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A DIOS NUESTRO PADRE

Gracias Señor, por el don de la vida, la cual nos entregaste

a cada una de nosotras. Por tener un hogar a donde regresar,

cuando hay tanta gente que no tiene a donde ir.

Sonreír cuando hay tantos que lloran

Amar cuando hay tantos que odian

Soñar cuando hay tantos que se revuelven en pesadillas

Vivir cuando hay tantos que se mueren antes de nacer

Sobre todo cuando hay poco que pedirte y tanto que agradecerte.

Gracias señor por que nos permitiste reconocer nuestra vocación;

en la cual despierta el deseo de ayudar a los mas necesitados y nos

permite servir a nuestros semejantes a través de nuestra profesión.

A ti te ofrecemos todos nuestros éxitos y logros en nuestra vida.

Gracias Señor
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A MI QUERIDA MADRE:

Mercedes

Por haberme dado la vida, brindarme

todo su amor desde el día que nací. Por

tu gran dedicación, confianza y

paciencia, por haber estado con migo en

los momentos buenos y difíciles, al fin

pude concretar tu ilusión de verme

profesional significando para ello un

gran sacrificio para ti. Por que tú me

enseñaste el deseo de superación, le doy

gracias a Dios por el regalo más grande

de tenerte a mi lado.

TE AMO MUCHO MAMÁ

A MI QUERIDO PADRE:

José

Por tu gran apoyo incondicional, tu

inmenso amor y confianza en mi. Por

guiarme en el buen camino alentándome a

seguir mejorando cada día. Por permanecer

siempre a mi lado, por tu apoyo constante

durante el proceso de mi carrera

profesional. Espero que te sientas

orgullosa de mí.

TE AMO MUCHO PAPITO.

Jacqueline
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A MIS QUERIDOS HERMANOS:

Por apoyarme y quererme tanto, por

soportar mis momentos de estrés. Lo

que tanto deseo es que se sientan

orgullosos de mí, por ser la hermana

que siempre estuvo dispuesta a

superarse, y que para ustedes sea un

motivo para que construyan un futuro

mejor. Por ustedes, a quienes quiero y

amo tanto.

Mario, Dante y Cristhian

A mis queridas amigas

Que durante estos cinco años

estuvieron a mi lado en todo

momento, que me dieron impulso

para seguir adelante.

Gracias por ser mis amigas y

quererme mucho así como yo las

quiero durante todo el tiempo que

estuvieron conmigo durante el

transcurso de mi carrera profesional.

Jacqueline
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A mi madre:

Juanita

Por darme la vida, por su amor, tiempo,

comprensión, consejos, gracias por

brindarme lo mejor de tu vida.

Siempre estaré orgullosa y agradecida

por que supiste guiarme

Gracias Dios mío por darme la mejor

madre del mundo, a quién amo mucho

TE AMO MUCHO MAMÁ

A mí querido padre:

Victor

Por su apoyo incondicional y

desinteresado.

Gracias a ti que con gran sacrificio y

esmero hiciste posible cristalizar una de

mis más grandes aspiraciones… Ser

enfermera.

TE AMO MUCHO PAPÁ

July
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A mí querida Abuelita:

Crescencia

Que con su admirable trabajo y abnegada

dedicación me enseño a levantarme con

cada tropiezo de la vida, gracias por estar

siempre conmigo, cultivando en mi valores

que acrecentaron el ímpetu de seguir

luchando y mejorando en cada logro

alcanzado y estoy segura que continuará

alentando aquellas metas que aun me

quedan por alcanzar.

Gracias Dios mió por permitir que

permanezca a mi lado.

TE AMO MUCHO OMA.

Con afecto y gratitud a nuestra

magnifica docente asesora:

Janet Chunga Medina,

Quien con su apoyo incondicional,

dedicación, tiempo  y valiosa

orientación, contribuyó a realizar el

presente trabajo, permitiéndonos

culminar nuestra carrera de enfermería

Gracias a nuestra  querida profesora

ejemplo a seguir para todas.

Jacqueline y July
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INFORMACION MATERNA SOBRE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA Y ESTADO
NUTRICIONAL DEL LACTANTE. HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO 2008

Jacqueline Mercedes Alfaro Sánchez (1)
July Paola Rodríguez Siccha (2)

Janet Chunga Medina (3)

RESUMEN

El presente estudio de  investigación  de tipo descriptivo correlacional de corte

transversal se realizó con madres de lactantes de 6 a 12 meses de edad, que están

registrados en el Modulo de Atención Preventivo promocional del Niño y del

Adolescente del Hospital Belén de Trujillo”, durante los meses Octubre - Noviembre del

2008, con la finalidad de determinar la influencia de la información materna sobre

alimentación complementaria en el estado nutricional de su lactante. La muestra estuvo

constituida por 95 madres y su respectivo lactante seleccionadas según criterios de

inclusión establecidos. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento denominado:

Encuesta de Información Materna sobre Alimentación Complementaria (EIMAC). Los

datos obtenidos fueron tabulados, procesados en SPSS versión 15 y presentados en tablas

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

gráficos. El análisis de la influencia de la información materna sobre alimentación

complementaria en el estado nutricional de su lactante, se realizó mediante la prueba de

independencia  criterios Chi cuadrado (X2).Encontrándose las siguientes conclusiones:

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

presentó información deficiente.

El estado nutricional de los lactantes es normal en un 76.8 por ciento, el 16.8 por ciento

presentó desnutrición aguda y el 6.3 por ciento presentó desnutrición crónica.

Existe relación estadística muy significativa entre la información materna sobre

alimentación complementaria y el estado nutricional del lactante.

Palabras Claves: Información Materna, Estado Nutricional, lactantes.

(1) Bachiller de Enfermería, Facultad de Enfermería  de la Universidad Nacional de Trujillo

(2) Bachiller de Enfermería, Facultad de Enfermería  de la Universidad Nacional de Trujillo

(3) Profesora Auxiliar a tiempo completo del Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño - Facultad de

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.
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MATERNA ADDITIONAL INFORMATION ON FOOD AND NUTRITIONAL STATUS
INFANTS. BELEN HOSPITAL OF TRUJILLO 2008

Jacqueline Mercedes Alfaro Sánchez (1)
July Paola Rodríguez Siccha (2)

Janet Chunga Medina (3)

ABSTRACT

This research study is a descriptive correlational cross was conducted with mothers of

infants 6 to 12 months of age who are registered in the promotion of preventive care

module of the Child and Adolescent Hospital Belén de Trujillo, "during the months

October-November 2008, with the purpose of determining the influence of information

on maternal feeding on the nutritional status of infants.

The sample consisted of 95 mothers and their infants selected according to established

criteria for inclusion. For data collection instrument was used called Materna Information

Survey on Complementary Feeding (EIMAC). The data obtained were tabulated,

processed by SPSS version presented in tables 15 and single and double entry, digital

frequencies and percentages, as well as graphics.

The analysis of the influence of information on maternal feeding on the nutritional status

of infants, was conducted by independent testing criteria Chi square (X2). We found the

following conclusions:

Information on maternal feeding is a good 74.7 percent, followed by a 22.1 percent

reporting that regular and 3.2 percent presented information poor.

The nutritional status of infants is a normal 76.8 percent, 16.8 percent and acute

malnutrition presented 6.3 percent presented chronic malnutrition.

There is very significant statistical relationship between the information on

complementary feeding and maternal nutritional status of the infant.

Keywords: Information Maternal Nutritional Status, infants.

(1) Bachiller de Enfermería, Facultad de Enfermería  de la Universidad Nacional de Trujillo
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(3) Profesora Auxiliar a tiempo completo del Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño - Facultad de

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.
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I. INTRODUCCIÓN

Aproximadamente 1,5 millones de niños siguen muriendo cada año

como resultado de  una alimentación inapropiada, menos del 35 por

ciento de los lactantes de todo el mundo  se alimenta exclusivamente

de leche materna durante los cuatro primeros meses  de vida, y las

prácticas de alimentación complementaria son, con frecuencia,

inapropiadas y peligrosas (Organización Mundial de la Salud, 2003).

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 (Instituto

Nacional de Estadística e Informática, 2005).

La OMS (2006), presentó el Nuevo Patrón Internacional de

Crecimiento Infantil, referido a 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
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potencial de crecimiento en talla, peso y coeficiente intelectual, por lo

que mas que factores genéticos o étnicos, lo que determina el

desarrollo sano de un niño hasta los cinco años es la nutrición, las

practicas de alimentación, el medio ambiente y la atención sanitaria.

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 su desarrollo. Tradicionalmente la

evaluación nutricional en pediatría, se ha orientado al diagnóstico y

clasificación de estados de deficiencia, lo que es explicable dado el

impacto que tienen en la morbimortalidad infantil. Sin embargo debe

aplicarse una rigurosa metodología diagnóstica que permita detectar

no sólo la desnutrición, sino también el sobrepeso y la obesidad

(Hodgson y Urrejola, 2000).

La información que posee la madre sobre alimentación

complementaria está referida a la adquisición de conocimientos, que

viene a ser la noción y experiencias que va adquiriendo en el

transcurso de su vida mediante una buena recolección de datos o una

correcta información brindada a la madre, que le ayudará a prevenir y

evitar complicaciones como la desnutrición infantil (Organización

Panamericana de la Salud, 2003).
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El nivel educativo de las madres tendría directa relación con el

estado nutricional de sus lactantes; así, los hijos de las madres sin

ningún nivel de educación presentan mayores proporciones de

desnutrición crónica, con alrededor del 50 por ciento, seguido por un

36 por ciento los hijos de madres con algún grado de primaria, 16 por

ciento los hijos de madres con instrucción secundaria y por último, los

hijos de madres que tienen nivel de instrucción superior, sólo

presentan desnutrición en 5,3 por ciento de los casos (Herrera, 2003).

En el Perú con el nuevo Patrón Internacional de Crecimiento

Infantil, de la OMS, el 31 por ciento de nuestra población infantil (niños

menores de cinco años) padecía de desnutrición crónica en el año

2000 frente al 30 por ciento en el 2005; según ENDES 2004-2005, se

registró una leve disminución de la desnutrición crónica, pero este

promedio se eleva a 46 por ciento en el área rural. Los hijos de las

madres sin ningún nivel de educación presentan mayores

proporciones de desnutrición crónica en donde la deficiencia

nutricional debido a la falta de hierro en la alimentación diaria de los

niños constituye alrededor del 50 por ciento de casos de anemia (INEI,

2005).

En el Perú hay 730.000 casos de niños y niñas con desnutrición

crónica. Esto equivale a 25 por ciento de los niños y niñas menores de

cinco años. (1 de cada 4 niños) (UNICEF, 2005).
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El peso disminuido para la edad es un indicador general de la

desnutrición, no diferencia la desnutrición crónica, que se debería a

factores estructurales de la sociedad, de la desnutrición aguda, que

corresponde a perdida de peso reciente. Es muy útil para detectar

cambios en el estado nutricional de  niños que están siendo vistos en

forma continua (INEI, 2005).

En el departamento de La Libertad el 7 por ciento de los niños

menores de un año tienen un peso deficiente para su edad, o

desnutrición y sólo el 16 por ciento de los niños de las áreas urbanas

sufre de desnutrición crónica, mientras que en el área rural la

desnutrición crónica afecta a mas del 40 por ciento (INEI, 2005).

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 (Hodgson y Urrejola, 2000).

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

la introducción complementaria de otros alimentos, este proceso se

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

5

conoce como alimentación complementaria, el momento apropiado

para empezar 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 se define como el proceso que

comienza cuando la leche materna ya no es suficiente para cubrir las

necesidades nutricionales de los lactantes y por lo tanto, otros

alimentos y líquidos son necesarios además de la leche materna

(Ministerio de Salud, 2006).

La alimentación complementaria es un proceso mediante el cual se

produce la introducción progresiva  y gradual de los alimentos

diferentes a la leche en la dieta del niño, sin descontinuar la lactancia

materna. El inicio de este período y la frecuencia de las comidas debe

ser de tal forma que se logre el aporte de los nutrientes requeridos por

el niño. Además dichos alimentos deben ser fácilmente disponibles, de

fácil preparación, con gran cantidad de nutrientes y estar

económicamente al alcance de la población (Gaillour, 2001).

El proceso de la alimentación complementaria debe iniciarse a los

6 meses, porque a esta edad el tracto gastrointestinal ha madurado lo

suficiente para digerir nutrientes más complejos y es menos sensible a
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los alimentos potencialmente alergénicos; así mismo, está empezando

la erupción de los dientes, lo que facilita que el bebé muerda y

mastique. Por otro lado la deglución es más coordinada, lo que

permite al niño ir aceptando los alimentos sólidos (Whaley, 1995).

Entre los cuatro y seis meses desaparece el reflejo de búsqueda, a

la vez  que madura por completo la deglución y aparece una

masticación rudimentaria que completa su eficiencia alrededor de  los

2 años. Es el momento de introducir alimentos semisólidos en la

alimentación a manera de estímulo, la función de estos  alimentos es

aportar nutrientes como vitamina D, C, oligoelementos, hierro, zinc y

fibra que se encuentran en bajas concentraciones o no están en la

leche, a pesar del aporte de la alimentación complementaria la ingesta

mínima diaria de leche no debe ser inferior a 500 mililitros, con el fin

de suministrar el calcio suficiente para una eficaz osteogénesis

(Meneghello, 1997).

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
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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).

Los primeros alimentos que debe recibir el niño, a partir de los 6

meses deben ser blandos, pero espesos, ofrecidos en forma de puré,

papilla o mazamorra. Las sopas, calditos y otras preparaciones

aguadas son bajas en calorías y nutrientes; por lo que se debería de

recomendar dar primero las preparaciones espesas y al final las

aguadas, para que el niño no se llene con el líquido y tenga espacio

para lo más nutritivo (Gaillour, 2001; Santisteban, 2001; Behrman,

2003).

Las papillas se deben de preparar teniendo como base los cereales

y/o tubérculos, a lo que se debe de 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
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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 y sin

retirar la leche materna para una alimentación complementaria

adecuada debe ser a los 6 meses con frutas como plátano, manzana,

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

camote o yuca, combinados con verduras amarillas (zapallo y

zanahoria) e hígado de pollo en puré con un poquito de aceite o

mantequilla, mazamorra de cereales, maizena, trigo, avena a esto se

le agrega frutas. A los 7 y 8 meses se le agrega pan  con mantequilla,

fruta rallada o aplastada 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 8 meses incluir pescado sancochado y

menestras sin cáscara, mazamorra. A los 9 a 12 meses los alimentos

ya no son licuados ni colados, se dan en trozos para que aprendan a

masticar, puré de plátano  de isla o jugo de manzana, arroz con carne

o pescado, camote sancochado, infusión de anís, mazamorra de

chuño o galleta de soda (Gaillour, 2001).

A la hora   de la comida, la madre o la persona que cuide al niño

debe sentarse junto a él, animarlo a comer y darle las comidas con

cuchara. Debe recibir su ración de comida en su propio plato. La

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

9

madre debe seguir amamantando al bebé cada vez que éste lo desee

(Gaillour, 2001).

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 preparación y almacenamiento de los alimentos es de vital

importancia por lo tanto debemos ejercer buenas prácticas de higiene

y manejo de los alimentos, utilizar utensilios limpios para preparar y

servir los alimentos, lavarse las manos antes de dar de comer y lavar

las manos de los lactantes, guardar los alimentos de forma segura y

servirlos inmediatamente después de su preparación, evitar el uso de

biberones dado que es difícil mantenerlos limpios (Lutter, 2003).
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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, 2003).

La madre debería de informarse correctamente de cuando y como

iniciar la alimentación complementaria, para mantener en condiciones

optimas 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, 1997; Behrman, 2003; Papalia, 2004).

El grado de instrucción permite a la madre informarse por cualquier

medio sobre el cuidado integral del niño permitiendo actitudes

favorables, por lo contrario las madres que tienen bajo nivel de

instrucción, presentan barrera fuertemente limitante para captar y

poner en practica los conocimientos impartidos por los educadores

sobre los cuidados de los niños en los primeros años de vida, así se

puede observar que el nivel superior y secundario, asegura los

conocimientos científicos de salud básicas siendo los mas importantes
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los que refieren a aspectos higiénicos, alimenticios y prevención de

enfermedades (Bado, 2007).

Al respecto Ausubel (2002) asegura que individuos con un nivel

educativo bajo y/o analfabetos recepcionan muy poco los

conocimientos en relación de aquellos con un nivel secundaria o

superior.

Las madres poseen conocimientos sobre la adecuada alimentación

complementaria, sin embargo estos no se reflejan en sus prácticas.

Saben que lo correcto es iniciar con mazamorras y purés pero deciden

empezar con “sopas” para que el niño no se “atore”. Las decisiones de

las madres sobre la alimentación infantil resultan de un proceso

complejo en el cual intervienen las recomendaciones del personal de

salud para la adopción de prácticas positivas pero también influyen

notablemente los consejos de la familia, principalmente madres y

suegras que manejan un conjunto de creencias erróneas

profundamente arraigadas en nuestra cultura, que interfieren

negativamente. La introducción temprana de agüitas e infusiones

continúa amenazando la exclusividad de la lactancia. La ingestión de

abundantes líquidos para favorecer la producción de leche es otra

creencia difícil de erradicar (OMS, 2003).
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Teniendo como base esta información y recomendaciones sobre

los métodos de preparación y administración de la alimentación

complementaria se debería de mejorar el estado nutricional en niños a

partir de los 6 meses para así lograr un óptimo crecimiento y

desarrollo, ya que la nutrición adecuada durante la infancia y niñez

temprana es fundamental para el  desarrollo del potencial humano

completo de cada niño. Es bien reconocido que el  periodo entre el

nacimiento y los dos años de edad es una “ventana de tiempo crítica”

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

niño (OPS, 2003).

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).

Florence Nightingale afirmó que el objetivo de la Enfermería era

"Poner al paciente en el mejor estado para que la naturaleza actúe sobre
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él". Pues bien el estado de nutrición de cualquier paciente es condición

indispensable para lograr el restablecimiento del mismo (Moya, 2000).

Virginia Henderson, incorporó los principios fisiológicos y

psicopatológicos a su concepto de enfermería y define la salud como

la capacidad del individuo para funcionar con independencia en

relación con las catorce necesidades básicas, similares a las de

Maslow , de las cuales siete están relacionadas con la fisiología

(respiración, alimentación, eliminación, movimiento, sueño y reposo,

ropa apropiada temperatura).Dos con la seguridad (higiene corporal y

peligros ambientales).Dos con el afecto y la pertenencia

(comunicación y creencias).Tres con la autorrealización (trabajar, jugar

y aprender). Ayudar al paciente a satisfacer las 14 necesidades

básicas, implica la utilización de un "plan de cuidado enfermero" por

escrito. Esta teoría es congruente, debido a que busca la

independencia de la persona a través de la promoción y educación en

la salud, en las personas sanas y en las enfermas a través de los

cuidados de enfermería (Atkinson, 1996).

La alimentación complementaria adecuada depende de una

información precisa y  de un apoyo competente de la familia, la

comunidad y el sistema de atención  sanitaria. Con frecuencia, el

conocimiento inadecuado de los alimentos y de las  prácticas

apropiadas de alimentación es un factor determinante de la
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malnutrición e incluso  más importante que la falta de alimentos (OMS,

2003).

Muchos grupos poblacionales tienen prácticas de alimentación

complementaria inadecuadas. Esto puede llevar a desnutrición infantil

y alta incidencia de enfermedades infecciosas, especialmente la

diarrea (Santisteban, 2001; Behrman, 2003).

Las prácticas deficientes de lactancia materna y alimentación

complementaria, junto con un índice elevado de enfermedades

infecciosas, son las causas principales de desnutrición en los primeros

dos años de vida. Por esta  razón, es esencial asegurar que las

personas encargadas del cuidado y salud de los  niños reciban

orientación apropiada en cuanto a la alimentación óptima de lactantes

y niños pequeños (OPS, 2003).

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
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delgados son los que tienen un peso muy bajo para su talla (OMS,

2006).

La talla también debe expresarse en función de la edad, el

crecimiento lineal continuo es el mejor indicador de dieta adecuada y

de estado nutricional a largo plazo. Es importante considerar que la

talla es un parámetro muy susceptible a errores de medición y que por

lo tanto debe ser repetida, aceptándose una diferencia inferior a 5

milímetros entre ambas mediciones. Se acepta como normal una talla

entre el 95 por ciento y el 105 por ciento del estándar, lo que en las

curvas del Nacional Center for Health Statistics (NCHS), corresponde

aproximadamente a valores entre percentil 10 y 90 para la edad

(Hodgson y Urrejola, 2000).

El niño normal puede cambiar de percentil durante el primer año de

vida, dentro de cierto rango ya que la talla de nacimiento es poco

influenciada por factores genéticos o constitucionales, y estos

habitualmente se expresan durante el primer año, periodo en el cual el

niño adquiere su canal de crecimiento (Hodgson y Urrejola, 2000).

El índice de peso para la talla (P/T) es un buen indicador de estado

nutricional actual y no requiere un conocimiento preciso para la edad.

Es útil para el diagnóstico tanto de desnutrición aguda como de

sobrepeso y obesidad. Su uso como único parámetro de evaluación
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puede no diagnosticar como desnutridos a algunos niños que

efectivamente lo son (algunos casos de retrazo global de crecimiento

como por ejemplo); por ello, se recomienda el uso combinado de los

índices peso/talla y talla/edad, lo que permite una evaluación mas

precisa (Hodgson y Urrejola, 2000).

Para valorar el estado nutricional de los niños menores de 5 años

la Organización  Mundial de la Salud recomendó el uso de parámetros:

Peso/Talla y Talla/Edad, como indicadores primarios del estado

nutricional, estos parámetros empleados en la clasificación de

Waterlow objetivizan el tiempo de evolución del deterioro nutricional,

confirmando así mayor claridad sobre el pronóstico de los niños

malnutridos en relación con enfermedades concomitantes. Así

Peso/Talla indica el estado nutricional actual, mientras Talla/Edad

indica la historia nutricional del niño (OMS, 2006).

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

del estado nutricional de un individuo. En pediatría 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

la 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 (Amador, 1996; Martínez, 2000;

Behrman, 2003).
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Otra de las tareas importantes es la enseñanza, que tiene como

objetivo 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 como alimentar a

sus hijos y deben instruirlas adecuadamente. A menudo,  las madres

se preguntan cuando empezar con los alimentos sólidos, cómo y

cuánto se introducen y cuales son los mejores, para ello es necesario

tener en cuenta las necesidades nutricionales del lactante y cómo se

satisfacen (Whaley, 1995).

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 ; Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo, 2002; OPS, 2003).

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
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alimentos que contienen hierro es muy limitado; además se les ofrece

estos alimentos sólo 2 ó 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).

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;

MINSA, 2006).

Para el diagnóstico, 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 aguda o adelgazamiento se asocia a eventos

repentinos o muchas veces de duración breve en la vida del niño, los
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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 (Schroeder, 1994).

La desnutrición crónica o retardo en el crecimiento, es un 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 (O’Donell, 1994).

Las consecuencias de la desnutrición crónica influyen en las

alteraciones cognitivas una menor masa muscular y una menor

capacidad física en la edad adulta, las cuales pueden ser explicadas

por la carencia de múltiples macro nutrientes y micro nutrientes como

la deficiencia de hierro, que retrasa el desarrollo mental y la

maduración del infante, causando además apatía, la deficiencia de

vitamina A que da lugar a la disminución de la capacidad inmunológica

y deterioro de recambio epitelial (O’Donell, 1994; Chandra, 1997).

Los índices antropométricos usados para evaluar estos 2 tipos de

desnutrición son, el Peso para la Talla (P/T) para la desnutrición

aguda; y la Talla para la Edad (T/E) para la desnutrición crónica (OMS,

2006).
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En la revisión bibliográfica no se han encontrado investigaciones a

nivel internacional, nacional y regional que reporten hallazgos con las

dos variables de la presente investigación, sin embargo se encontró

trabajos con una de las variables, como el estudio realizado por:

Parqui (2002), en su estudio realizado en Arequipa sobre mejora

efectiva y a bajo costo de los programas de apoyo alimentario;

encontrándose que el nivel de conocimientos nutricionales de las

madres al inicio de la intervención fue inadecuada (82 por ciento); al

termino del proyecto, el nivel de conocimientos en alimentación

nutrición y salud mejoró hasta un 89 por ciento, esto atribuible a la

metodología de capacitación participativa ofertada por el equipo de

investigación.

Vásquez y Zavaleta (2005), en su estudio realizado en El Porvenir-

Trujillo sobre algunos factores socioculturales y nivel de información

sobre ablactancia de madres adolescentes, concluyeron que el 76.6

por ciento presentan un nivel regular de información sobre

alimentación complementaria.

Bado (2007), en su estudio realizado en Cusco sobre percepción

materna del estado nutricional infantil de niños menores de tres años,

concluyo que el 52 por ciento presenta retraso en el crecimiento y el

4.1 por ciento presenta desnutrición aguda.
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Durante nuestras prácticas pre-profesionales realizadas en el

servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Belén de Trujillo se

pudo evidenciar la deficiente información de las madres sobre

“Alimentación Complementaria Adecuada”, 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. Además se observó una alta tasa de

desnutrición sobre todo en niños menores de 1 año.

Así mismo, los lactantes que son llevados al control de crecimiento

y desarrollo en el modulo de atención del niño y del adolescente del

Hospital Belén de Trujillo, según los reportes estadísticos se cuenta

con una población total de 389 niños menores de 1 año, de los cuales

sólo 124 (31.9 por ciento) fueron atendidos en el año 2007, de estos

46 (37.1 por ciento) niños presentaron algún tipo de desnutrición.

Dicha situación se complica mas por el marcado desconocimiento y

deficientes practicas maternas sobre alimentación complementaria.

Siendo la madre pieza clave en la preparación de los alimentos, se

esperaría que posean la información en materia nutricional suficiente

para asegurar que la alimentación complementaria de su lactante sea
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óptima y de alto valor nutricional, sin embargo en el contexto real se

refleja lo contrario.

Por lo tanto se hace necesario una iniciativa concientizadora-

educativa que permita, asegurar un aporte alimenticio y nutricional

óptimo de los lactantes. Recayendo 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

influencia de la información materna sobre alimentación

complementaria en el estado  nutricional de los lactantes, buscando

brindar una información adecuada y oportuna que promuevan las

prácticas adecuadas para una buena alimentación y así mejorar el

estado nutricional disminuyendo la morbimortalidad y trabajando en

conjunto con el personal de salud de los servicios de enfermería y de

nutrición con el fin de brindarle una mejor información y educación a

las madres para un cuidado mejor de su lactante en el inicio de la

etapa de Alimentación Complementaria que va a servir de refuerzo

para un Crecimiento y Desarrollo optimo. Por todo lo expuesto nos

planteamos la siguiente interrogante:
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PROBLEMA:

¿Como influye la información materna sobre alimentación

complementaria en el estado nutricional de lactantes de 6 a 12

meses de edad del Hospital Belén de Trujillo, en los meses de

Octubre a Noviembre, 2008?

OBJETIVOS:

 Determinar la Información Materna sobre alimentación

complementaria. Hospital Belén de Trujillo 2008.

 Determinar el Estado Nutricional de lactantes de 6 a 12 meses del

Hospital Belén de Trujillo 2008.

 Determinar la influencia de la Información Materna sobre

Alimentación Complementaria en el Estado Nutricional del lactante

de 6 a 12 meses del Hospital Belén de Trujillo 2008.
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II. MATERIAL Y METODO:

1. TIPO DE ESTUDIO:

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo

correlacional de corte transversal (Polit y Hungler, 2000). Se realizó

en el Modulo de Atención Preventivo Promocional del Niño y el

Adolescente del Hospital Belén de Trujillo durante los meses de

Octubre a Noviembre del 2008.

2. POBLACION DE ESTUDIO

2.1 Universo

El universo estuvo constituido por un total de 144 madres con

sus respectivos lactantes de 6 a 12 meses de edad registrados

en el libro de seguimiento de Crecimiento y Desarrollo del Niño

que asistieron continuamente a su control en el Módulo de

Atención Preventivo Promocional del Niño y el Adolescente del

Hospital Belén de Trujillo 2008 durante el mes de Noviembre.

2.2 Muestra

La muestra estuvo constituida por 95 madres con sus

respectivos lactantes de 6 a 12 meses de edad, de la unidad de

Crecimiento y Desarrollo del Hospital Belén de Trujillo.  Las que

fueron seleccionadas aleatoriamente (ANEXO 1).
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3. CRITERIOS DE INCLUSION:

 Madres primíparas que no tengan problemas de salud mental.

 Madres que cuidan a su lactante y que acepte

voluntariamente la participación de la presente investigación.

 Lactantes de ambos sexos que tengan  de 6 a 12 meses de

edad.

 Lactantes que estén registrados en el libro de seguimiento de

la unidad de Crecimiento y Desarrollo.

 Lactantes sin patologías, que acudan regularmente al control

de crecimiento y desarrollo.

 Lactantes que pertenezcan a la jurisdicción del hospital Belén

de Trujillo.

4. UNIDAD DE ANÁLISIS:

Estuvo  constituida por cada una de las madres primíparas y sus

lactantes que cumplieron con los criterios de inclusión seleccionados

para la encuesta.

5. INSTRUMENTO:

El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue una

Encuesta de información  materna sobre alimentación

complementaria (EIMAC) (ANEXO 2). Esta encuesta fue elaborada

por Vásquez y Zavaleta y modificada por las autoras, teniendo como
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referencia bibliográfica Gaillour (2001) y Santisteban (2001), consta

de 20 reactivos, distribuido en 3 secciones:

A. Datos de identificación materna,  que consta de un reactivo que

es la edad de la madre.

B. Información materna sobre alimentación complementaria, que

consta de 20 reactivos, para la calificación de cada ítem se

asignara valores numéricos de:

Ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 ,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,19.

No sabe = 0 puntos

Desacuerdo = 1 punto

Acuerdo = 2 puntos

Para los Ïtems: 12, 18, 20.

No sabe = 0 puntos

Desacuerdo = 2 punto

Acuerdo = 1 puntos

Esta escala alcanzará una puntuación máxima de 40 puntos y una

mínima de 0 puntos.

Estableciendo la siguiente escala de codificación:

 Información Bueno: 27-40

 Información Regular: 13-26

 Información Deficiente: 0-12

C. Estado nutricional del lactante, consta de dos reactivos que son

peso y talla del lactante.
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6. CONTROL Y CALIDAD DE DATOS

6.1 PRUEBA PILOTO:

El instrumento fue aplicado a una muestra de 15 madres

primíparas con sus respectivos lactantes del Puesto de Salud

de Buen Pastor de El Porvenir, que tengan características

similares a la muestra, con el propósito de obtener indicadores

estadísticos de validez y confiabilidad que permitieron hacer los

reajustes necesarios en los ítems y medir el tiempo de

aplicación.

6.2 VALIDEZ:

El instrumento fue validado por juicios de expertos: Enfermeras

y Nutricionistas, quienes dieron sugerencias para dar más

claridad y especificidad al instrumento, para determinar la

validez del instrumento se utilizó el coeficiente de contingencia

obteniéndose los siguientes resultados:

TITULO DEL

INSTRUMENTO

NÚMERO DE

CASOS

NÚMERO DE

ITEMS

VALOR DE

COEFICIENTE

DE

CONTINGENCIA

Encuesta de

información materna

sobre alimentación

complementaria

15 20 0.35
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6.3 CONFIABILIDAD:

El instrumento de recolección de datos: Información Materna

sobre alimentación complementaria, fue sometido a prueba de

confiabilidad, para lo cual se utilizó el coeficiente de Alfa de

Crombach, obteniéndose los siguientes resultados:

TITULO DEL

INSTRUMENTO

NÚMERO DE

CASOS

NÚMERO DE

ITEMS

VALOR DE

ALFA DE

CROMBACH

Encuesta de

información materna

sobre alimentación

complementaria

15 20 0.65

7. PROCEDIMIENTO:

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera:

 Se solicitó autorización a la Jefe Enfermera para el acceso al

Modulo de Atención Preventivo Promocional del Hospital Belén

de Trujillo, con el fin de solicitar información de las madres

primíparas con sus lactantes de la presente investigación.

 Se coordinó con la Enfermera del Servicio de Crecimiento y

Desarrollo para poder realizar el Peso y Talla del lactante.
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 La encuesta fue aplicada mediante entrevista personal en el

ambiente de sala de espera para las madres.

 Se aplicó una encuesta a cada madre la cual fue de carácter

anónimo, mientras esperaba el turno de atención en el Servicio

de CRED del Hospital Belén de Trujillo a quien se le explicó de

manera sencilla el  propósito de la investigación, la encuesta

duró  aproximadamente 15 minutos.

 Se controló el peso y la talla de sus  respectivos lactantes en el

momento de su respectivo control de crecimiento y desarrollo.

 Al finalizar la entrevista se brindó orientación a la madre

primípara de acuerdo a los problemas encontrados después de

la aplicación del instrumento.

 Terminando la investigación se dejó el informe de las encuestas

a la Jefe del Modulo.

8. PROCESAMIENTO DE DATOS:

Los datos consignados en la encuesta fueron procesados de manera

autorizada en el archivo del paquete estadístico SPSS versión 15,

para luego presentar los resultados en tablas de distribución de

frecuencias de una y doble entrada con valores absolutos y relativos,

gráficos. Para determinar la influencia del nivel de información sobre

alimentación complementaria en el estado nutricional de los niños,

se empleó la prueba de independencia de criterios utilizando la

distribución chi cuadrado que mide la relación entre dos variables
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que existen evidencias suficientes de significancia estadística si la

probabilidad de equivocarse es menor a 5 por ciento (p<0.05).

9. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN:

En el presente estudio de investigación se tuvo en cuenta los

principios éticos de anonimato, confidencialidad; la información fue

exclusivamente del manejo de las investigadoras y  de libre

participación (Polit y Hungler, 2000)
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DEFINICIÓN DE VARIABLES

I. VARIABLE INDEPENDIENTE:

INFORMACION MATERNA SOBRE ALIMENTACION

COMPLEMENTARIA:

Definición Conceptual: Es el conocimiento que tiene la madre

sobre la alimentación complementaria del  lactante (Cervera,

1994).

Definición Operacional: Es la información de la madre en el

momento que se aplicará la encuesta.

Se calificará de acuerdo a la siguiente escala:

INFORMACION MATERNA PUNTAJE

Bueno 27-40

Regular 13-26

Deficiente 0- 12

II. VARIABLE DEPENDIENTE:

ESTADO  NUTRICIONAL:

Definición Conceptual: Balance que se da entre el aporte de

energía y nutrientes al organismo y el resultado en el crecimiento

y desarrollo del lactante (Hodgson y Urrejola, 2000).

Definición Operacional: El estado nutricional se calificara según

Waterlow (ANEXO 3), el cual considera:

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

32

Normal: P/T = 90-110%

T/E  > 95%

Desnutrición Aguda: P/T < 90%

T/E > 95%

Desnutrición Crónica: P/T = 90-110 %

T/E < 95%

Desnutrición Aguda- Crónica: P/T < 90 %

T/E < 95%

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

33

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

34

TABLA 1

Información Materna sobre Alimentación Complementaria.

Hospital Belén de Trujillo, 2008.

INFORMACIÓN MATERNA Nº %

Bueno

Regular

Deficiente

71

21

03

74.7

22.1

3.2

TOTAL 95 100

Fuente: Información obtenida de la encuesta (EIMAC) n = 95

En la tabla  1 se observa que el 74.7 por ciento de las madres

presentaron Información sobre alimentación complementaria Bueno,

mientras que el 22.1 por ciento de las madres presentan Información

Regular y el 3.2 por ciento de las madres presentaron Información

Deficiente.
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GRAFICO 1

Fuente: Información obtenida de la encuesta (EIMAC) n = 95

Información Materna sobre Alimentación

de Trujillo, 2008

BUENO

74,7%

DEFICIENTE

3,2%REGULAR

22,1% Bueno

Regular

Deficiente

Complementaria. Hospital Belén
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TABLA 2

Estado Nutricional de  Lactantes de 6 a 12 meses. Hospital Belén

de Trujillo, 2008

ESTADO NUTRICIONAL Nº %

Normal

DNT Agudo

DNT Crónico

73

16

06

76.8

16.8

6.3

TOTAL 95 100

Fuente: Información obtenida de la encuesta (EIMAC) n = 95

En la tabla  2 se observa que el 76.8 por ciento de los lactantes tienen

un Estado Nutricional Normal, mientras que un  16.8 por ciento de los

lactantes tienen una Desnutrición Aguda, y el 6.3 por ciento de los

lactantes tienen Desnutrición Crónica.
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GRAFICO 2

Estado Nutricional de Lactantes de 6 a
12 meses. Hospital Belén de Trujillo,

2008

Normal 76,8 %

DNT Aguda
16,9 %

DNT Crónica
6,3 %

Normal
DNT Aguda
DNT Crónica

Fuente: Información obtenida de la encuesta (EIMAC) n = 95
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TABLA  3

Información Materna sobre Alimentación Complementaria y

Estado Nutricional de lactantes de 6 a 12 meses. Hospital Belén

de Trujillo, 2008

INFORMACIÓN

MATERNA

ESTADO NUTRICIONAL

Normal

Nº           %

DNT

Agudo

Nº           %

DNT

Crónico

Nº           %

TOTAL

Nº           %

Bueno 61 85.9 07 9.9 03 4.2 71        100

Regular 12 57.1 08 38.1 01 4.8 21        100

Deficiente 0            0 01 33.3 02 66.7 03        100

TOTAL 73 76.84 16 16.84 06 6.32 95        100

Fuente: Información obtenida de la encuesta (EIMAC) n = 95

 Para aplicar el x2 se asocio la categoría deficiente y regular.

X2 = 13.092 grado de libertad = 2 p < 0.01 M.S.
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La tabla 3 muestra la Información Materna sobre alimentación

complementaria y el Estado Nutricional del lactante encontrándose

que el 85.9 por ciento de madres con Información bueno tienen

lactantes con estado nutricional normal, el 57.1 por ciento de las

madres con Información  regular tienen lactantes con estado

nutricional normal y el 38.1 por ciento de madres con Información

regular tiene lactantes con desnutrición aguda; el 66.7 por ciento de

madres con Información deficiente tienen lactantes con desnutrición

crónica.
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GRAFICO 3

Fuente: Información obtenida de la encuesta (EIMAC) n = 95

Información Materna sobre Alimentación Complementaria

Hospital Belén de Trujillo, 2008.
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:

La información de la madre es un aspecto vital, pues permite

examinar la información base, relacionar datos importantes y llevar a

cabo la toma de decisiones  de una forma consciente y responsable.

Ella adquiere conocimientos científicos y prácticos; el saber científico

esta referido a los conocimientos, técnicas adquiridas por medio de

los profesionales de salud, medios televisivos u otros medios de

comunicación social, y el saber practico, aquel que las madres

adquieran por medio del sentido común y/o de sus experiencias de

vida como hija o como madre ( Papalia, 2004).

Dada la importancia del estudio sobre si hay influencia entre la

información materna y el estado nutricional de sus lactantes, se

realizó la siguiente investigación cuyos resultados se presentan  a

continuación:

Tabla  01

Muestra la distribución de la población en estudio según

información materna donde se observa que el 74.7 por ciento de las

madres presentaron Información sobre alimentación complementaria

Bueno, mientras que el 22.1 por ciento de las madres presentan

Información Regular y el 3.2 por ciento de las madres presentaron

Información Deficiente.
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De lo observado se evidencia que el grupo que predomina es el de

las madres que cuentan con Información Materna Bueno sobre

Alimentación Complementaria, a pesar de ser primigestas la mujer

ha adquirido madurez; asume con responsabilidad lo concerniente al

hogar, trabajo, cuidado del niño y prevención de enfermedades entre

otras (Prieto, 2000).

Los resultados encontrados sobre información materna el 74.7 por

ciento es buena sobre alimentación complementaria pueden deberse

probablemente a que la mayoría de las madres de familia llevan a

sus menores hijos en edad lactante a sus controles de crecimiento y

desarrollo (CRED). Siendo la enfermera quien dirige este programa,

demostrando así la labor informativa a cada una de las madres, ya

sea en puestos de salud, centros de salud y en hospitales mediante

la palabra hablada, trípticos y rotafolios en cada una de las citas

programadas.

Estos resultados difieren al estudio realizado por Vásquez y

Zavaleta (2005) en su investigación titulada: “Algunos Factores

Socioculturales y Nivel de información sobre ablactancia de Madres

Adolescentes en el Centro de Salud Materno Infantil “Santa Isabel”,

El Porvenir – Trujillo”, encontrándose que el mayor porcentaje de

madres en estudio tienen nivel de información regular sobre
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alimentación complementaria (76.6 por ciento), resultados que no

coinciden con los reportados por las autoras.

La información es la noción o conocimientos que toda persona

tiene a su alcance sobre un determinado tema, y que en algunas

oportunidades se ve influenciado por factores sociales y culturales

como la edad, ocupación, grado de instrucción; originando cambios

en el comportamiento de la persona (Pérez y Ramírez, 2003).

La información es uno de los medios eficaces que constituye el

cambio de actitudes y mejoramiento en el nivel de vida, la madre

como proveedora de asistencia sanitaria a la familia debe tener la

suficiente información que le permita estar en mejores condiciones

para enfrentar con responsabilidad los cuidados que el niño requiere

(Menenghello, 1997).

Según Mussen (1995), la escasa información de la madre sobre los

cuidados de su niño la conllevan a la preocupación, inseguridad e

incapacidad para satisfacer sus necesidades aunadas a la falta de

experiencia, hecho que permite a la madre tener actitud indiferente

con su niño.

La Información Materna influye en la salud del lactante, ya que la

madre al tener mayor accesibilidad a fuentes de información, amplia
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sus conocimientos, enriquece su cultura, modifica sus hábitos,

mejorando con ello su nivel de vida, lo que repercute en el cuidado

del niño (OPS, 2003).

Tabla  02

Se presenta la distribución de 95 lactantes de 6 a 12 meses de

edad, según el Estado Nutricional observándose que la mayoría de

los lactantes, el 76,8 por ciento presentan un estado nutricional

normal, seguido por un 16.8 por ciento que presentan desnutrición

aguda y finalmente el 6.3 por ciento de los lactantes presentan

desnutrición crónica.

Estos resultados difieren al estudio realizado por Bado (2007), en

su investigación titulada “Percepción materna del estado nutricional

infantil de niños menores de tres años en el distrito de Ocongate,

Cusco ” encontrándose una desnutrición crónica de 52 por ciento y

el 4,1 por ciento de desnutrición aguda.

Estos resultados son similares al estudio realizado por Guevara

(1994), en su investigación titulada “Algunas prácticas alimentarias

que influyen en el estado nutricional del niño menor de 1 año.

Buenos Aires Sur”, encontrándose que el 73,4 por ciento de los

lactantes presentan estado nutricional normal, el 16 por ciento tienen

desnutrición aguda y el 9.6 por ciento desnutrición crónica.
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No existen otros estudios que reporten resultados sobre la variable

en estudios de la presente investigación.

La mayoría de los lactantes crecen bien durante los 6 primeros

meses de vida, siempre y cuando reciban suficiente leche materna; a

partir de esta edad es el momento indicado en dar alimentación

adicional para complementar la leche materna (O'Donnell, 1997).

El estado nutricional optimo dependerá de la calidad de nutrición

en un momento dado, y el primer año de vida es el más importante

para el crecimiento y desarrollo del lactante, evitando así una

alteración del estado nutricional (Bengoa, 1995).

El MINSA (2006), recomienda que la edad de inicio de la

alimentación complementaria debe ser a partir del sexto mes por la

madurez biológica, neurológica e inmunológica que el niño va

adquiriendo producto de la lactancia materna, sin embargo los

diferentes patrones nutricionales de la población peruana hace que

adopte diferentes formas de alimentar a sus niños que a su vez es

reflejo de las condiciones socioculturales y socioeconómicas

responsables de la desnutrición infantil.

La alimentación complementaria además de líquidos no nutritivos

en los primeros meses de vida, es una práctica cultural muy
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establecida en nuestro medio, siendo esta inadecuada e innecesaria

desde el punto de vista biológico, inclusive considerando los días

calurosos y secos. Así mismo, se sabe que esto puede llevar a la

reducción en el consumo total de leche, lo que puede originar el

destete precoz, además de elevar los riesgos de morbimortalidad

(Audi, 2003).

Tabla 03

Presenta la distribución de 95 madres de lactantes de 6 a 12

meses de edad según la información materna sobre alimentación

complementaria y el estado nutricional del lactante. En donde se

encontró Información Materna Bueno se obtuvo un 85.9 por ciento de

lactantes con Estado Nutricional Normal, un 9.9 por ciento tenían

lactantes con desnutrición aguda y el 4.2 por ciento tenían

desnutrición crónica; en donde se encontró Información Materna

Regular se obtuvo un 57.1 por ciento de lactantes con Estado

Nutricional Normal, el 38.1 por ciento presentaban desnutrición aguda

y el 4.8 por ciento tenían desnutrición crónica; y en donde la

Información Materna es Deficiente el 33.3 por ciento eran lactantes

con desnutrición aguda y el 66.7 por ciento tenían desnutrición

crónica.

La prueba de Independencia de criterios (chi cuadrado) evidencia

que existe relación muy significativa entre la información materna
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sobre alimentación complementaria y el estado nutricional del

lactante, dado que el valor de p es menor que 0.01 (p < 0.01) lo que

facilito  inferir que la información materna constituye un factor que

condiciona el estado nutricional del lactante.

No existen estudios que reporten resultados  sobre la información

materna sobre alimentación complementaria y su relación con el

estado nutricional de lactantes de 6 a 12 meses de edad.

El mayor porcentaje de lactantes encontrados con desnutrición

aguda con información materna regular, según Musen (1995), se

debe a que las madres con regular información acerca de

alimentación complementaria proporciona escasa variedad de

utilización de alimentos nutritivos durante la alimentación del niño,

siendo propenso que estos lactantes puedan llegar a tener

desnutrición crónica y otras complicaciones.

Según Lutter (2003), una de las causas principales de desnutrición

durante el primer año de vida es la información deficiente sobre

alimentación complementaria, junto con un índice elevado de

enfermedades infecciosas, por esta razón, es esencial asegurar que

las personas encargadas del cuidado y salud de los niños reciban

orientación apropiada en cuanto a la alimentación óptima de

lactantes.
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Con respecto a la información materna se encontró que el mayor

porcentaje de madres que obtuvieron Información materna bueno

tienen algún grado de instrucción por lo cual tienen un mayor

conocimiento sobre alimentación complementaria y la relación que

existe con el estado nutricional de su lactante y se inclinan mas por

buscar la ayuda que brinda el personal de salud.

Por lo tanto las madres deben tener pautas que les marquen el

camino a seguir, y para ello, recurran siempre a medios informativos

como libros, artículos, medios de comunicación como la radio,

televisión e internet; y por su puesto no dejan atrás al personal de

salud , quienes brindan información directa; la enfermera es una de

las educadoras por excelencia. Pero aquella madre que por falta de

educación, deficiente economía y quizás por la poca accesibilidad a

los servicios de salud, no ven la salud de su menor hijo como una

prioridad y un beneficio para su propio desarrollo optimo.

Meneghello (1997), refiere que el grado de instrucción, es un factor

importante en el tipo de prácticas de salud, de manera que a mayor

grado de instrucción, la persona tendrá mayores hábitos y prácticas

en lo que a salud se refiere. Las personas con mayor grado de

instrucción se convierten en elementos receptivos y guiadores de su

propia conducta, a diferencia de los que poseen menor grado de

instrucción, cuya relativa capacidad de decisión pone en peligro su
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salud y la de sus hijos/as al mantener un sistema de valores

tradicionales.

Meneghello (1997), afirma que los conocimientos que poseen las

madres en materia de salud son factores decisivos en el bienestar

del lactante por tanto, una buena información sobre alimentación

complementaria les permitirá proporcionar cuidados óptimos a su

lactante.

Ausubel, (1995) asegura que individuos con un nivel educativo

bajo y/o analfabetos recepcionarán muy poco los conocimientos y

prácticas en relación a aquellos que han cursado un nivel superior o

por lo menos sus años de estudios completos de educación

secundaria.

Medellín (1995) señala que, una persona que tenga mayor

información va ha tomar conciencia sobre su propia salud,

mejorando su vida familiar, información que va adquiriendo a través

del tiempo, proporcionando al individuo la formación de su propia

personalidad que le permite actuar con responsabilidad frente al

cuidado de su salud y el de su familia.

La información materna sobre alimentación complementaria es uno

de los medios mas eficaces que contribuyen al cambio de actitudes y
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mayormente del nivel de vida, la madre como elemento básico en la

protección y supervivencia del infante, es la responsable para

proporcionar al niño las condiciones necesarias que le permitan un

desarrollo integral, es la persona indicada para el cuidado del niño.

Para que este proceso se desarrolle satisfactoriamente, ella debe

estar preparada y tener los conocimientos adecuados que le orienten

sobre aspectos biológicos, psicológicos y sociales del niño de

acuerdo a la edad cronológica y, de esta manera, poder brindar una

adecuada alimentación complementaria (Gordon, 1998).

Es interesante analizar los resultados obtenidos en cuanto a la

información de las madres, pues a pesar que la mayoría de éstas

saben qué hacer en cuanto al cuidado de sus menores hijos, no

practican el cuidado que estos niños deben tener para conservar su

salud.

Los hallazgos encontrados nos permiten señalar que la Información

Materna sobre alimentación Complementaria, ayuda a mantener un

estado Nutricional optimo del lactante y así poder generar una

Crecimiento y Desarrollo eficaz.
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V. CONCLUSIONES:

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se

formularon las siguientes conclusiones:

1. La información materna sobre alimentación complementaria es

bueno en un 74.7 por ciento, seguido de un 22.1 por ciento que

presenta información regular y el  3.2 por ciento presentó

información deficiente.

2. El estado nutricional de los lactantes es normal en un 76.8 por

ciento, el 16.8 por ciento presentó desnutrición aguda y el 6.3 por

ciento presentó desnutrición crónica.

3. Existe relación estadística muy significativa entre la información

materna sobre alimentación complementaria y el estado

nutricional del lactante.
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VI. RECOMENDACIONES:

En base al presente estudio realizado se sugiere lo siguiente:

1. Promover, planear y ejecutar actividades educativas continuas y

permanentes dirigidas fundamentalmente a las madres,

realizando un trabajo en conjunto con el servicio de control de

crecimiento y desarrollo, nutrición, inmunizaciones y las familias,

enfatizando el reconocimiento de signos de alarma, factores de

riesgo y medidas preventivas de la Desnutrición

2. Incorporar dentro de la curricula de enfermería la problemática

del Estado Nutricional de los lactantes menores de 1 año en la

población infantil, para un mayor abordaje de la comunidad y que

permita desarrollar estrategias para su prevención.

3. Realizar estudios de investigación similares en otras poblaciones,

a fin de conocer la problemática en torno a las variables

relacionadas con el Estado Nutricional del lactante y sus factores

que influyen en el Crecimiento y Desarrollo del niño.
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ANEXO 1

TAMAÑO DE MUESTRA

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

muestro aleatorio simple, cuya fórmula es:

Donde:

Z :   1.96= Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada.

P   : 0.766 Proporción de información regular sobre alimentación

complementaria.

Q         :    1- P

E :    0.05 Error de tolerancia.

N          : Población estimada de 144 madres (N=144)

n         :  Tamaño de muestra inicial

nf :  Tamaño de muestra final

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial:

madres275
05.0

234.0*766.0*96.1
2

2

n

como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra

inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final:

madres95

144

275
1

275

1









N

n

n
n

o

o
f

por lo tanto el tamaño de muestra será de 95 madres con sus respectivos niños.

2

2 **

E

QPZ
n 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

3

ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA

ENCUESTA DE INFORMACIÓN MATERNA SOBRE ALIMENTACION
COMPLEMENTARIA (EIMAC)

Elaborado por: Vásquez y Zavaleta (2005)

Modificado por: Rodríguez  y Alfaro (2008)

INSTRUCCIONES:

Sra Madre de familia a continuación se le presenta una lista  de
enunciados, para lo cual se le solicita responder con claridad y
sinceridad, marcando con una x  la respuesta que crea correcta.

A. Edad de la madre:……………….

B. INFORMACIÓN MATERNA SOBRE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

PREGUNTAS ACUERDO DESACUERDO NO
SABE

1. Para Usted Alimentación
complementaria  significa dar al
niño alimentos semisólidos más
lactancia materna.

2 1 0

2.  A partir de  los 6 meses debe
dar a su niño alimentos diferentes a
la leche materna.

2 1 0

3. Al iniciar la alimentación de su
niño la consistencia de los
alimentos debe ser espesa

2 1 0

4. Usted debe empezar la
alimentación complementaria con
1 a 2 cucharaditas de alimentos a
su niño.

2 1 0

5. Usted debe empezar la
alimentación de su niño con purés
o papillas.

2 1 0

6. Usted debe empezar dándole
puré dulce a su niño.

2 1 0

7.A los 6 meses de edad usted
debe empezar a darle la yema de
huevo a su niño

2 1 0

8 A su niño debe iniciarle con
cuarta parte de yema de huevo

2 1 0
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9. A  la edad de 9 meses usted
puede empezar a darle la clara de
huevo a su niño.

2 1 0

10. A la edad de 9 meses usted
puede empezar a  darle a su niño
menestras.

2 1 0

11. El hígado de pollo es el
alimento que tiene mayor valor
nutritivo.

2 1 0

12. El puré de papa es el alimento
que contiene mayor valor nutritivo.

1 2 0

13. A la edad de 6 meses debe
empezar a darle frutas en forma de
puré a su niño.

2 1 0

14. Usted debe dar de comer a su
niño de 4 a 5 veces al día.

2 1 0

15. La preparación de los alimentos
hechos en casa son las más
recomendadas para la alimentación
complementaria de su niño.

2 1 0

16. La leche y los huevos  en la
alimentación de su niño sirven para
formar los huesos y músculos para
el crecimiento.

2 1 0

17. Continuar dándole “el pecho” a
su niño forma parte de la
alimentación complementaria.

2 1 0

18. cree usted que los caldos   son
alimentos nutritivos.

1 2 0

19. Su niño debe estar sentado en
sus faldas al momento que le da
sus alimentos.

2 1 0

21. Usted debe darle juguetes para
que se estimule y siga comiendo.

1 2 0

C. ESTADO NUTRICIONAL DEL LACTANTE:

PESO:…………..            TALLA:………….         EDAD:………………

Normal…..             DNT  AGUDA……                DNT CRONICA……

DNT AGUDA CRONICA   ………    OBESIDAD………
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA

ENCUESTA DE INFORMACIÓN MATERNA SOBRE ALIMENTACION
COMPLEMENTARIA (EIMAC)

Elaborado por: Vásquez y Zavaleta (2005)

Modificado por: Rodríguez  y Alfaro (2008)

INSTRUCCIONES:

Sra Madre de familia a continuación se le presenta una lista  de
enunciados, para lo cual se le solicita responder con claridad y
sinceridad, marcando con una x  la respuesta que crea correcta.

D. Edad de la madre:……………….

E. INFORMACIÓN MATERNA SOBRE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

PREGUNTAS ACUERDO DESACUERDO NO
SABE

1. Para Usted Alimentación
complementaria  significa dar al
niño alimentos semisólidos más
lactancia materna.
2.  A partir de  los 6 meses debe
dar a su niño alimentos diferentes a
la leche materna.
3. Al iniciar la alimentación de su
niño la consistencia de los
alimentos debe ser espesa
4. Usted debe empezar la
alimentación complementaria con
1 a 2 cucharaditas de alimentos a
su niño.
5. Usted debe empezar la
alimentación de su niño con purés
o papillas.
6. Usted debe empezar dándole
puré dulce a su niño.
7.A los 6 meses de edad usted
debe empezar a darle la yema de
huevo a su niño
8 A su niño debe iniciarle con
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cuarta parte de yema de huevo
9. A  la edad de 9 meses usted
puede empezar a darle la clara de
huevo a su niño.
10. A la edad de 9 meses usted
puede empezar a  darle a su niño
menestras.
11. El hígado de pollo es el
alimento que tiene mayor valor
nutritivo.
12. El puré de papa es el alimento
que contiene mayor valor nutritivo.
13. A la edad de 6 meses debe
empezar a darle frutas en forma de
puré a su niño.
14. Usted debe dar de comer a su
niño de 4 a 5 veces al día.
15. La preparación de los alimentos
hechos en casa son las más
recomendadas para la alimentación
complementaria de su niño.
16. La leche y los huevos  en la
alimentación de su niño sirven para
formar los huesos y músculos para
el crecimiento.
17. Continuar dándole “el pecho” a
su niño forma parte de la
alimentación complementaria.
18. cree usted que los caldos   son
alimentos nutritivos.
19. Su niño debe estar sentado en
sus faldas al momento que le da
sus alimentos.
21. Usted debe darle juguetes para
que se estimule y siga comiendo.

F. ESTADO NUTRICIONAL DEL LACTANTE:

PESO:…………..            TALLA:………….         EDAD:………………

Normal…..             DNT  AGUDA……                DNT CRONICA……

DNT AGUDA CRONICA   ………    OBESIDAD………
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ANEXO 3

VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL POR ANTROPOMETRÍA

Peso ideal para la talla

Peso actual   x   100
P/T        = _______________________

Peso ideal para la talla

PESO IDEAL PARA LA TALLA
(Kc.Cm)

LONGITUD
CM

MEDIANA

NIÑOS NIÑAS

61 5.9 5.8

64 6.8 6.7

65 7.1 7

66 7.4 7.3

67 7.7 7.5

68 8 7.8

69 8.3 8.1

70 8.5 8.4

71 8.8 8.6

72 9.1 8.9

73 9.3 9.1

74 9.6 9.4

75 9.8 9.6

76 10 9.8
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Talla ideal para la Edad

Talla actual   x   100

T/E =       _______________________

Talla ideal para la edad

TALLA IDEAL PARA LA EDAD
(Echado)

EDAD
MESES

MEDIANA

NIÑOS NIÑAS

6 67.8 65.9

7 69.5 67.6

8 71 69.1

9 72.3 70.4

10 73.6 71.8

11 74.9 73.1

12 76.1 74.3
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