciosas, especialmente la diarrea

(SANTISTEBAN, 2001).



Una de las tareas principales del equipo de salud es la evaluación del

estado nutricional de un individuo. En el personal de salud su uso es

incuestionable, pues permiten medir el crecimiento de grupos de niños

mediante la utilización de los indicadores, peso para la talla, talla para edad,

peso para la edad y masa muscular, además de que son relativamente

fáciles de obtener si se dispone del equipo adecuado y si se domina la

técnica de medición (MARTINEZ, 2000; BEHRMAN, 2003).

Otra de las tareas importantes del personal de salud es la enseñanza,

que tiene como objetivos la satisfacción de las necesidades individuales de la

madre respecto a los conocimientos y destrezas relacionadas con el cuidado

de su hijo y la preservación de la salud de ambos. El personal de salud debe

asumir que las madres primerizas no saben cómo alimentar a sus hijos y

deben instruirlas adecuadamente. A menudo, las madres se preguntas

cuando iniciar y el tipo de alimentación que debe darle a su niño(a), para ello

es necesario tener en cuenta las necesidades nutricionales del niño (a) y

como se satisfacen (WHALEY, 1995).

Enla revisión bibliográfica se encontraron trabajos de investigación que

reportan hallazgos con las dos variables de la presente investigación así

tenemos que:

García de Lima (2004) realizó un estudio sobre  “Prácticas de

Alimentación Complementaria en niños Dentro del Primer Año de Vida en la



Región de Boucatu”; concluye que la introducción de alimentos

complementarios fue precoz, lo que produjo una baja frecuencia en la

lactancia materna exclusiva (36,9%< 4 meses), niños menores de 4 meses

(30,7%) entre 4 y 6 meses consumieron frutas (54,1%), sopas (39,9%) y

comida (19,2%). Los jugos fueron ofrecidos apenas en 15,2% de los niños

menores de 4 meses quiénes ya no lactaban y agua en 60% de los casos.

Sáenz (2007) en su estudio “Prácticas de Lactancia Materna y

Alimentación Complementaria en un Jardín Infantil de Bogotá, de la

Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá”. Entre sus conclusiones se

tiene que el 40 % de las madres mantienen la lactancia materna a los 12

meses, lo cual parece mostrar buenos conocimientos sobre los beneficios de

una lactancia prolongada. Por otra parte, el inicio de la alimentación

complementaria se hizo en el 63 % de los casos a los 6 meses de vida y en

un 28 % a los 4 meses y un pequeño porcentaje tardíamente después de los

12 meses, lo que refleja una buena información sobre la exclusividad de la

lactancia en los primeros meses.

En el Perú, Cárdenas, en Lima (2005) en su estudio “Actitud de las

Madres hacia la Alimentación Complementaria y el Estado Nutricional del

Lactante de 6 a 12 meses en el C. S. Chancas de Andahuaylas”. Concluye

que el 70% de las madres tienen actitud de indiferencia hacia el inicio de la

alimentación Complementaria, la consistencia, tipos de alimentos, finalización

de la lactancia materna exclusiva, frecuencia de la alimentación y tiempo en



especial para alimentar a sus hijos. El 81% de las madres tienen una actitud

de indiferencia de acerca del inicio de la alimentación complementaria. El 57

% de los lactantes evaluados tienen un peso normal de acuerdo a su talla y

43% tienen alteraciones nutricionales como obesidad, sobre peso, bajo peso,

desnutrición, entre otras.

En otro estudio realizado en Lima; “Inicio de la Alimentación

Complementaria y Estado Nutricional en Lactantes de 6 a 12 meses que

acuden al C. S.  Fortaleza”, concluye que el inicio de la alimentación

complementaria en lactantes menores de 6 meses (precoz) muestra que en

relación con el P/E un 90% presenta un estado nutricional normal y un 10%

muestra desnutrición global de Iº grado; mientras que en niños que inician la

alimentación complementaria a los 6 meses (normal) un 78.6% presentan un

estado nutricional normal y un 21.4% muestran una desnutrición global de Iº

grado (JIMÉNEZ, 2008).

Alfaro y Rodríguez (2008), en su estudio realizado en Trujillo en el

Hospital Belén sobre información materna sobre alimentación

complementaria y estado nutricional en lactantes se encontró que la

información materna sobre alimentación complementaria es buena en un

74.7 por ciento, seguido de un  22.1 por ciento que presenta información

regular y el 3.2 por ciento informaciones deficientes. El estado nutricional es

normal en un 76.8 por ciento, desnutrición aguda un 16.8 por ciento,



desnutrición crónica un 6.3 por ciento y hallando una relación estadística

significativa entre ambas variables.

La salud de la Población Peruana es un reflejo de la realidad social,

últimamente se ha alcanzado una importante mejora en algunos indicadores

de salud del País, desafortunadamente en los Países Latinoamericanos la

desnutrición crónica, el sobrepeso y la obesidad en los lactantes continúan

siendo subvalorados y esta falta de percepción hace que estos problemas no

sean reconocidos como enfermedades. Sin embargo, destaca el incremento

de obesidad en Países que presentan altos índices de pobreza y déficit de

crecimiento, entre los que se considera el Perú, una sociedad caracterizada

por la continua migración de la población rural que genera una rápida

urbanización, la cual a su vez influye en la problemática alimentaria

originando el doble problema de desnutrición y obesidad en el mismo hogar

(INEI, 2005).

Aproximadamente 1,5 millones de niños siguen muriendo en el mundo

cada año como resultado de una alimentación inapropiada, menos del 35%

de los lactantes se alimenta exclusivamente  de leche materna durante los

seis primeros meses de vida, y las prácticas de alimentación complementaria

son, con frecuencia inapropiadas y peligrosas (OMS, 2003).

La malnutrición ha sido la causa, directa o indirectamente, del 60 por

ciento de los 10,9 millones de defunciones registradas cada año entre los



niños menores de cinco años. Más de dos tercios de esas muertes, a

menudo relacionadas con unas prácticas inadecuadas de alimentación,

ocurren durante el primer año de vida (OMS, 2003).

La desnutrición produce efectos negativos y es uno de los principales

factores de muerte en más de 6 millones de niños por año según el Fondo de

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), lo que representa 55 por ciento

de los 12 millones de muertes anuales de niños menores de 5 años en

países en desarrollo (UNICEF, 2006).

Según la OMS, en el 2007 indican que en el mundo, 178 millones de

menores de cinco años de edad tienen desnutrición crónica infantil (DCI). Del

cual, 160 millones (90 %) viven concentrados en 36 países, entre ellos el

Perú, donde existen 938,000 casos (31.3%) y Guatemala donde esta cifra

asciende a 1’210,000 (59,9 %); la cifra más alta la tiene India con 61’206,000

(51%), 50 veces más que Guatemala y 65 veces más que el Perú. En el caso

de América Latina y el Caribe, la situación alimentaria y nutricional, no es

sino el reflejo de la situación de desigualdad y exclusión social en que vive

una gran parte de su población, formando parte del círculo vicioso de la

pobreza: siendo causa y consecuencia a la vez. Los problemas nutricionales

por déficit representan una causa importante de mortalidad en todos los

países de esta región, determinado cerca de la mitad de las muertes del

menor de 5 años.



En las últimas décadas, los países de América Latina y el Caribe

muestran importantes avances en cuanto a disminución de la desnutrición

infantil, tal es así que; Cuba, Costa Rica y Chile son los países de la región

con menores tasas de desnutrición infantil crónica. Le siguen Argentina y

Uruguay. Las mayores tasas de desnutrición se dan en Guatemala,

Honduras, Ecuador, Bolivia y Perú. En un nivel intermedio se sitúan

Colombia, Venezuela y Paraguay. Los factores que contribuyen a la

desnutrición son: el grado de instrucción de la madre en 43 por ciento, la

alimentación en 26.1 por ciento, el estado de salud en 19.3 por ciento y el

estatus de la mujer en 11.6 por ciento (PORTILLO, 2008).

En países de América Latina tales como Chile, Bolivia, Perú y Uruguay

encabezan la lista con la mayor tasa de obesidad en menores de cinco años.

El Perú ocupa el octavo lugar de la clasificación mundial de obesidad infantil

junto a Chile y otros países de la región (PORTILLO, 2008).

En el Perú, la reducción de la desnutrición infantil crónica constituye

uno de los objetivos básicos de la política social. Según el informe de la

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2009 (primer semestre),

se aprecian un descenso de 2.5 por ciento en la tasa de desnutrición crónica

en niños menores de cinco años (ENDES, 2009).

La desnutrición crónica en nuestro país es uno de los problemas

nutricionales endémicos. En el año 1984 la tasa de desnutrición crónica fue



de 37.85 por ciento, manteniéndose casi igual hasta el año 1992 con 36.5

por ciento; sin embargo esta tasa se mantuvo hasta el año 2000 con  un 25.4

por ciento; ubicándose en quinto lugar a nivel de América Latina y el Caribe.

Así mismo, los datos del Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales en

el año 2002 reporta un 25.6 por ciento, en el año 2003 un 27.0 por ciento, en

el 2004 un 26.7 por ciento, en el 2005 22,9 por ciento y en el 2009 18,3 por

ciento. Sin embargo, aun preocupa que la desnutrición crónica afecte a la

tercera parte de los menores de cinco años de las zonas rurales, donde la

tasa es de 32,8 por ciento (MINSA, 2006; FRANCKE, 2006; INEI, 2010).

La población infantil de 0  a 5 años en el 2004 es de 3’002,882

habitantes de los cuales  el 30 por ciento tiene desnutrición crónica y 900 mil

niños  enanismo nutricional, éstos tienen un menor desarrollo físico y ven

seriamente afectadas sus capacidades cognoscitivas ya que están más

propensas  a presentar enfermedades, lo que continuará  afectando el capital

humano de nuestro País en el futuro (lNEl, 2005).

En el año 2004 la desnutrición crónica a nivel nacional en los menores

de 5 años afectó a 1 de cada 4 niños en comparación con el año 1991

(36,5%), 1996 (25,8%). Los departamentos con mayor tasa de desnutrición

fueron, Huancavelica, Apurímac, Cajamarca, Amazonas (ENDES, 2005).

En el departamento de la libertad el 7% de los niños menores de un año

tienen un peso deficiente para su edad, o desnutrición y solo el 16% de los



niños de las aéreas urbanas sufre de desnutrición crónica, mientras que en el

área rural la desnutrición crónica afecta  a más del 40% (INEI, 2005).

En el año 2009 en el Puesto de Salud de Pacanguilla, la desnutrición

crónica es una de las enfermedades prevalentes en el menor de 5 años,

reportándose hasta en el 6.5% del total de casos anuales (ARCHIVO DE

ESTADÍSTICA DEL P. S. DE PACANGUILLA 2009).

Siendo el Perú un país en vías de desarrollo y teniendo como uno de

los principales problemas como es la desnutrición en el niño(a) menor de

cinco años es importante y necesario que el personal de enfermería

profundice el conocimiento de la madre sobre la edad de inicio y tipo de

Alimentación Complementaria así mismo orientar en actividades preventivo

promocionales, con la finalidad de que el niño(a) logre mantener un nivel

nutricional óptimo, previniendo complicaciones en su crecimiento y desarrollo

cognitivo, emocional y social.

Durante las practicas realizadas en el servicio de Crecimiento y

Desarrollo en el Puesto de Salud de Pacanguilla se evidenció la deficiente

información que tienen las madres referente a la edad de inicio y tipo de

alimentación complementaria, que deberían recibir sus niños para que estos

no padezcan problemas de malnutrición; así mismo durante la entrevista con

la madre, en el control, se logró evidenciar que algunas de ellas iniciaban la

alimentación complementaria antes de los seis meses y en otros casos



pasado los seis meses y con alimentos que no aportaban los nutrientes

adecuados para ellos. Se observó una alta tasa de desnutrición sobre todo

en niños menores de 1 año.

En referencia al peso de los lactantes y a su estado nutricional, las

enfermeras del servicio, manifiestan que siguen aumentando la tasa de

desnutrición y debido a que algunos lactantes no tienen un adecuado inicio

de la alimentación complementaria.

Por lo tanto se hace necesaria una iniciativa concientizadora –

educativa que permita, asegurar un aporte alimenticio y nutricional óptimo de

los niños(as). Recae el liderazgo de ello en los profesionales de enfermería

como parte del ejercicio del cuidado holístico y el equipo multidisciplinario de

salud contribuyendo al bienestar de nuestros niños, creando condiciones

individuales y familiares que le permitan desenvolverse acertadamente y

asegurando finalmente un adecuado crecimiento y desarrollo del lactante.

Por ello el presente estudio tiene como propósito investigar la relación

entre la Edad de Inicio y Tipo de Alimentación Complementaria con el estado

nutricional del niño(a) menor de un año, con el objetivo de orientar a dichas

madres o cuidadores sobre la adecuada alimentación del menor de un año y

mejorando así el estado nutricional disminuyendo la morbimortalidad, de tal

manera que pueda participar en forma activa y consiente en la prevención de

problemas nutricionales de un niño(a) desde el inicio de la alimentación



complementaria  al año de edad que va a servir de refuerzo para un

crecimiento y desarrollo óptimo.

Por lo antes expuesto, consideramos importante investigar dicha

relación para planificar estrategias que permitan convertir a la madre en

elemento valioso de apoyo que permita mejorar el estado nutricional del

niño(a) menor de un año, lo cual nos motivó a plantearnos la siguiente

interrogante:

¿Cuál es la relación entre la Edad de Inicio, Tipo de Alimentación

Complementaria con el Estado Nutricional del niño(a) al año de edad,

Puesto de  Salud Pacanguilla – 2011?



OBJETIVOS

Objetivo General:

• Determinar la relación entre la Edad de Inicio, Tipo de Alimentación

Complementaria con el Estado Nutricional del niño(a) al año de edad,

Puesto de  Salud Pacanguilla – 2011.

Objetivo Específicos:

• Determinar la Edad de  Inicio de  la Alimentación Complementaria en

los niños(as) al año de edad, Puesto de Salud Pacanguilla - 2011.

• Determinar el Tipo de Alimentación Complementaria brindada a los

niños(as) al año de edad, Puesto de Salud Pacanguilla - 2011.

• Determinar el Estado Nutricional de los niños(as) al año de edad,

Puesto de Salud Pacanguilla - 2011.
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MATERIAL Y METODO

2.1.   TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO:

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo correlacional

de corte transversal. Se realizó en el Puesto de Salud Pacanguilla en la

Unidad de Crecimiento y Desarrollo del niño durante los meses de

Enero - Julio del año 2011(COBREROS Y MARTINEZ, 2008).

2.2.   UNIVERSO:

Estuvo constituido por 240 madres con sus respectivos niños (as) al

año de edad que acudieron al Programa de Control de Crecimiento y

Desarrollo durante el mes de Junio.

2.3.   Muestra:

La muestra estuvo constituido por 92 madres con sus respectivos

niños(as) al año de edad, de la unidad de Crecimiento y Desarrollo del

Puesto de Salud de Pacanguilla, las que fueron seleccionadas

aleatoriamente (ANEXO 1).

2.4.  Unidad de Análisis:

Estuvieron  constituidos por cada una de las madres y sus niños (as) al

año de edad, que cumplen con los criterios de inclusión seleccionados.



2.5. Criterios de inclusión

 Madres y Lactantes que asisten al Puesto de salud de Pacanguilla.

 Madres que acepten y posibiliten la aplicación de instrumento.

 Madres sin retardo mental ni alteraciones que la impidan

comunicarse.

2.6.  INSTRUMENTO:

El instrumento que se utilizó en la presente investigación es  una

Encuesta de Inicio y Tipo de Alimentación Complementaria (ITAC)

(ANEXO 2). Esta encuesta fue elaborada por Armillón y Bolaños (2011),

teniendo como referencia bibliográfica Gaillour (2001) y Santisteban

(2001). Está distribuido en 2 secciones:

A. ENCUESTA DE INICIO Y TIPO DE ALIMENTACIÓN

COMPLEMENTARIA (ITAC):

Edad de Inicio de la Alimentación Complementaria:

• Menos de 6 meses: Precoz

• Entre 6 – 7 meses: Normal

• Más de 7 meses: Tardía

Para el Tipo de Alimentación, consta de 7 reactivos, para la

calificación de cada ítem se asignará valores numéricos de:

ÍTEMS: 1, 2, 3, 4, 5.



No = 0 puntos

A veces = 1 punto

Si = 2 puntos

Para los ítems: 6, 7.

No = 2 puntos

A veces = 1 punto

Si = 0 puntos

Esta escala alcanzará una puntuación máxima de 14 puntos y una

mínima de 0 puntos.

Estableciendo la siguiente escala de codificación:

Adecuado                   : 8 - 14

Inadecuado                : 0 - 7

B. ESTADO NUTRICIONAL DEL LACTANTE:

Consta de 4 reactivos que son edad, sexo, peso y talla del lactante.

Se utilizó una lista de chequeo de valoración del estado nutricional

por antropometría, la cual permitirá ordenar los datos hallados de la

información obtenida.



2.7.  CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS:

PRUEBA PILOTO:

Para la validación del instrumento: se aplicó una prueba piloto a 20

madres con respectivos niños(as) del Programa de Control de

Crecimiento y Desarrollo, a una población similar a la del estudio

quienes no serán participes en la muestra. La aplicación de esta prueba

permitirá evaluar la redacción de los ítems, comprensión y tiempo de

aplicación del instrumento, proporcionando a la vez las bases

necesarias para la prueba de confiabilidad.

VALIDEZ:

Para determinar la validez del instrumento se utilizó la prueba

estadística de correlación inter-ítem.

En cuanto al instrumento Encuesta de Inicio y Tipo de la Alimentación

complementaria, además de la correlación inter-item se realizó la

validación por expertos: dos enfermeras y una nutricionista, quienes

consideraron que el instrumento contiene  los reactivos suficientes y

necesarios. La validez de los instrumentos utilizados en la investigación

se detalla a continuación:



VALOR DE CORRELACIÓN DE PEARSON

TITULO DEL
INSTRUMENTO

NUMERO DE
CASOS

VALOR DE
CORRELACIÓN
DE PEARSON

PROBABILID
AD (P)

SIGNIFICAN
CIA

Encuesta de Inicio y

Tipo de Alimentación

Complementaria

15 0.540 0.033 Significativa

Si p ≤ 0.01 (1%) Altamente significativa

Si p ≤ 0.05 (5%) Significativa

Si p > 0.05 (5%) No significativa

CONFIABILIDAD:

El análisis de la confiabilidad del instrumento se realizó a través de la

Prueba de Alpha de Crombach, obteniéndose un coeficiente de 0.701

en la prueba piloto aplicada a 20 madres.

2.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS:

Se realizó gestiones y coordinaciones para obtener el permiso

correspondiente del Jefe a cargo del P.S. de Pacanguilla y la enfermera

del servicio de control de niño sano. Luego de haber obtenido la

autorización de las autoridades respectivas, se aplicó el instrumento a

las madres de los niños(as) menores de un año que reunierón los

criterios de inclusión establecidos, así mismo se le informo el objetivo

del estudio a fin de obtener su libre participación, luego se procedió a

aplicar la encuesta semiestructurada con un total de 7 items, para



evaluar las características del inicio y tipo de alimentación

complementaria. En la variable de estado nutricional se utilizó una lista

de chequeo a los lactantes en el consultorio de CRED, durante la

consulta de enfermería, en forma individual  con un tiempo máximo de

10 minutos.

2.9. TABULACIÓN Y ANÁLISIS

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue

ingresada y procesada en el programa estadístico SPSS por Windows

Versión 15.  Los resultados se presentaron en tablas de una y doble

entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar  si existe

relación entre variables se hizo uso de la prueba de independencia de

criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables;

considerando que existen evidencias suficientes de significación

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento

(p<0.05)

2.10.CRITERIO ETICO:

Para la realización del presente estudio de investigación se tomó en

cuenta los principios éticos de confiabilidad y libre participación. Se

solicitó el consentimiento informado de las madres en forma verbal,

informándole la libre decisión de suspender su participación cuando lo

estime necesario.



DEFINICION DE VARIABLES

1. VARIABLE INDEPENDIENTE:

1.1. INICIO DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA:

DEFINICION CONCEPTUAL: Proceso que comienza cuando la leche

materna sola, ya no es suficiente para cubrir las necesidades

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

necesarios además de la leche materna (OMS, 2003).

DEFINICIÓN OPERACIONAL: El inicio de la alimentación

complementaria se clasifica de la siguiente manera:

• Menos de 6 meses: Precoz. Cuando el niño(a) recibe la

Alimentación Complementaria antes de los seis meses.

• Entre 6 a 7 meses: Normal. Cuando el niño(a) recibe la Alimentación

Complementaria en la edad adecuada (6 meses de edad).

• Más de 7 meses: Tardía. Cuando el niño(a) recibe la Alimentación

Complementaria después de los seis meses.



1.2. TIPO DE ALIMENTACIÓN:

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Conjunto de nutrientes que contienen

alimentos esenciales para el buen funcionamiento del organismo, ricos

en: vitaminas, proteínas, minerales, carbohidratos y lípidos (Ballabriga,

1998).

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Es el tipo de Alimentación que la madre

brinda al niño(a).

Se calificará de acuerdo a la siguiente escala:

TIPO DE ALIMENTACION PUNTAJE

Adecuado : 8 - 14

Inadecuado : 0 - 7



2. VARIABLE DEPENDIENTE:

ESTADO DE NUTRICIONAL:

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: El estado nutricional refleja en todo

momento si el aporte, absorción y utilización de los alimentos son

adecuados a la necesidades del organismo y los requerimientos de

nutrientes (Hernández, 2001).

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Se clasificó en seis estados

nutricionales, según los nuevos patrones de crecimiento de la OMS.

PESO PARA LA EDAD:

PESO CLASIFICACION

< al peso correspondiente a – 2DE DESNUTRIDO

Esta entre los valores de peso de -2DE  y

2DE

NORMAL

>al peso correspondiente a 2DE SOBREPESO



TALLA PARA LA EDAD

LONGITUD O TALLA CLASIFICACION

< a la talla correspondiente -3 DE TALLA BAJA

SEVERA

>- a la talla correspondiente a -2 DE TALLA BAJA

Esta entre los valores de talla de -2 DE y

2DE

NORMAL

>A la talla correspondiente a 2 DE TALLA ALTA

PESO PARA LA TALLA

PESO: CLASIFICACIÓN

< al peso correspondiente a -3DE DESNUTRIDO

SEVERO

>- al peso correspondiente a -3 DE DESNUTRIDO

esta entre los valores de peso de -2 DE y 2

DE

NORMAL

<- al peso correspondiente a 3 DE SOBREPESO

> al peso correspondiente a 3DE OBESIDAD
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RESULTADOS

TABLA 1: EDAD DE INICIO DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  DEL

NIÑO(A)  AL AÑO DE EDAD,  PUESTO DE SALUD PACANGUILLA, 2011

Edad de Inicio No. %

Precoz (Menos de 6

meses)
37 40.2

Normal (Entre 6 a 7

meses)
51 55.4

Tardía (Más de 7 meses) 4 4.3

Total 92 100.0

Fuente: Información obtenida de los test



TABLA 2: TIPO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL NIÑO(A)  AL

AÑO DE EDAD,  PUESTO DE SALUD  PACANGUILLA, 2011

Tipo de Alimentación

Complementaria
No. %

Inadecuado 3 3.3

Adecuado 89 96.7

Total 92 100.0

Fuente: Información obtenida de los test



TABLA 3: NIVEL DE ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO(A)  AL AÑO DE

EDAD,  PUESTO DE SALUD  PACANGUILLA, 2011

Nivel de Estado
Nutricional

No. %

Peso / Edad

Desnutrido 3 3.3

Normal 89 96.7

Sobrepeso 0 0.0

Total 92 100.0

Talla / Edad

Baja Severa 0 0.0

Baja 11 12.0

Normal 77 83.7

Alta 4 4.3

Total 92 100.0

Peso / Talla

Desnutrido Severo 0 0.0

Desnutrición 3 3.3

Normal 82 89.1

Sobrepeso 7 7.6

Obeso 0 0.0

Total 92 100.0

Fuente: Información obtenida de los test



TABLA 4-A: EDAD DE INICIO DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y

NIVEL DE ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO(A)  AL AÑO DE EDAD,  PUESTO DE

SALUD  PACANGUILLA, 2011.

Nivel de
Estado

Nutricional

Edad de Inicio

Total
Prueba Chi
cuadrado

Precoz
(Menos de
6 meses)

Normal
(Entre 6 a
7 meses)

Tardía
(Más de 7

meses)

No. % No. % No. % No. %

Peso / Edad

Desnutrido 1 2.7 2 3.9 0 0.0 3 3.3 X2= 0.242

Normal 36 97.3 49 96.1 4 100.0 89 96.7 p = 0.886

Total 37 100.0 51 100.0 4 100.0 92 100.0
No significativa

(No hay relación
entre variables)

Talla / Edad

Baja 3 8.1 8 15.7 0 0.0 11 12.0 X2= 5.942

Normal 33 89.2 41 80.4 3 75.0 77 83.7 p = 0.204

Alta 1 2.7 2 3.9 1 25.0 4 4.3 No significativa
(No hay relación
entre variables)Total 37 100.0 51 100.0 4 100.0 92 100.0

Peso / Talla

Desnutrición 1 2.7 2 3.9 0 0.0 3 3.3 X2= 1.325

Normal 32 86.5 46 90.2 4 100.0 82 89.1 p = 0.857

Sobrepeso 4 10.8 3 5.9 0 0.0 7 7.6 No significativa
(No hay relación
entre variables)Total 37 100.0 51 100.0 4 100.0 92 100.0

Fuente: Información obtenida de los test



TABLA 4-B: TIPO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y NIVEL DE ESTADO

NUTRICIONAL DEL NIÑO(A)  AL AÑO DE EDAD,  PUESTO DE SALUD

PACANGUILLA, 2011.

Nivel de
Estado

Nutricional

Tipo de Alimentación
Complementaria Total

Prueba Chi cuadradoInadecuado Adecuado

No. % No. % No. %

Peso / Edad

Desnutrido 0 0.0 3 3.4 3 3.3 X2= 0.105

Normal 3 100.0 86 96.6 89 96.7 p = 0.746

Total 3 100.0 89 100.0 92 100.0
No significativa (No hay

relación entre variables)

Talla / Edad

Baja 0 0.0 11 12.4 11 12.0 X2 = 0.604

Normal 3 100.0 74 83.1 77 83.7 p = 0.739

Alta 0 0.0 4 4.5 4 4.3
No significativa (No hay

relación entre variables)Total 3 100.0 89 100.0 92 100.0

Peso / Talla

Desnutrición 0 0.0 3 3.4 3 3.3 X2= 0.378

Normal 3 100.0 79 88.8 82 89.1 p = 0.828

Sobrepeso 0 0.0 7 7.9 7 7.6
No significativa (No hay

relación entre variables)Total 3 100.0 89 100.0 92 100.0

Fuente: Información obtenida de los test



DISCUSIÓN

El primer año de vida del lactante es, desde el punto de vista

nutricional, crítico, ya que el crecimiento y desarrollo es uno de los más

rápidos del ciclo vital y él bebe es más inmaduro y vulnerable de lo que va a

serlo nunca, por lo que es especialmente importante asegurarle una

alimentación suficiente y adecuada (DEWEY, 2001).

Alrededor de los 6 meses, las necesidades de energía y nutrientes del

lactante empiezan a ser superiores a lo que puede aportar la leche materna,

por lo que se hace necesaria la introducción de una alimentación

complementaria. A esa edad, el niño también está suficientemente

desarrollado para recibir otros alimentos. Si no se introducen alimentos

complementarios cuando el niño cumple los 6 meses o si son insuficientes,

su crecimiento puede verse afectado (PINEDA, 2000).

Dada la importancia del estudio sobre si hay relación entre la edad de

inicio y tipo de alimentación complementaria con el estado nutricional del

niño(a) menor de un año, se realizó la siguiente investigación cuyos

resultados se presentan a continuación:

En la presente investigación según Edad de Inicio de Alimentación

Complementaria (Tabla 1), se observa que el 55.4% inician su alimentación



entre los 6 a 7 meses en forma normal, el 40.2% inician precozmente (menos

de 6 meses), y  solo  el 4.3% refieren un inicio de más de  7 meses,

resultados que están relacionados a lo mencionado por SÁNCHEZ (2006),

quien refiere que la alimentación complementaria debe iniciarse a los 6

meses de edad, porque a partir de ella, el niño responde a los cambios

anatomofisiológicos del sistema neuromuscular y gastrointestinal, esenciales

para el crecimiento y desarrollo.

Alrededor de los 4 a 6 meses de edad, el intestino adquiere un

desarrollo suficiente para oficiar como “barrera” y en buena proporción evitar

la entrada de alérgenos alimentarios. A su vez, cantidad y calidad de

enzimas resultan suficientes, este aspecto, sumado al desarrollo de la

masticación, facilita la digestión y la absorción, protegiendo de intolerancias

alimentarias (manifestadas, por ejemplo con vómitos y diarreas) (DAZA

2009).

En esta etapa el niño (a) requiere los nutrientes para formar las

defensas o inmunoglobulinas necesarias para defenderse de las agresiones

del medio ambiente, por ello, es especialmente importante asegurarle una

alimentación suficiente y adecuada con el objetivo de: satisfacer sus

necesidades nutritivas, mantener el estado de salud, prevenir estado

deficiencia y enfermedades crónicas, y, crear buenos hábitos alimentarios

(CASTELLO 2007).



Por otro lado se confirma que las instituciones de salud tienen

programado actividades educativas desde hace  varios años sobre la

importancia de la alimentación que debe incluirse a los niños(as) a edad

desde los 6 meses de edad mediante el uso de diversos métodos con la

participación multidisciplinaria, siendo las enfermeras quienes cumplen con la

sensibilización a las madres logrando que ellas internalicen la importancia

sobre la edad de inicio de alimentación complementaria.

Al contrastar los resultados de la presente investigación, estos son

similares a JIMÉNEZ (2008), en su estudio encontró que el 62.2% de los

lactantes iniciaron la alimentación complementaria a los 6 meses (normal), el

22.2% iniciaron la alimentación complementaria antes de los 6 meses

(precoz), y el 15.5% iniciaron la alimentación después de los 6 meses

(tardía).

Así mismo, llama la atención que exista un 40.2% que inician la

alimentación en forma precoz (menos de 6 meses), resultados que se

relacionan con lo afirmado por CREED HILARY (1993), que en las

poblaciones urbanas de la costa, existe la costumbre de introducir alimentos

precozmente, a partir de los 2 a 3 meses de edad, lo cual origina una mayor

incidencia de enfermedades infecciosas y una nutrición inadecuada. En

zonas de la sierra rural existe introducción tardía de los alimentos, hasta los 8

a 12 meses de edad, lo que contribuye al retardo del crecimiento y a la

desnutrición.



Cabe resaltar que iniciar la alimentación a una edad precoz ocasiona en

el niño la vulnerabilidad de este para contraer enfermedades prevenibles,

tales como, las diarreas o infecciones respiratorias. A partir de los 4 a 6

meses de edad el lactante inicia el proceso de maduración de los órganos

encargados de la digestión (gastrointestinal y neurológica), siendo así que el

aporte alimenticio antes de esta edad disminuye la absorción y

metabolización de nutrientes esenciales para el adecuado crecimiento

(BARROS, 2007).

A la vez, WHALEY y WONG (1995), mencionan que, si se suministra

alimentos a niños(as) menores de 6 meses, se les exponen a antígenos

alimentarios que pueden producir reacciones alérgicas a la proteína del

alimento, además el reflejo de extrusión es fuerte y empuja a la comida fuera

de la boca, por todo ello se deduce que la introducción precoz, resulta un tipo

de alimentación forzada. Por otro lado no es recomendable esperar a que en

estos meses se desarrolla el aprendizaje de la masticación y cuando se

espera demasiado, es probable, que se presente grandes dificultades para

lograr que el niño adquiera esta habilidad

La alimentación tardía a estos niños(as), se relaciona a que muchas

veces los niños al no recibir la alimentación a una edad adecuada están en

riesgo de no recibir suficiente alimentación y puede ser más difícil el periodo

de adaptación a nuevas consistencias, texturas y sabores de los alimentos,

insuficiente energía para apoyar un óptimo crecimiento y desarrollo, dificultad



para la aceptación de otros alimentos, y también aumentar el riesgo de

malnutrición y eficiencia de micro nutrientes, principalmente el hierro

(GAILLOUR, 2001).

En la presente investigación según tipo de alimentación (Tabla 2),

se encuentra que el mayor porcentaje de niños reciben una alimentación

adecuada (96.7%)  y solo el 3.3%  es inadecuada, resultados que están

relacionados a lo referenciado por DEWEY (2001), quien sostiene que una

alimentación adecuada en los niños menores de 1 año de edad, provee la

energía, proteínas y micronutrientes necesarios para satisfacer las

necesidades nutritivas, prevenir y/o tratar diversas situaciones patológicas y

crear buenos hábitos alimentarios.

La nutrición adecuada durante la infancia y la niñez temprana es

fundamental para el desarrollo del potencial humano completo de cada niño.

Es bien reconocido que el período entre el nacimiento y los dos primeros

años de edad es una “ventana de tiempo crítica” para la promoción del

crecimiento, la salud y el desarrollo óptimos (OMS, 2003).

La alimentación complementaria adecuada en el lactante, es la que, en

forma concomitante con la lactancia materna exitosa, se inicia

oportunamente, en cantidad y ritmos de progresión adecuados para

satisfacer las demandas de crecimiento. Provee alimentos variados en



cuanto sabor y textura. Es segura desde el punto de vista bacteriológico y

toxicológico y se encuentra libre de contaminantes (LORENZO, 2007).

Un factor de vital importante para una alimentación adecuada, es la

alimentación recomendada se adecue tanto a las condiciones

socioeconómicas como culturales de la familia, evitando la prescripción de

fórmulas costosas y alimentos industrializados inalcanzables

económicamente para familias de bajos recursos, así mismo, no pretender

cambiar bruscamente las costumbres alimenticias de la gente con la

introducción de alimentos extraños, en lugar de los culturalmente

tradicionales (PLATA, 2002).

Al contrastar los resultados de la presente investigación, son similares a

los hallados por ALVARADO (2005), en su estudio sobre “Creencias

Maternas, Prácticas de Alimentación y Estado Nutricional en niños Afro-

Colombianos”, quien encontró que el 70% de las madres brindo una

alimentación adecuada a sus niños y solo el 30% resulto inadecuado

Por otro lado, cabe resaltar que en la presente investigación se observa

que solo el 3.3% de los lactantes recibieron alimentación inadecuada,

resultados que están relacionados a lo referenciado por CALERO (2009),

quien sostiene la inadecuada alimentación sucede a través de dos

mecanismos: primero, por efecto acumulativo, dado a que cuando se

introduce los alimentos en forma temprana puede haber evidencia clínica de



morbilidad años más tarde; segundo, cuando se crean hábitos de

alimentación que conducen a prácticas dietéticas indeseables condicionan

problemas de salud.

La inadecuada alimentación complementaria de los niños menores de

un año, es una de las causas principales de la terrible desnutrición crónica

infantil, grave problema que afecta el normal crecimiento y desarrollo de los

niños, que sólo se puede prevenir y revertir durante esta etapa, conocida

como “ventana de tiempo crítico” o “ventana de oportunidad”; si no se

desarrollan acciones concretas para promover una adecuada alimentación

complementaria durante este espacio crítico, especialmente en las

comunidades rurales donde más del 50% carece de una adecuada

alimentación complementaria, pasarán de potenciales desnutridos crónicos a

reales herederos de esta grave pandemia (PEÑA, 2007).

Asimismo, la alimentación inadecuada y la prevalencia e incidencia de

enfermedades infecciosas son determinantes más importantes que los

factores genéticos en el crecimiento de las niñas y niños. Por ello, la

desnutrición infantil es una de las variables más sensibles a las condiciones

de vida (INEI 2009).

Resultados similares encontrados por SÁENZ y CAMACHO (2007),

quienes en su investigación encuentra una alimentación inadecuada (77.5%)

y solo el 22.5% es adecuada. Hallazgos que nos indica que el grupo en



estudio por tener mayormente practica de alimentación complementaria

inadecuada, condicionan a tener un impacto negativos en la salud a largo

plazo.

En la presente investigación según nivel de estado nutricional

(Tabla 3) INDICADOR PESO/EDAD, se observa que el 96.7% de niños(as)

se encuentran en estado normal y el 3.3% niños(as) presentan desnutrición,

resultados que están relacionados a lo mencionado por BEHRMAN (2000),

quien refiere que un buen estado nutricional ayuda al buen desarrollo físico e

intelectual, contribuyendo a asegurar una vida larga y saludable en el niño(a).

A la vez, RAMÍREZ (2007), menciona que el menor de un año se

encuentra en la etapa de desarrollo, siendo fundamental el equilibrio

nutricional, especialmente el peso; el cual es el indicador más importante

para su futuro desarrollo tanto psicomotriz como físico.

Al contrastar los resultados de la presente investigación, estos son

similares a lo hallado por CASTILLO y GOICOCHEA (2010), quienes

realizaron un estudio sobre “Nivel de Información Materna sobre

Alimentación Complementaria y su Relación con el Estado Nutricional de

Lactantes”, según el indicador Peso/Edad,  encontrando que el 74.4% de

lactantes se encuentran es estado normal y el 20.5% de lactantes se

encuentran desnutridos.



Así mismo se encontró que un mínimo porcentaje de desnutrición

(3.3%) en el indicador peso para la edad (P/E). Según BEHRMAN (2000),

menciona que en niños(as) desnutridos menores de un año no solo están

más propensos a enfermedades sino también a una disminución de su

capacidad cognitiva, ya que el mayor impacto lo sufre el cerebro, en el que

se producirán alteraciones metabólicas y estructurales; aumentando el riesgo

de no llevar en forma exitosa la etapa escolar.

Según el INDICADOR TALLA/EDAD el 83.7% de niños(as) se

encuentran con talla normal, el 12% niños(as) presentan talla baja y el 4.3%

niños(as) presentan talla alta, resultados que coinciden con lo referido por

MINSA; CENAN (2006), quienes refieren que la talla de los niños está

relacionado con múltiples factores como: ambientales (entre ellos la

alimentación y lugar de procedencia), socioeconómicos, culturales y en

menor medida genéticos. Asimismo menciona que el crecimiento lineal

continuo es el mejor indicador de una dieta y estado nutricional adecuado a

largo plazo.

Durante el primer año de vida, debido a la gran velocidad de

crecimiento, cualquier factor que altere este equilibrio repercute rápidamente

en el crecimiento, el cual esta principalmente ligado a la nutrición del menor

durante esta etapa de vida (HODGSON 2004).



Los resultados anteriores al ser contrastados con otras investigaciones

son similares a los reportados por CASTILLO y GOICOCHEA (2010),

quienes realizaron un estudio sobre “Nivel de Información Materna sobre

Alimentación Complementaria y su Relación con el Estado Nutricional de

lactantes”, que el 53.8% de lactantes se encuentran con talla normal para su

edad, el 26.9% tienen talla baja y el 14.1% de lactantes presentan talla baja

severa; y el 5.1% de lactantes tienen talla alta.

Cabe resaltar, con respecto al estado nutricional talla/edad, solo el 12%

de la población infantil evaluada presenta talla baja, que según RAPAPORT

(2006) indica que la alimentación ha sido inadecuada durante un largo

período, aunque en la actualidad pueden ser niños completamente sanos.

Ese retraso en el crecimiento puede no ser reversible, de forma que su altura

final en la adultez será finalmente menor de lo que debiera.

El crecimiento de la talla en el lactante es más lento que la ganancia de

peso, las deficiencias en la talla tienden a ser más lentas y toman más

tiempo en recuperarse y en la mayoría de casos ya no se recupera. Cuando

mayor sea el déficit nutricional, mayor será la cronicidad de la desnutrición

(JIMÉNEZ, 2008).

En la presente investigación también se ha evaluado con el

INDICADOR PESO/TALLA, índice que compara el peso de un individuo con

el peso esperado para su talla y esto permite a la vez, establecer si ha



ocurrido una perdida reciente de peso corporal o si presenta desnutrición

aguda encontrándose que el 89.1%  niños(as) tiene un nivel normal, el 7.6%

de niños(as) con sobrepeso y el 3.3%  de niños(as) con desnutrición,

resultados que al ser contrastados con la bibliografía sobre este indicador, se

aprecia que la mayoría de niños(as) tienen una alimentación adecuada.

Debido a que últimamente existen medios de difusión, entre ellos la

brindada por la enfermera en el servicio de CRED; motivan a las madres a

priorizar el tipo de alimento que se le debe brindar al menor y a la edad en

que estos deben ser brindados, evidenciándose en el estado nutricional que

el niño(a) presenta en evaluaciones continuas (ARRIBAS 2009).

Los resultados anteriores al ser contrastados con otras investigaciones

son similares a los reportados por CASTILLO y GOICOCHEA (2010),

quienes en Huamachuco, realizaron un estudio sobre “Nivel de información

materna sobre alimentación complementaria y su relación en el estado

nutricional de lactantes”, según Peso/Talla encontrando que el 76.9% de

lactantes se encuentran en el rango de la normalidad, el 11.5 por ciento de

lactantes tienen sobrepeso, el 10.3% de lactantes están con desnutrición y

solo el 1.3% de lactante tiene obesidad.

Así mismo, se encontró un 7.6 % de niños(as) con sobrepeso; siendo

otra forma de malnutrición a los que hay que prestar especial atención por

sus graves implicancias sobre la salud de las personas. En el sobrepeso



generalmente el peso es demasiado alto en relación a la estatura de la

persona, se produce en el mayor de los casos, por un desbalance entre el

consumo de alimentos (energía) y gasto (actividad física). Sumado a los

factores psicológicos, familiares o culturales (OMS, 2005).

Finalmente, solo un 3.3 % presentan desnutrición en el indicador

Peso/Talla; resultados que están relacionados a lo referido por REQUENA

(2006), quien sostiene que la desnutrición se presenta cuando hay una

insuficiente cantidad de nutrientes para cubrir los requerimientos del

organismo en un momento determinado. Dependiendo de la duración y de la

intensidad de la desnutrición se compromete la talla, produciéndose un

retardo en el crecimiento, se compromete el desarrollo psicomotor y el

sistema inmunitario, por lo que el niño se encuentra totalmente predispuesto

a las enfermedades infecciosas.

En la presente investigación (tabla 4-A) según relación entre

variables edad de inicio y estado nutricional, con respecto al indicador

peso/edad, se observa que, de los niños que iniciaron la alimentación

complementaria entre 6 a  7 meses, un 96.1% presentan estado nutricional

normal. A la vez se observa que en niños(as) de inicio precoz  de la

alimentación, el 97.3% presenta un estado nutricional normal, y el 100%

niños(as)  que iniciaron la alimentación de forma tardía su estado nutricional

es normal. Además el indicador presenta un valor chi cuadrado = 0.242 con



una probabilidad = 0.886; siendo esta no significativa, es decir que no existe

relación entre las variables.

Los resultados anteriores que están relacionados a los mencionados

por MOLINA (2001), quien refiere que un inicio adecuado de la alimentación

complementaria favorece a satisfacer las necesidades de nutrientes que el

menor necesita, siendo a la vez valiosos para la educación del gusto y la

adaptación progresiva a una alimentación equilibrada y variada.

El resultado de este estudio es similar a  JIMÉNEZ (2008), quien en su

investigación sobre “Inicio de la alimentación complementaria y estado

nutricional en lactantes de 6 a 12 meses que acuden al Centro de Salud

Fortaleza” encontró que el 75% de los lactantes que iniciaron la alimentación

complementaria a los 6 meses tuvieron un estado nutricional normal. De los

lactantes que iniciaron de forma precoz (antes de 6 meses) el 90% tuvieron

un estado nutricional normal. De los lactantes que iniciaron la alimentación

después de los 7 meses (tardía), el 71% tuvieron un estado nutricional

normal.

Con respecto al indicador talla para la edad, se muestra que de los

lactantes que iniciaron la alimentación complementaria antes de los 6 meses

(precoz), el 89.2% tuvieron un estado nutricional normal. De los lactantes que

iniciaron la alimentación complementaria a los6 meses (normal), el 8.1%

tuvieron talla baja y el 2.7% talla alta. De los lactantes que iniciaron la



alimentación complementaria después de los 7 meses (tardía), el 75%

tuvieron un estado nutricional normal y un 25% talla alta. Además presenta

un valor chi cuadrado = 0.5942 con una probabilidad = 0.204 siendo esta no

significativa, es decir que no existe relación entre las variables.

Resultados que están en relación a lo mencionado por HERNÁNDEZ

(2006), quien refiere que el inicio de la alimentación complementaria a los 6

meses de edad (normal) permiten en el lactante un buen grado de desarrollo

de la función gastrointestinal, permitiendo así absorber los nutrientes

necesarios para un crecimiento propicio y adecuado durante su desarrollo y

madurez psicomotriz.

Al contrastar los resultados de la presente investigación, estos son

similares a los hallados por JIMÉNEZ (2008), quien en su estudio sobre

“Inicio de la alimentación complementaria y estado nutricional en lactantes de

6 a 12 meses” encontró que de los lactantes que iniciaron la alimentación

complementaria antes de los seis meses, el 100% presenta un estado

nutricional normal. De los lactantes que iniciaron la alimentación

complementaria a los 6 meses, el 85.7% presenta una estado nutricional

normal, el 14.3% presentan talla baja. De los lactantes que iniciaron la

alimentación complementaria de forma tardía, el 100% presentan un estado

nutricional normal. No existiendo por lo tanto relación entre sus variables.



Similares hallazgos encontrados por GUEVARA (2003), quien en su

estudio sobre “Estado nutricional de niños menores de 5 años de

comunidades rurales y barrios urbanos del distrito de Chavín de Huántar”

encontró que de los lactantes que iniciaron la alimentación complementaria a

los seis meses el 75% presentaban talla adecuada para la edad en

comunidades rurales y 85.7% talla adecuada en barrios urbanos; no

encontrando así relación entre estas variables en dichos lugares.

Con respecto al indicador peso para la talla, se muestra que de los

lactantes que iniciaron la alimentación complementaria en forma precoz,

86.5% tuvieron un estado nutricional normal, el 10.8% sobrepeso y solo el

2.7% desnutrición. De los lactantes que iniciaron la alimentación

complementaria a los seis meses, el 90.2% presentan un estado nutricional

normal, 5.9% sobrepeso y 3.9% desnutrición. De los niños(as) que iniciaron

la alimentación complementaria después de los 7 meses (tardía), el 100%

presentan un estado nutricional normal.  Además presenta un valor chi

cuadrado = 1.325 con una probabilidad = 0.857 siendo esta no significativa,

es decir que no existe relación entre las variables.

Resultados que están en relación a lo mencionado por REQUENA

(2006), quien sostiene que el inicio de la alimentación complementaria en los

niños en forma normal, permite un mejor desarrollo neuromotor y maduración

de los estados físicos evidenciado en el crecimiento adecuada, estado



nutricional normal,  y actividades psicomotrices de acuerdo a la edad del

menor.

Al contrastar los resultados de la presente investigación, estos son

similares a los hallados por JIMÉNEZ (2008), quien en su estudio sobre

“Inicio de la alimentación complementaria y estado nutricional en lactantes de

6 a 12 meses que acuden al Centro de Salud Fortaleza” encontró que de los

lactantes que iniciaron la alimentación complementaria antes de los seis

meses, el 60% tuvieron estado nutricional normal, 20% sobrepeso y 20%

desnutrición. De los lactantes que iniciaron la alimentación a los seis meses

el 89.3% tuvieron un estado nutricional normal, 7.1% sobrepeso. De los

lactantes que iniciaron la alimentación complementaria en forma tardía, el

71.4% tuvieron estado nutricional normal, 14.3% desnutrición. No existiendo

relación en las variables de estudio.

No existen muchos estudios relacionados al tema, en el cual relacionan

el inicio de la alimentación complementaria y el estado nutricional, pero

según RUDOLPH (2004), menciona que la alimentación complementaria o la

introducción de otros alimentos diferentes a la leche materna antes de los 6

meses es innecesaria y podría representar grandes riesgos para el estado

nutricional y la salud del lactante.

En la presente investigación (tabla 4-B) según relación entre

variables tipo de alimentación complementaria y estado nutricional, con



respecto al indicador peso/edad, se observa que el tipo de alimentación que

recibió el niño(a) no tiene relación con el estado nutricional lo cual es

evidenciado por la prueba de Chi cuadrado = 0.105 con una probabilidad de

0.746; siendo esta no significativa, es decir que no existe relación entre las

variables, encontrándose que porcentualmente los niños(as) que recibieron

alimentación complementaria inadecuada, el 100% presenta estado

nutricional normal y de los lactantes que recibieron alimentación

complementaria adecuada, el 96.6% presenta estado nutricional normal y el

3.4% presentan desnutrición.

Los resultados anteriores  están relacionados con lo mencionado por

CÚDOS (2007), quien refiere que los niños(as) que reciben una alimentación

variada y combinada obtienen los nutrientes necesarios para mantener una

buena salud, por ello es imprescindible que la alimentación del menor sea

diariamente de buena calidad usando los alimentos de la región y que sean

de un costo accesible a la economía familiar.

La adecuación de la alimentación complementaria (en términos de

tiempo, suficiencia, seguridad y adaptación) depende no solo de la

disponibilidad de alimentos variados en el hogar, sino también de las

prácticas de alimentación de los cuidadores, estos factores influyen en la

nutrición o malnutrición del menor y por ende en la normalidad del estado

nutricional del niño(a) (OMS, 2011).



Al contrastar los resultados de la presente investigación, estos son

similares a los hallados por INEI (2009), quienes en la “Encuesta sobre

Estado Nutricional del niño menor de 5 años y madres en el Perú” refieren

que el 86% de los niños que fueron alimentados adecuadamente

presentaban un estado nutricional adecuado para la edad en que fueron

evaluados. Solo el  14% de los lactantes presentaban desnutrición leve y el

2% sobrepeso moderado.

Con respecto al indicador talla para la edad, muestra que los niños(as)

que recibieron alimentación complementaria inadecuada, el 100% presenta

talla adecuada para la edad. De los lactantes que recibieron alimentación

adecuada, el 83.1% presenta talla normal, el 12.4% presentan talla baja y el

4.5% presentan talla alta. Como se puede apreciar la relación entre variables

no es significativa, lo cual es evidenciado con la prueba de Chi cuadrado =

0.604 con una probabilidad de 0.739, es decir que no existe relación entre las

variables.

Resultados que están en relación a lo mencionado por MATTE (2001),

quien refiere que la talla de los niños está influenciada por múltiples factores

entre ellos la herencia y  la alimentación es un factor que influye

especialmente durante los primeros años de vida de la niña(o), porque  ésta

es prioritaria durante los primeros 15 meses, porque ésta repercute en el

desarrollo positivo de los lactantes y además favorecen a la prevalencia de

talla adecuadas tanto como para la edad como para el peso de los menores.



Al contrastar los resultados de la presente investigación, estos son

similares a los hallados por ENDES (2010), quienes en su informe sobre

“lactancia y nutrición de niñas, niños y madres en el sector Cerro Grande del

departamento de Ayacucho”, refieren que los lactantes que recibieron

alimentación adecuada, el 69.1% presentaban talla adecuada para la edad y

solo el 30.9% ligera talla baja. La dieta de los menores estaba

fundamentalmente compuesta por carbohidratos, siendo el principal la papa y

el olluco propios de la agricultura del sector.

Con respecto al indicador peso para la talla, muestra que los niños(as)

que recibieron alimentación complementaria inadecuada, el  100% de los

lactantes presenta un estado nutricional normal. De los lactantes que

recibieron alimentación complementaria adecuada, el  88.8% presenta

estado nutricional normal, el 7.6% presenta sobrepeso y el 3.4% presenta

desnutrición. Además presenta un valor chi cuadrado = 0.378 con una

probabilidad de 0.828 siendo esta no significativa, es decir que no existe

relación entre las variables.

Los resultados anteriores están relacionados a lo referenciado por  la

OMS (2011), quien refiere que la alimentación del lactante y del niño

pequeño, al ser adecuada se convierte en algo fundamental para mejorar la

supervivencia infantil y fomentar un crecimiento y desarrollo saludables;

puesto que la nutrición óptima durante este periodo reduce la morbilidad y la

mortalidad, así como el riesgo de enfermedades crónicas, y mejora el



desarrollo general,  sin embargo por descuido de muchas madres estas se

pueden convertir en alimentación inadecuada llevando a los niños al

sobrepeso o a la desnutrición, como lo referencian los resultados

mencionados.

Al contrastar los resultados de la presente investigación, estos son

similares a los hallados por ALVARADO y TABARES (2005), quienes en su

informe sobre “creencias maternas, tipos de alimentación y estado nutricional

en niños Afro-Colombianos”, refieren que los niños menores de 1 año de

edad que recibieron alimentación complementaria adecuada, el 90.1%

presentan estado nutricional normal con respecto al indicador peso para la

talla, el 7.3% presenta desnutrición crónica y el 2.6% presenta desnutrición

aguda. Siendo el principal factor la valoración positiva que le da la madre a la

alimentación complementaria a partir de los seis meses en el menor,

desconociendo los beneficios de la misma.



CAPITULO

IV



CONCLUSIONES

De la discusión de los resultados se obtuvieron las siguientes

conclusiones:

5. La Edad de Inicio de la Alimentación Complementaria del niño(a) al año de

edad es: el 55.4% inician en forma normal (6 a 7 meses), el 40.2% inician

precozmente (menos de 6 meses), y  solo  el 4.3% más de  7 meses.

6. El Tipo de Alimentación Complementaria es mayormente adecuada (96.7%)

y solo el 3.3%  es inadecuada.

7. El Estado Nutricional según Peso/Edad mayormente (96.7%) es normal y el

3.3% se encuentran desnutridos. Según Talla/Edad, el 83.7% tienen talla

normal, el 12% tienen talla baja, y el 4.3% con talla alta. Según Peso/Talla,

el 89.1% se encuentran en estado normal, el 7.6% tienen sobrepeso y el

3.3% de niños(as) están desnutridos.

8. La relación de Edad de Inicio, Tipo de Alimentación complementaria con el

estado nutricional del niño(a) según Peso/Edad, Talla/Edad y Peso/Talla no

se encontró relación estadística significativa.



RECOMENDACIONES

Las recomendaciones derivadas del presente proyecto de investigación

son:

1. Realizar estudios de investigación aplicando el enfoque cualitativo

referente a las costumbres socioculturales de las madres en el inicio de la

alimentación complementaria en niños(as) menores de un año de edad.

2. Enfatizar en las instituciones de salud actividades preventivas -

promocionales interactivas destinadas a fortalecer y fomentar el cuidado

del niño(a), así como la realización de programas de seguimiento y

evaluación continua del estado nutricional, orientado a prevenir trastornos

derivados de la mala nutrición; garantizando así un crecimiento y

desarrollo saludable en el menor.
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ANEXO 1

TAMAÑO DE MUESTRA
(Muestreo Aleatorio Simple)

Poblaciones Finitas

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el

muestro aleatorio simple, cuya fórmula es:

qpZEN

qpZN
no ***)1(

***
2

2/
2

2
2/





+−
=

Dónde:

2/Z : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Zα/2 = Z0.975

= 1.96)

α :  Nivel de significancia del 5%  (α=0.05)

d    :  Precisión o error de muestreo del ±5%  (d= ±0.05)

p    : Proporción que cumplen la condición del  50% (p=0.50)

q    : Proporción que no cumplen con la condición del 50% (q=0.50)

pq  : Varianza máxima del 25% (p*q=0.25)

N   : Población de 240  madres  (N=240)

no : Tamaño de muestra inicial

nf :  Tamaño de muestra final

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial:



148
50.0*50.0*96.105.0*)1240(

50.0*50.0*96.1*240
22

2

=
+−

=on

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos:

(5%)0.05616.0
240
148 >===

N

n
f o

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra

inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final:

92
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148
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+
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=

N
n

n
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f

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 92 madres



ANEXO 2

CARACTERISTICAS GENERALES  DEL NIÑO(A)  AL AÑO DE EDAD,  PUESTO DE
SALUD PACANGUILLA, 201.

Sexo No. %

Masculino 50 54.3

Femenino 42 45.7

Total 92 100.0

Edad Actual (Meses) No. %

4 meses 1 1.1

Entre 5 a 9 meses 63 68.5

Entre 10 a 12 meses 28 30.4

Total 92 100.0

Peso Actual (Kg) No. %

Entre 6 a 7 Kg 22 23.9

Entre 8 a 9 Kg 25 27.2

Entre 9 a 11 Kg 45 48.9

Total 92 100.0

Talla Actual (Cms) No. %

Entre 59 a 69 cms 54 58.7

Entre 70 a 79 cms 38 41.3

Total 92 100.0

Fuente: Información obtenida de los test

En el cuadro 1: Del cuadro se observa que el 54.3% (50) niños son de

sexo masculino, el 45.7% (42) niños son de sexo femenino; el 68.5% (63)

niños su edad actual es de entre 5 a 9 meses, el 30.4% (28)  niños su edad



actual es de entre 10 a 12 meses, el 1.1% (1) niños su edad actual es de 4

meses; el 23.9% (22) niños sus pesos actuales son entre 6 a 7 kg, el 27.2%

(25) niños sus pesos actuales son entre 8 a 9 kg; el 48.9% (45) niños sus

pesos actuales son entre 9 a 11 kg; el 58.7% (54) niños sus tallas actuales

son entre 59 a 69 cms, el 41.3% (38)  niños sus tallas actuales son entre 59

a 69 cms.



ANEXO 3

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE  EDAD DE INICIO, EDAD ACTUAL, PESO ACTUAL,
TALLA ACTUAL Y PUNTAJE DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  DEL NIÑO(A)  AL AÑO

DE EDAD,  PUESTO DE SALUD  PACANGUILLA, 2011

Variables Valor Mínimo Valor Máximo Media
Desvi
ación
Están

dar

Edad de Inicio de la
Alimentación

Complementaria
3 8 6 1.0

Edad Actual 4 12 8 2.1

Peso Actual 6 11 8 1.0

Talla Actual 59 79 69 4.4

Puntaje de Alimentación
Complementaria 5 14 12 1.9

Fuente: Información obtenida de los Test

En el cuadro 2: Del cuadro se observa que el puntaje edad de inicio de

la alimentación complementaria presenta un valor mínimo de 3 puntos, un

valor máximo de 8 puntos, una media aritmética de 6 puntos y una

desviación estándar de 1 punto; el puntaje edad actual presenta un valor

mínimo de 4 puntos, un valor máximo de 12 puntos, una media aritmética de

8 puntos y una desviación estándar de 2.1 punto; el puntaje peso actual



presenta un valor mínimo de 6 puntos, un valor máximo de 11 puntos, una

media aritmética de 8 puntos y una desviación estándar de 1 punto; el

puntaje talla actual presenta un valor mínimo de 59 puntos, un valor máximo

de 79 puntos, una media aritmética de 69 puntos y una desviación estándar

de 4.4 puntos; el puntaje alimentación complementaria presenta un valor

mínimo de 5 puntos, un valor máximo de 14 puntos, una media aritmética de

12 puntos y una desviación estándar de 1.9 puntos.
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ANEXO 4

ENCUESTA DE INICIO Y TIPO DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA
(EITAC)

Autor: Armillón y Bolaños (2011)

Asesora: Dra. Elizabeth Rodriguez Miñano

INSTRUCCIONES: Esta encuesta es personal y anónima, tiene el propósito de

conocer la edad de inicio y tipo de alimentación complementaria. A continuación se

formularon las siguientes preguntas, que deberán ser contestadas con sinceridad.

I.PARTE:

1.Edad de inicio de la Alimentación Complementaria: ……………..

2.Tipo de Alimentación Complementaria:

Preguntas Si A veces No

1. Usted agrego en la papilla de su niño(a) el hígado
de pollo.

2. Le proporcionó papilla de frutas como plátano,
pera, etc.

3. A su niño(a) le inicio con la cuarta parte de yema
de huevo.

4. Además de los alimentos mencionados continúo
brindándole lactancia materna.

5. Usted empezó la alimentación complementaria
de su niño con 1 a 2 cucharaditas a su niño(a).

6. Usted inicio la alimentación de su niño con
caldito de pollo.

7. Usted le agrego sal a los alimentos de su niño(a)
cuando le inicio la alimentación.

II. PARTE: ESTADO NUTRICIONAL DEL LACTANTE.

EDAD ACTUAL: ……………           SEXO: …………….
PESO: ……………. TALLA:…………

Gracias por su Colaboración



HOJA DE RESPUESTA

Tipo de Alimentación Complementaria:

Preguntas Si A veces No

1. Usted agrego en la papilla de su

niño(a) el hígado de pollo.
2 1 0

2. Le proporcionó papilla de frutas

como plátano, pera, etc.
2 1 0

3. A su niño(a) le inicio con la cuarta

parte de yema de huevo.
2 1 0

4. Además de los alimentos

mencionados continúo brindándole

lactancia materna.

2 1 0

5. Usted empezó la alimentación

complementaria de su niño con 1 a

2 cucharaditas a su niño(a).

2 1 0

6. Usted inicio la alimentación de su

niño con caldito de pollo. 0 1 2

7. Usted le agrego sal a los alimentos

de su niño(a) cuando le inicio la

alimentación.
0 1 2

INFORMACION MATERNA PUNTAJE

Adecuado : 8 - 14

Inadecuado : 0 - 7
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ANEXO 5

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR  INICIO DE LA ALIMENTACION
COMPLEMENTARIA Y  ESTADO NUTRICIONAL  DEL NIÑO (A)

Autor: Jiménez Huamaní (2008)

Modificado por: Armillón y Bolaños (2011)

Nº

SEXO Edad de inicio
de la

alimentación
complementari

a

DATOS  ACTUALES Estado nutricional

F M
EDAD
Meses

PESO
Kg.

TALLA
Cm.

P/E T/E P/T

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15
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ANEXO 6

CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION
TABLA DE VALORACION NUTRICIONAL

ANTROPOMETRICA
NIÑAS < 5  AÑOS

PESO PARA EDAD TALLA PARA EDAD

EDAD
(Años

y
meses)

TALLA (cm) (longitud/ estatura)

Desnutricion NORMAL Sobre
peso

Baja
severa Baja NORMAL Alta

<-2DE >-
2DE <2DE >2DE <-3DE >-

3DE
>-

2DE 1DE 1DE <2DE >2DE

LONGITUD (Medido
echado)

2.4 4.2 0:0 43.6 45.4 47.3 51.0 52.9
3.2 5.5 0:1 47.8 49.8 51.7 55.6 57.6
3.9 6.6 0:2 51.0 53.0 55.0 59.1 61.1
4.5 7.5 0:3 53.5 55.6 57.5 61.9 64.0
5.0 8.2 0:4 55.6 57.8 59.9 64.3 66.4
5.4 8.8 0:5 57.4 59.6 61.8 66.2 68.5
5.7 9.3 0:6 58.9 61.2 63.5 68.0 70.3
5.6 9.8 0:7 60.3 62.7 65.0 69.6 71.9
6.3 10.2 0:8 61.7 64.0 66.4 71.1 73.5
6.5 10.5 0:9 62.9 65.3 67.7 72.6 75.0
6.7 10.9 0:10 64.1 66.5 69.0 73.9 76.4
6.9 11.2 0:11 65.2 67.7 70.3 75.3 77.8
7.0 11.5 1:0 66.3 68.9 71.4 76.6 79.2



CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION
TABLA DE VALORACION NUTRICIONAL

ANTROPOMETRICA
NIÑAS < 5  AÑOS

PESO PARA  LA TALLA

TALLA
(cm)

PESO PARA TALLA
PESO (Kg)

Desnutrición
Severa Desnutrición NORMAL Sobrepeso Obesidad

<-3DE >-3DE >-2DE 1DE 1DE <-2DE <3DE >3DE
45 1.9 2.1 2.3 2.7 3.0 3.3
46 2.0 2.2 2.4 2.9 3.2 3.5
47 2.2 2.4 2.6 3.1 3.4 3.7
48 2.3 2.5 2.7 3.3 3.6 4.0
49 2.4 2.6 2.9 3.5 3.8 4.2
50 2.6 2.8 3.1 3.7 4.0 4.5
51 2.8 3.0 3.3 3.9 4.3 4.8
52 2.9 3.2 3.5 4.2 4.6 5.1
53 3.1 3.4 3.7 4.4 4.9 5.4
54 3.3 3.6 3.9 4.7 5.2 5.7
55 3.5 3.8 4.2 5.0 5.5 6.1
56 3.7 4.0 4.4 5.3 5.8 6.4
57 3.9 4.3 4.6 5.6 6.1 6.8
58 4.1 4.5 4.9 5.9 6.5 7.1
59 4.3 4.7 5.1 6.2 6.8 7.5
60 4.5 4.9 5.4 6.4 7.1 7.8
61 4.7 5.1 5.6 6.7 7.4 8.2
62 4.9 5.3 5.8 7.0 7.7 8.5
63 5.1 5.5 6.0 7.3 8.0 8.8
64 5.3 5.7 6.3 7.5 8.3 9.1
65 5.5 5.9 6.5 7.8 8.6 9.5
66 5.6 6.1 6.7 8.0 8.8 9.8
67 5.8 6.3 6.9 8.3 9.1 10.0
68 6.0 6.5 7.1 8.5 9.4 10.3
69 6.1 6.7 7.3 8.7 9.6 10.6
70 6.3 6.9 7.5 9.0 9.9 10.9
71 6.5 7.0 7.7 9.2 10.1 11.1
72 6.6 7.2 7.8 9.4 10.3 11.4
73 6.8 7.4 8.0 9.6 10.6 11.7
74 6.9 7.5 8.2 9.8 10.8 11.9
75 7.1 7.7 8.4 10.0 11.0 12.2



76 7.2 7.8 8.5 10.2 11.2 12.4
77 7.4 8.0 8.7 10.4 11.5 12.6
78 7.5 8.2 8.9 10.6 11.7 12.9
79 7.7 8.3 9.1 10.8 11.9 13.1
80 7.8 8.5 9.2 11.0 12.1 13.4
81 8.0 8.7 9.4 11.3 12.4 13.7
82 8.1 8.8 9.6 11.5 12.6 13.9
83 8.3 9.0 9.8 11.8 12.9 14.2
84 8.5 9.2 10.1 12.0 13.2 14.5
85 8.7 9.4 10.3 12.3 13.5 14.9
86 8.9 9.7 10.5 12.6 13.8 15.2
87 9.1 9.9 10.7 12.8 14.1 15.5
88 9.3 10.1 11 13.1 14.4 15.9
89 9.5 10.3 11.2 13.4 14.7 16.2
90 9.7 10.5 11.4 13.7 15.0 16.5

ESTATURA (MEDIDO DE PIE)
80 7.9 8.6 9.4 11.2 12.3 13.6
81 8.1 8.8 9.6 11.4 12.6 13.9
82 8.3 9.0 9.8 11.7 12.8 14.1
83 8.5 9.2 10.0 11.9 13.1 14.5
84 8.6 9.4 10.2 12.2 13.4 14.8
85 8.8 9.6 10.4 12.5 13.7 15.1
86 9.0 9.8 10.7 12.7 14.0 15.4
87 9.2 10.0 10.9 13.0 14.3 15.8
88 9.4 10.2 11.1 13.3 14.6 16.1
89 9.6 10.4 11.4 13.6 14.9 16.4
90 9.8 10.6 11.6 13.8 15.2 16.8
91 10.0 10.9 11.8 14.1 15.5 17.1
92 10.2 11.1 12.0 14.4 15.8 17.4
93 10.4 11.3 12.3 14.7 16.1 17.8
94 10.6 11.5 12.5 14.9 16.4 18.1
95 10.8 11.7 12.7 15.2 16.7 18.5
96 10.9 11.9 12.9 15.5 17.0 18.8
97 11.1 12.1 13.2 15.8 17.4 19.2
98 13.3 12.3 13.4 16.1 17.7 19.5
99 11.5 12.5 13.7 16.4 18.0 19.9

100 11.7 12.8 13.9 16.7 18.4 20.3
101 12.0 13.0 14.2 17.0 18.7 20.7
102 12.2 13.3 14.5 17.4 19.1 21.1
103 12.4 13.5 14.7 17.7 19.5 21.6
104 12.6 13.8 15.0 18.1 19.9 22.0
105 12.9 14.0 15.3 18.4 20.3 22.5
106 13.1 14.3 15.6 18.8 20.8 23.0



107 13.4 14.6 15.9 19.2 21.2 23.5
108 13.7 14.9 16.3 19.6 21.7 24
109 13.9 15.2 16.6 20.0 22.1 24.5
110 14.2 15.5 17.0 20.5 22.6 25.1
111 14.5 15.8 17.3 20.9 23.1 25.7
112 14.8 16.2 17.7 21.4 23.6 26.2
113 15.1 16.5 18.2 21.8 24.2 26.8
114 15.4 16.8 18.4 22.3 24.7 27.4
115 15.7 17.2 18.8 22.8 25.2 28.1
116 16.0 17.5 19.2 23.3 25.8 28.7
117 16.3 17.8 19.6 23.8 26.3 29.3
118 16.6 18.2 19.9 24.2 26.9 29.9
119 16.9 18.5 20.3 24.7 67.4 30.6
120 17.3 18.9 20.7 25.2 28.0 31.2



CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION
TABLA DE VALORACION NUTRICIONAL

ANTROPOMETRICA
NIÑOS < 5  AÑOS

PESO PARA EDAD TALLA PARA EDAD

EDAD
(Años y
meses)

TALLA (cm) (longitud/ estatura)

Desnutricion NORMAL Sobre
peso

Baja
severa Baja NORMAL Alta

<-2DE >-
2DE <2DE >2DE <-3DE >-3DE >-2DE 1DE 1DE <2DE >2DE

LONGITUD (Medido echado)

2.1 4,4 0:0 44,2 46,1 48,0 51,8 53,7
3,4 5,8 0:1 48,9 50,8 52,8 56,7 58,6
4,3 7,1 0:2 52,4 54,4 56,4 60,4 62,4
5,0 8,0 0:3 55,3 57,3 59,4 63,5 65,5
5,6 8,7 0:4 57,6 59,7 61,8 66,0 68,0
6,0 9,3 0:5 59,6 61,7 63,8 68,0 70,1
6,4 9,8 0:6 61,2 63,3 65,5 69,8 71,9
6,7 10,3 0:7 62,7 64,8 67,0 71,3 73,5
6,9 10,7 0:8 64,0 66,2 68,4 72,8 75,0
7,1 11,0 0:9 65,2 67,5 69,7 74,2 76,5
7,4 11,4 0:10 66,4 68,7 71,0 75,6 77,9
7,6 11,7 0:11 67,6 69,9 72,2 76,9 79,2
7,7 12,0 1:0 68,6 71,0 73,4 78,1 80,5



CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION
TABLA DE VALORACION NUTRICIONAL

ANTROPOMETRIA
NIÑOS < 5  AÑOS

TALL
A

(cm)

PESO PARA TALLA
PESO (Kg)

Desnutrició
n Severa

Desnutrició
n NORMAL Sobrepes

o
Obesida

d

<-3DE >-3DE >-2DE 1DE 1DE <-
2DE <3DE >3DE

45 1,9 2,0 2,2 2,7 3,0 3.3
46 2,0 2,2 2,4 2,9 3,1 3.5
47 2,1 2,3 2,5 3,0 3,3 3.7
48 2,3 2,5 2,7 3,2 3,6 3.9
49 2,4 2,6 2,9 3,4 3,8 4.2
50 2,6 2,8 3,0 3,6 4,0 4.4
51 2,7 3,0 3,2 3,9 4,2 4.7
52 2,9 3,2 3,5 4,1 4,5 5.0
53 3,1 3,4 3,7 4,4 4,8 5.3
54 3,3 3,6 3,9 4,7 5,1 5.6
55 3,6 3,8 4,2 5,0 5,4 6.0
56 3,8 4,1 4,4 5,3 5,8 6.3
57 4,0 4,3 4,7 5,6 6,1 6.7
58 4,3 4,6 5,0 5,9 6,4 7.1
59 4,5 4,8 5,3 6,2 6,8 7.4
60 4,7 5,1 5,5 6,5 7,1 7.8
61 4,9 5,3 5,8 6,8 7,4 8.1
62 5,1 5,6 6,0 7,1 7,7 8.5
63 5,3 5,8 6,2 7,4 8,0 8.8
64 5,5 6,0 6,5 7,6 8.3 9.1
65 5,7 6,2 6,7 7,9 8.6 9.4
66 5,9 6,4 6,9 8,2 8.8 9.7
67 6,1 6,6 7,1 8,3 9.1 10
68 6,3 6,8 7,3 8,6 9.4 10.3
69 6,5 7,0 7,6 8,9 9.6 10.6
70 6,6 7,2 7,8 9,2 9.9 10.9
71 6,8 7,4 8,0 9,4 10.1 11.2
72 7,0 7,6 8,2 9,6 10.3 11.5
73 7,2 7,7 8,4 9,9 10.6 11.8
74 7,3 7,9 8,6 10,1 10.8 12.1
75 7,5 8,1 8,8 10,3 11.0 12.3
76 7,6 8,3 8,9 10,6 11.2 12.6



77 7,8 8,4 9,1 10,8 11.5 12.8
78 7,9 8,6 9,3 11,0 11.7 13.1
79 8,1 8,7 9,5 11,2 11.9 13.3
80 8,2 8,9 9,6 11,4 12.1 13.6
81 8,4 9,1 9,8 11,6 12.4 13.8
82 8,5 9,2 10,0 11,8 12.6 14.0
83 8,7 9,4 10,2 12,0 12.9 14.3
84 8,9 9,6 10,4 12,2 13.2 14.6
85 9,1 9,8 10,6 12,5 13.5 14.9
86 9,3 10,0 10,8 12,8 13.8 15.2
87 9,5 10,2 11,1 13,0 14.1 15.5
88 9,7 10,5 11,3 13,3 14.4 15.8
89 9,9 10,7 11,5 13,5 14.7 16.1
90 10,1 10,9 11,8 13,8 15.0 16.4

ESTATURA (MEDIDO DE PIE)

80 8.3 9,0 9,7 11,
5 12,6 13,7

81 8.5 9,2 9,9 11,
7 12,8 14,0

82 8.7 9,3 10,
1

11,
9 13,0 14,2

83 8.8 9,5 10,
3

12,
2 13,3 14,5

84 9.0 9,7 10,
5

12,
4 13,5 14,8

85 9.2 10,0 10,
8

12,
7 13,8 15,1

86 9.4 10,2 11,
0

12,
9 14,1 15,4

87 9.6 10,4 11,
2

13,
2 14,4 15,7

88 9.8 10,6 11,
5

13,
5 14,7 16,0

89 10.0 10,8 11,
7

13,
7 14,9 16,3

90 10.2 11,0 11,
9

14,
0 15,2 16,6

91 10.4 11,2 12,
1

14,
2 15,5 16,9

92 10.6 11,4 12,
3

14,
5 15,8 17,2

93 10.8 11,6 12,
6

14,
7 16,0 17,5

94 11.0 11,8 12,
8

15,
0 16,3 17,8



95 11.1 12,0 13,
0

15,
3 16,6 18,1

96 11.3 12,2 13,
2

15,
5 16,9 18,4

97 11.5 12,4 13,
4

15,
8 17,2 18,8

98 11.7 12,6 13,
7

16,
1 17,5 19,1

99 11.9 12,9 13,
9

16,
4 17,9 19,5

100 12,1 13,1 14,
2

16,
7 18,2 19,9

101 12,3 13,3 14,
4

17,
0 18,5 20,3

102 12,5 13,6 14,
7

17,
3 18,9 20,7

103 12,8 13,8 14,
9

17,
7 19,3 21,1

104 13,0 14,0 15,
2

18,
0 19,7 21,6

105 13,2 14,3 15,
5

18,
4 20,1 22,0

106 13,4 14,5 15,
8

18,
7 20,5 22,5

107 13,7 14,8 16,
1

19,
1 20,9 22,9

108 13,9 15,1 16,
4

19,
5 21,3 23,4

109 14,1 15,3 16,
7

19,
8 21,8 23,9

110 14,4 15,6 17,
0

20,
2 22,2 24,4

111 14,6 15,9 17,
3

20,
7 22,7 25,0

112 14,9 16,2 17,
6

21,
1 23,7 25,5

113 15,2 16,5 18,
0

21,
5 13,6 26,0

114 15,4 16,8 18,
3

21,
9 24,1 26,6

115 15,7 17,1 18,
6

22,
4 24,6 27,2

116 16,0 17,4 19,
0

22,
8 25,1 27,8

117 16,2 17,7 19,
3

23,
3 25,6 28,3

118 16,5 18,0 19, 23, 26,1 28,9



7 7

119 16,8 18,3 20,
0

24,
1 26,6 29,5

120 17,1 18,6 20,
4

24,
6 28,0 30,1


	CREED HILARY (1993), “Seminario-taller Alimentación infantil en ablactancia 
	materna y diarrea”

