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NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ALIMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA Y EL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO DE 1
AÑO. RÍO SECO- DISTRITO EL PORVENIR 2011.

Br. Angella Melva Polo Rodriguez 1

Br. Leslie Erika Perez Salinas 2

Ms.  Janet Chunga Medina. 3

RESUMEN

El presente estudio de investigación, de tipo cuantitativo, descriptivo,

correlacional, se realizó en el Puesto de Salud “Río Seco” en el Distrito del Porvenir-

2011, con la finalidad de determinar la relación que existe entre el Nivel de conocimiento

materno sobre alimentación complementaria y el estado nutricional del niño del 1 año. El

universo muestral estuvo constituido por 127 madres con su respectivo hijo que

cumplieron los criterios de inclusión establecidos en la investigación. Para la recolección

de datos se utilizaron 2 instrumentos: Encuesta de Nivel de Conocimiento Materno sobre

Alimentación Complementaria y Ficha de Valoración del estado nutricional del niño de 1

año. La información obtenida fue procesada en el SPSS 15.0 y analizada mediante la

prueba estadística “chi cuadrado”. Los resultados son presentados en tablas de simple y

doble entrada, después del análisis se llegó a las siguientes conclusiones: El nivel de

conocimiento materno sobre alimentación complementaria es regular en un 52.8 por

ciento, es deficiente en un 35.4 por ciento y es bueno en un 11.8 por ciento. El estado

nutricional del niño de un año de edad según el indicador peso/edad: el 37 por ciento de

tienen sobrepeso, el 51.2 por ciento se encuentran normales y el 11.8 por ciento de

están desnutridos. Según el indicador talla/edad: el 56.7 por ciento se encuentran

normales y el 43.3 por ciento presenta talla baja. Según el indicador peso/ talla: el 55.9

por ciento se encuentran normales, el 29.1 por ciento presenta sobrepeso y el 15 por

ciento presenta desnutrición aguda. Existe relación altamente significativa entre el nivel

de conocimiento materno sobre alimentación complementaria y el estado nutricional del

niño de un año.

Palabras Claves: Nivel de conocimiento, Alimentación complementaria, Estado
nutricional.
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LEVEL OF MATERNAL KNOWLEDGE ON COMPLEMENTARY
FEEDING AND NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN OF 1 YEAR.
RIO SECO- DISTRICT EL PORVENIR. 2011.

Br. Angella Melva Polo Rodriguez 1

Br. Leslie Erika Perez Salinas 2

Ms.  Janet Chunga Medina. 3

ABSTRACT

This research study on a quantitative, descriptive, correlational, was held at the Health

Post "Rio Seco" in the District El Porvenir-2011, in order to determine the relationship

between the level of maternal knowledge about food complementary and nutritional

status of children of 1 year. The sample universe consisted of 127 mothers with their

respective child who met the inclusion criteria in research. For data collection using 2

instruments: Level of Knowledge Survey on Complementary Feeding and Maternal Sheet

Assessment of nutritional status of children of 1 year. The information obtained was

processed in SPSS 15.0 and analyzed by the test statistic "chi square". The results are

presented in tables of single and double entry, after the analysis has led to the following

conclusions: The level of maternal knowledge on complementary feeding is regular in a

52.8 per cent, is deficient in a 35.4 percent and is good in a 11.8 percent. The nutritional

status of children one year of age according to weight / age: 37 percent are overweight,

51.2 percent are normal, and 11.8 percent are malnourished. According to the height /

age: 56.7 percent are normal, and 43.3 percent have short stature. According to the

weight / height: 55.9 percent are normal, 29.1 percent are overweight and 15 percent

have severe malnutrition. Highly significant relationship exists between the level of

maternal knowledge on complementary feeding and nutritional status of children a year.

Keywords: Level of knowledge, complementary feeding, nutritional state.
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1

I. INTRODUCCION

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, actualmente se 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, 2007).

La desnutrición, especialmente en la infancia, es un obstáculo que

impide que los individuos, e incluso las sociedades, desarrollen todo su

potencial. Los niños y niñas desnutridos tienen menos resistencia a las

infecciones y más probabilidades de morir a causa de dolencias comunes

en la infancia, como las enfermedades diarreicas y las infecciones de las

vías respiratorias (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2008).

En América Latina, la desnutrición crónica afecta a 8,8 millones de

niños menores de 5 años (16%) y refleja la acumulación de

consecuencias de la falta de una alimentación y nutrición adecuada

durante los años más críticos del desarrollo de los niños, la cual abarca
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2

desde la etapa intrauterina hasta los 3 primeros años. Sus efectos son, en

gran medida, irreversibles y se relacionan estrechamente con la extrema

pobreza. La situación es particularmente grave en los países

centroamericanos y andinos (UNICEF, 2006).

Según informes de la encuesta nacional de demografía y salud

familiar, reporta que la prevalencia de la desnutrición crónica en el ámbito

nacional se ha reducido de un 22.9% en 2005 a 18.3% en 2009; es decir,

se redujo 4,6 puntos en el período 2005 a 2009. Asimismo, las brechas

entre la zona rural y urbana se ha reducido en 2,7 puntos, esta situación

es alentadora. Sin embargo, continua siendo preocupante que aún la

desnutrición crónica infantil afecta a la tercera parte de las niñas y niños

de las zonas rurales (32.8%) y la anemia a la mitad de los menores de

tres años (50.4%) quienes son más vulnerables debido a las condiciones

de pobreza y exclusión en que viven (INEI, 2009).

La desnutrición crónica es el estado en el cual los niños tienen

una longitud o talla menor a la esperada para su edad y sexo, refleja los

efectos de la inadecuada ingesta de nutrientes y de episodios repetitivos

de enfermedades principalmente diarreas e infecciones respiratorias, y de

la interacción entre ambas. Un niño bien nutrido desarrolla no solo su

potencial de crecimiento sino su inteligencia, es por lo tanto un desafío y

una responsabilidad histórica aplicar políticas efectivas y con equidad
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3

para resolver la desnutrición crónica en los niños peruanos (ENDES,

2010).

En el marco de la Política Social del gobierno, se han

ejecutado una gama de programas sociales dirigidos a la población más

pobre y para aquellos que más lo necesitan. Si no se interviene dentro de

los primeros dos años de vida, la desnutrición crónica se hace irreversible,

sus efectos acompañarán al niño durante toda su vida, impactando

negativamente en la salud, la educación y la productividad de las

personas e impidiendo el desarrollo del país (INEI, 2010).

El Ministerio de Salud (2004), incorporó la estrategia de seguridad

alimentaria a través de los lineamientos nutricionales de continuar

promoviendo la lactancia materna exclusiva, como práctica saludable y

como único alimento para la niña y niño durante los primeros 6 meses de

vida, desalentando el uso de agüitas, infusiones u otros alimentos, para

así contribuir con el desarrollo integral de la niña y el niño. Luego de los 6

meses iniciar con alimentos semi-sólidos (papillas, mazamorras, purés),

modificando gradualmente la consistencia de los alimentos a medida que

el niño se desarrolle hasta incorporar al niño en la alimentación familiar.

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres

“JUNTOS” (2005), es un Programa de Transferencias Monetarias

Condicionadas que se inscribe dentro de la política social y de lucha
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4

contra la pobreza del gobierno del Perú. Es un programa social que brinda

el estado peruano y beneficia a la población en extrema pobreza, riesgo y

exclusión. Tiene como objetivo promover el ejercicio de sus derechos

fundamentales a través de la articulación de la oferta de servicios en

nutrición, salud, educación e identidad. Para lograr este objetivo, el

programa JUNTOS entrega un incentivo monetario de S/. 100 nuevos

soles de libre uso, para la/el representante (madre, padre) de cada hogar

participante, con la condición de que cada beneficiario cumpla los

compromisos en salud, educación, nutrición e identidad.

El gobierno está impulsando en mayor número de distritos el

programa CRECER como estrategia de intervención que tiene como

objetivo la lucha contra la desnutrición infantil y la pobreza, fomentando la

alimentación y protección del niño desde su nacimiento; para ello, juzga

necesario no sólo proveer a la población objetiva con productos que

mejoren sus niveles de nutrición, sino capacitarla en aspectos de salud,

educación, hábitos de higiene, nutrición y adecuación de sus viviendas

para liberarlas de humo y desechos (MINSA/ Normas Técnicas de Salud:

Atención Integral de Salud de la niña y el niño, 2006).

En el departamento de la Libertad, el 7 por ciento de los niños

menores de un año tienen un peso deficiente para su edad, de los cuales,

el 16 por ciento de los niños de las áreas urbanas sufre de desnutrición
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5

crónica, mientras que en el área rural la desnutrición crónica afecta a más

del 40 por ciento (INEI, 2005).

Las prácticas deficientes de 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. Esto quiere decir, que el niño recibirá

una adecuada alimentación complementaria durante este periodo, si la

madre posee buenos conocimientos sobre dicho tema, lo cual favorecerá

el estado nutricional del niño (Organización Mundial de la Salud, 2003).

El primer año de vida  de todo ser humano es considerado crítico

y de vital importancia, es la etapa más vulnerable de la vida,

independientemente de la presencia de un daño ambiental o biológico

establecido, o el riesgo que este ocurra, debido a que se cumple una

secuencia ordenada y previsible de crecimiento y desarrollo,

constituyéndose en el cimiento fundamental en el cual se establecen una

serie de conductas básicas para el desarrollo integral posterior del

lactante (Suárez, 2000).

El crecimiento y desarrollo es más rápido en la vida del lactante y

por tanto las demandas nutricionales son mayores. El niño durante el

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



6

primer año triplica su peso e incrementa un 50 por ciento su talla. En el

segundo semestre el aumento es de 150 a 175 gramos semanales.

Paralelamente con ello los órganos van madurando a gran velocidad. El

cerebro triplica su tamaño durante la infancia y alcanza el 90 por ciento

del tamaño adulto a los dos años. 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; Organización Panamericana de la

Salud, 2003).

Un requerimiento nutricional es la cantidad mínima de un nutriente

que debe ser consumido para mantener el equilibrio metabólico de un

individuo. Un nutriente es la unidad funcional mínima que la célula utiliza

en el metabolismo intermedio, y que es provista a través de la

alimentación, conformados en seis clases de nutrientes: Proteínas,

Carbohidratos, Grasas, Vitaminas, Minerales y Agua (Meneghello y col.,

1997).

El agua es un elemento esencial para la vida y constituye la

mayor parte del peso del organismo. Las necesidades diarias de agua por

kilogramo de peso son mayores en los niños más pequeños. Esta mayor

necesidad de agua en el niño se relaciona con la mayor proporción de

agua como componente del peso corporal en los organismos jóvenes, y

su disminución con la edad a medida que se alcanza la madurez
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7

bioquímica, y con la mayor demanda metabólica condicionada por la

velocidad de crecimiento En el segundo semestre de vida sus

requerimientos son 125 ml/kg/ día y disminuyen progresivamente con el

transcurso de los años (Posada y col., 2005).

Las  proteínas cumplen una función estructural y permite al

organismo sintetizar enzimas y hormonas, ensambla anticuerpos y ayuda

en el crecimiento celular. Las proteínas proporcionan aminoácidos, las

cuales no pueden ser sintetizadas en su totalidad por el organismo

humano, por lo que deben de ser aportadas por la alimentación .En el

primer año de vida, los niveles de ingesta proteica disminuyen de 2 a

1.85, 1.65 y 1.5 g/kg/ día en el primero, segundo, tercero y cuarto

trimestre de vida respectivamente (Meneghello y col.1997).

Las grasas no solo son utilizadas en las necesidades energéticas,

sino también para la absorción y utilización de las vitaminas liposolubles,

así como del calcio. Además participa en la síntesis de hormonas, en la

conservación de la temperatura y en el desarrollo del sistema nervioso

central (mielina). También se necesitan para producir y mantener las

membranas celulares (lipoproteínas de las membranas celulares y

nucleares). Así mismo, aportan “ácidos grasos esenciales”: ácido  linoléico

y ácido araquidónico. Una alimentación normal, debe contener en grasas

de 3.5 a 4.5 g/kg/ día (Posada y col., 2005).
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Los carbohidratos, su función fundamental es energética (45 por

ciento a 60 por ciento de calorías en una dieta normal) esencial para el

metabolismo. Se recomienda que los niños reciban de 50 a 100 g por día,

con lo cual se asegura  que con carbohidratos se suministre la mitad de

las calorías que necesitan (Díaz y col., 2006).

Las vitaminas son sustancias orgánicas requeridas para funciones

metabólicas especificas dentro de las células (vitaminas del complejo B);

funciones en el ciclo visual, la diferenciación celular y la respuesta inmune

(vitamina A); como antioxidantes (betacarotenos y vitamina E); como

factores de la coagulación (vitamina K) y participan en la absorción y el

metabolismo del calcio, la mineralización, la contracción muscular y la

respuesta inmune (vitamina D). Se encuentran en los tejidos animales y

en la leche (Vitaminas A y D), en los aceites vegetales (Vitamina E), en

las hojas verdes (Vitamina K y betacarotenos), y en los vegetales

amarillos y rojos (betacarotenos). Se recomienda que el niño a partir de

los 6 meses reciba diariamente: 375 ug. (Vit. A), 400 UI (Vit. D), 4 mg.

(Vit.E), 35 mg. (Vit. C), 0.4 mg. (Vit. B1), 0.5 mg (Vit. B2), 6 mg. (Vit. B3),

0.6 mg. (Vit. B6) y 0.5 ug (Vit. B12) (Nelson, 2004).

Los minerales cumplen funciones catalíticas y de regulación

metabólica (hierro y citocromos en la cadena respiratoria, bomba de

potasio, calcio y contracción muscular, etc.), y estructurales (hierro y

cobre en la hematopoyesis, yodo en las hormonas tiroideas, zinc en la

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



9

insulina y la respuesta inmune, calcio y flúor en la mineralización de

huesos y dientes). Se recomiendan los siguientes requerimientos diarios a

partir de los 6 meses: 600 mg. de Calcio, 500 mg. de fósforo, 60 mg. de

magnesio, 10 mg. de hierro, 5 mg. de zinc, 50 mg. de yodo y 15 mg. de

selenio. Las cantidades requeridas son muy pequeñas y una alimentación

variada generalmente aporta todo lo necesario (Nelson, 2004).

De los nutrientes se deriva la energía que el organismo necesita

en diferentes formas; una de ellas es la necesaria para el metabolismo

basal, que es la actividad del organismo en condiciones de reposo, el cual

representa el mayor gasto energético, necesitando 60 Kcal/kg por día. En

segundo lugar está el crecimiento, especialmente durante el primer

trimestre de la vida, en donde se consume el 30 al 40 por ciento del total

de calorías producidas; así, hacia el primer año de edad son necesarias

entre 15-20 Kcal/kg/día. Sigue la actividad física, cuya cantidad de

energía está en relación directa con la edad de crecimiento y desarrollo

del niño, con periodos en los que se consume hasta 50 por ciento de la

energía producida en este menester. El efecto calórico de los alimentos, el

cual es la energía gastada en el procesamiento de estos, se considera

que es de 5 a 10 por ciento de la energía total; y por último la pérdida

obligada de energía por excretas y descamación cutánea, que se estima

entre el 3 y el 5 por ciento. Se aconseja en el primer año de vida ingestas

energéticas promedio de 110 Kcal/Kg/día (Posada y col., 2005).
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La primera alimentación se inicia con la lactancia materna

exclusiva, conforme los niños crecen, se vuelven más activos y la

lactancia materna resulta insuficiente para cubrir sus necesidades

nutricionales. En este momento resulta necesario introducir alimentos

adicionales a la leche materna. A este proceso se le denomina

alimentación complementaria, el cual se inicia a los 6 meses y finaliza

alrededor de los dos años de edad, dependiendo del entorno cultural y

familiar del niño (Martínez, 2005).

Este proceso debe iniciarse a los seis meses, porque la leche

materna ya no cubre los requerimientos necesarios para el niño los niños

a partir de esta edad empiezan a tener una serie de cambios que les

permite  capacitarse para tolerar los alimentos complementarios el tracto

gastrointestinal ha madurado lo suficiente para digerir nutrientes más

complejos, 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 mantenerla cabeza sostenida Además las

sales biliares se sintetizan en cantidad suficiente a partir del sexto mes, y

es menos sensible a los alimentos potencialmente alergénicos; el inicio de

la secreción de enzimas digestivas que le van a permitir al niño

aprovechar los alimentos ingeridos de manera optima; es por este motivo

que durante la alimentación complementaria es necesario introducir una

cantidad adecuada  de alimentos para cubrir los requerimientos

necesarios ( Molina y Maldonado, 2001).
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La alimentación complementaria viene a ser entonces la

introducción progresiva y gradual de alimentos diferentes a la leche en la

dieta del niño, sin descontinuar la lactancia materna. Está compuesta de

cereales, que constituyen una fuente valiosa de energía, ácidos grasos

esenciales, minerales y vitaminas, sobre todo tiamina. El cereal de arroz,

al ser un alimento poco alergénico, resulta adecuado para ofrecerlo en

primer lugar, posteriormente se van introduciendo otros cereales que no

contengan gluten, como el maíz, la introducción de cereales con gluten

(trigo, avena, centeno y cebada) se debe retrasar hasta después de los 7-

8 meses de edad (Gaillour, 2001).

Las frutas son muy ricas en agua, carbohidratos, vitaminas y

minerales, al principio se puede dar en forma de zumo, después en puré y

más tarde cruda, preparada con fruta fresca y madura sin añadirle azúcar.

Debe evitarse el consumo excesivo de zumos ya que puede reducir el

apetito del niño. La fruta potencialmente alergénica, como la naranja, se

debe introducir después del primer año (Díaz y col., 2006).

Tenemos también las legumbres y verduras que aportan

vitaminas, minerales y fibra, las verduras generalmente se preparan en

forma de puré, se deben administrar junto con la leche u otros alimentos

ricos en proteínas. Las legumbres tienen mayor contenido proteico que las

verduras. Se suelen introducir a los 11-12 meses, mezcladas en el puré
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de verduras, en pequeñas cantidades para favorecer su digestión y evitar

flatulencias (Díaz y col., 2006).

Las carnes, pescado y huevo, son alimentos ricos en proteínas de

alto valor biológico, vitaminas del grupo B y sales minerales, sobre todo

hierro, en el caso de la carne y el huevo. La carne y el pescado deben

prepararse cocidos, triturados y sin grasa, generalmente la carne se

introduce después de las verduras, administrando en primer lugar la carne

de pollo sin piel, por ser menos alergénica. No se recomienda las visceras

porque no ofrecen ventajas nutricionales en comparación a las carnes y

aportan un exceso de colesterol. El pescado y la yema de huevo por su

mayor poder antigénico, se debe introducir después de los 9 – 10 meses.

La yema del huevo se debe introducir siempre cocida, ya que, el huevo

crudo es más alergénico, se digiere peor y tiene mayor riesgo de

contaminación. La introducción de la clara de huevo se retrasa al año de

edad, ya que contiene ovoalbúmina de gran capacidad alergénica. El

aporte del huevo no debe superar las 2 – 3 unidades a la semana

(Posada y col., 2005).

En relación a los derivados lácteos, el yogur favorece la absorción

y asimilación  del calcio y aporta  lactobacilos que regeneran la flora

intestinal. Se recomienda administrarlo a partir de los 8-9 meses de edad.

El queso se puede introducir al final del primer año (Posada y col., 2005).
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Inicialmente, los alimentos ofrecidos al niño deben ser preparados

especialmente para él, los alimentos que debe consumir el lactante de 6 a

12 meses de edad sin retirar la leche materna es, a los 6 meses frutas

como el plátano, manzana, pera, melocotón o papaya madura por lo

general de sabor dulce; 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 aceite. A los 11 y 12 meses se

le agrega pan con mantequilla, fruta rallada, puré o en forma de jugo, puré

de verduras con papa, agregar mitad de yema de huevo 3 veces por

semana combinado con las diferentes verduras, pollo sancochado sin

grasa y menestras sin cáscara. A los 9 a 12 meses el bebe ya mastica, los

alimentos ya no son licuados ni colados, sedan en trozos para que

aprendan a masticar, incluyen las carnes rojas, empezar dándole un

cuarto de yema de huevo y a los 12 meses incluir la clara de huevo y el

pescado, a los 12 mese y se le empieza a dar alimentos de la olla común,

huevo entero y los cítricos (Lázaro y Marín ,2002).

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

frecuentemente de 4 a 5 veces al día empezando de 1 a 2 cucharaditas

de alimento. Además dichos alimentos deben ser fácilmente disponibles,

de fácil preparación especialmente en casa, con gran cantidad de

nutrientes y estar económicamente al alcance de la población (Gaillour,

2001).

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



14

La incorporación de alimentos diferentes de la leche materna o de

la fórmula en este periodo, permite que el niño se vaya acostumbrando a

deglutir alimentos sólidos, a masticar, a comer con cuchara, y que vaya

aceptando nuevos sabores. Existe un período sensible, que se inicia

alrededor de los 6 meses de edad y termina antes de los 10 meses, que

es crítico para el desarrollo de los mecanismos que regulan la ingesta de

alimentos semisólidos y sólidos. Si se deja pasar ese periodo crítico

pueden aparecer dificultades para la aceptación y tolerancia adecuada de

estos alimentos en el futuro (Díaz y col., 2006).

La alimentación complementaria es importante en el desarrollo de

la conducta alimentaria del niño, la cual está influenciada por su

aprendizaje temprano y sus experiencias iniciales con el alimento. En

general cuando se ofrece un alimento al niño por primera vez puede

rechazarlo, pero a través de múltiples oportunidades de probarlo llega a

aceptarlo (Leal, 2002).

En esta etapa, se forman los hábitos alimentarios y se definen las

preferencias por ciertos alimentos, aunque muchos de ellos están

relacionados con factores genéticos, culturales o ambientales, se

recomienda el uso de vasos para ofrecer agua u otros líquidos; y, para los

alimentos semisólidos y sólidos plato y cuchara, empezando con la

supervisión de la madre sentado en sus faldas (Aguilar, 2003).
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Diversos estudios demuestran, por un lado que el contenido de

macro y micro nutrientes de la leche humana cubre de forma adecuada

las necesidades del lactante durante los primeros 6 meses de vida, y por

otro lado, que la introducción de la alimentación complementaria antes de

esa edad no mejora el crecimiento del niño (Díaz y col., 2006).

La introducción precoz de la alimentación complementaria,

además de otros convenientes, interfiere con la lactancia materna, supone

un aumento en la carga renal de solutos y puede provocar sensibilización

a alérgenos alimentarios (Díaz y col., 2006).

Muchos de los daños que provoca la desnutrición durante los

primeros tres años de vida son irreversibles. Por este motivo, la

prevención tiene una importancia fundamental (UNICEF, 2005).

La alimentación del niño durante el primer año de vida puede

presentar varias dificultades, una causa común de todas ellas es la

inadecuada alimentación. Puede haber una serie de problemas aislados o

asociados, como darle poca o excesiva cantidad de comida, alimentarle

con demasiada o con escasa frecuencia, seleccionar alimentos

inapropiados para el adecuado desarrollo motor y fisiológico, por lo cual

su estado de salud y nutrición se ven seriamente afectadas (Nelson,

2004).
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Para que la alimentación complementaria del lactante menor de

un año sea exitosa debe existir cooperación entre la madre y su hijo, que

empieza con la experiencia inicial de la alimentación continua mientras el

niño depende de la madre.

Virginia Henderson, en su “TEORIA DE LAS 14 NECESIDADES

BASICAS”, define a la persona como un individuo que necesita asistencia

para recuperar su salud o independencia o una muerte tranquila, y que el

cuerpo y el alma son inseparables. Así, contempla al paciente y a su

familia como una unidad; el cual es afectado por condiciones e influencias

externas que afectan su vida y desarrollo. Por tanto la única función de

enfermería consiste en ayudar al individuo enfermo o sano a realizar las

actividades que contribuyen a su salud o recuperación, que llevaría a

cabo sin ayuda si contara con la fuerza, voluntad o conocimiento

necesario, que en caso del lactante una de sus necesidades básicas es

una buena alimentación, la cual se va a lograr con el conocimiento

necesario que obtenga la madre sobre este tema, contribuidas con las

actividades proporcionadas por el personal de enfermería (Marriner,

2007).

Las decisiones de las madres sobre la alimentación infantil es 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 suegra,
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que manejan un conjunto de creencias erróneas, profundamente

arraigadas en nuestra cultura, que interfieren negativamente (Montes,

2005).

Por tanto dentro del núcleo familiar, es la madre la persona más

cercana y mas importante en la vida del niño , ya que ella le dispensa

cariño, cuidados y es receptora de todas sus manifestaciones, así todos

los momentos que el niño vive en contacto con ella son muy importantes

para el (Montes, 2005).

Así mismo, hay que destacar que como dentro del núcleo familiar

el cuidado al niño de un año es brindado especialmente por la madre,

entonces se hace necesario que la madre reciba una información

adecuada para mejorar actitudes, conocimientos y prácticas que

redundará en beneficio de su hijo, por ser la persona más próxima y

responsable directa de su cuidado, jugando un papel preponderante y

decisivo en el proceso de desarrollo y atención del niño (Aguilar, 2003).

La información que posee la madre sobre alimentación

complementaria está referida a la adquisición de conocimientos, que viene

hacer 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 ayudara a prevenir y evitar complicaciones

como la desnutrición infantil (OPS, 2003).

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



18

Fingerman (1992) y Herani (1995), concuerdan que el

conocimiento es un proceso psíquico que consiste en aprender una cosa,

una propiedad, un hecho general; en donde el conocimiento es el reflejo

activo y orientado de la realidad objetiva y de las leyes en el cerebro

humano. La fuente del conocimiento lo constituye la realidad que circunda

al hombre y que actúa sobre él y la acumulación de información basada

en hechos que posee el individuo. Existen dos tipos de conocimiento el

conocimiento científico que es aquel que se ha obtenido de un modo

ordenado y sistémico y que es producto de la ciencia, y el conocimiento

empírico que es obtenido como producto de la experiencia, sin

intervención de la ciencia (puede o no tener sustento científico).

Es así que el conocimiento materno constituye el conjunto de

conceptos, definiciones e informaciones que ellas poseen, respecto a un

tema o hecho determinado, los cuales varían considerablemente. Por lo

tanto la cantidad de información que ellas tengan sobre cualquier aspecto

de la vida va a influir en la capacidad de participar en el cuidado y aplicar

los conocimientos necesarios en los momentos oportunos, el cual se

puede clasificar en Conocimiento Bueno, Regular o Deficiente (Chiarella,

1997).

La madre debería de informarse correctamente de cuando y como

iniciar la alimentación complementaria para obtener un nivel de

conocimientos bueno, y así mantener en condiciones óptimas al lactante;
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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 (Behrman, 2003).

La alimentación complementaria adecuada depende de un buen

nivel de conocimientos. Con frecuencia, el conocimiento inadecuado

sobre alimentación complementaria es un factor determinante de la

malnutrición e incluso más importante que la falta de alimentos (OMS,

2003).

Las madres poseen conocimientos sobre la adecuada

alimentación complementaria, muchas veces no se reflejan en sus

prácticas. Saben que lo correcto es iniciar con mazamorras y purés pero

deciden empezar con “sopas” que para que el niño no se “atore”, así

también la introducción temprana  de agüitas e infusiones continúan

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).

Teniendo como base la información y recomendaciones sobre

métodos de preparación y administración de la alimentación

complementaria se debería mejorar el estado nutricional en los niños a

partir de los 6 meses para así lograr un optimo crecimiento y desarrollo,

ya que la nutrición adecuada durante la infancia y niñez temprana es
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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 critica” para la promoción del

crecimiento, la salud y el desarrollo optimo del niño (OPS, 2003).

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 a parte del peso y la talla

es el perímetro braquial y los pliegues cutáneos. Estas mediciones se

relacionan con la edad 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).

En estudios longitudinales se ha comprobado consistentemente

que esta es la edad pico en la que ocurren fallas de crecimiento,

deficiencias de ciertos micronutrientes y enfermedades comunes de la

niñez como la diarrea. Después que un niño alcanza los dos años de

edad, es muy difícil revertir la falla de crecimiento ocurrida anteriormente

(Martorell y col. 1994).

Es por ello que también se debe recalcar sobre el estado

nutricional del LACTANTE; que se define como aquella situación en la

que se encuentra una persona en relación con la ingesta y adaptaciones
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fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. Evaluación del

estado nutricional será por tanto la acción y efecto de estimar, apreciar y

calcular la condición en la que se halle un individuo según las

modificaciones nutricionales que se hayan podido afectar (Hodgson,

2008).

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, 2008).

Podemos clasificar al estado nutricional en diferentes grados y

cuando hablamos de la antropometría hablamos de 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 una baja talla

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

(OMS, 2006).
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En el año 2006, La Organización Mundial de la Salud (OMS)

desarrolló un nuevo patrón internacional para evaluar el Crecimiento de

los niños y niñas de 0 a 5 años, presentando las tablas estadísticas del

National Center for Health Statistics (NCHS), en la cual la clasificación del

estado nutricional se realiza en base a la comparación de indicadores:

P/E, T/E y P/T.

Peso para la Edad (P/E): Es un indicador del déficit nutricional

muy útil durante el primer año de vida. No se recomienda su uso como

parámetro único debido a que no permite diferenciar niños

constitucionalmente pequeños. Determina el estado nutricional del niño

como: Sobrepeso, cuando la relación P/E es > +2 DE; Normal, cuando la

relación P/E varía entre -2 DE y +2 DE;  Desnutrición, cuando la relación

P/E es < -2 DE a -3 DE.

Peso para la Talla (P/T): Permite valorar el estado nutricional

actual. Compara el peso de un individuo con el peso esperado para su

talla y esto permite establecer si ha ocurrido una pérdida reciente de peso

corporal o si presenta desnutrición aguda. Este indicador no requiere de

datos de edad y es útil para el diagnóstico de desnutrición, sobrepeso y

obesidad, pero, no permite determinar si existe retardo del crecimiento. Su

uso como único parámetro, puede calificar como desnutridos a algunos

niños que no lo sean.  Determina el estado nutricional del lactante como:

Obesidad, cuando la relación P/T es > +3 DE, Sobrepeso, cuando la
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relación P/T es > +2 DE; Normal, cuando la relación P/T varía entre -2 DE

y +2 DE;  Desnutrición Aguda, cuando la relación P/T es < -2 DE a -3 DE

y Desnutrición Severa, cuando la relación P/T es < -3 DE.

Talla para la Edad (T/E): Es el mejor indicador de una dieta

adecuada y del estado nutricional a largo plazo. Es un parámetro

explicado por factores genéticos y nutricionales, es un buen índice de

cronicidad. Determina el estado nutricional de niño como: Alto, cuando la

relación T/E es > +2 DE; Normal, cuando la relación T/E varía entre -2 DE

y +2 DE y Baja, cuando la relación T/E es < -2 DE a -3 DE.

El monitoreo del crecimiento se realiza tomando dos o más puntos

de referencia de los parámetros de crecimiento y graficándolos como

puntos unidos por una línea denominada curva o carril de crecimiento,

que representa el mejor patrón de referencia para el seguimiento

individual de la niña o el niño. El crecimiento de la niña o niño

considerando la tendencia y velocidad del proceso se clasifica en

crecimiento adecuado (condición que evidencia incremento progresivo y

favorable de peso y longitud o talla de acuerdo a la edad de la niña y el

niño y patrón de referencia vigente) y  crecimiento inadecuado (cuando es

por déficit: condición que evidencia poco incremento o incremento nulo de

peso y longitud o talla, igualmente considerar la pérdida de peso; o por

exceso: condición que evidencia incremento excesivo de peso, longitud o

talla).
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En el caso de los niños que presentan retardo en el crecimiento y

su peso se ha adecuado a su estatura, y que finalmente la nutrición está

basada en un aporte calórico superior al gasto energético, le produce

sobrepeso u obesidad. El sobrepeso es otra forma de malnutrición a la

que hay que prestar especial atención. En el sobrepeso generalmente el

peso es demasiado alto en relación  la estatura, edad y sexo de la

persona, ocasionado principalmente por un desbalance entre el consumo

de alimentos y el gasto de energía. La Obesidad es el aumento de peso

corporal resultante de un exceso de grasa corporal, que se llega por un

desequilibrio entre la cantidad de comida ingerida y energía gastada,

generalmente hay un aumento en la ingesta a base de alimentos de alto

contenido calórico (envasados, comidas precocinadas, etc.), y una

disminución del gasto energético, que están regulados por un conjunto de

factores en los que influyen la genética, la fisiología, la cultura y el

ambiente (OMS, 2006; Díaz y col., 2006).

La desnutrición resulta de la ingesta insuficiente de uno o más

nutrientes que conduce a una reducción de la talla o el peso para su edad

dependiendo del desequilibrio se manifiesta como leve, moderada o

severa; la deficiencia relativa o absoluta de un nutriente, donde la persona

se adapta a la deficiencia crónica de nutrientes 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 (Nelson, 2004).
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El crecimiento de la talla en el lactante es más lento que la

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

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

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

desnutrición (OMS, 2006).

La desnutrición no es causada solamente por la ausencia de una

alimentación adecuada, las causas son variadas y complejas entre ellas el

bajo acceso a la educación principalmente  de la madre, a una educación

nutricional y a los servicios de salud (ENDES, 2009).

Talla baja para la edad es un problema clínico frecuente. Se

considera un síntoma no una enfermedad. En ese sentido puede ser una

variante del crecimiento normal o existencia de una patología, por tanto

puede ser ocasionada por alteraciones genéticas, por trastornos en el

desarrollo del hueso (acondroplasia), trastorno del metabolismo de la

vitamina D (raquitismo), retardo de crecimiento intrauterino, déficit de la

hormona de crecimiento, alteraciones cromosómicas y enfermedades

crónicas; de igual manera, refleja los efectos acumulados de la

inadecuada ingesta de nutrientes y de episodios repetitivos de

enfermedades, principalmente diarreas e infecciones respiratorias, y de la

interacción entre ambas, así, la talla baja es un indicador de carencias

estructurales de la sociedad. La talla alta, salvo que vaya acompañada de

otra sintomatología, no es considerarse un problema ya que puede estar

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



26

influenciada por factores genéticos, nutricionales y hormonales (Díaz y

col., 2006; ENDES, 2009).

Para la obtención de este nuevo estándar o Patrón de

Crecimiento Infantil se estudiaron poblaciones sanas de 6 países del

Mundo escogidos al azar: Brasil, Estados Unidos de América, Ghana,

India, Noruega y Omán. Las condiciones para incluir a las niñas y niños

en el estudio fueron vivir en un ambiente saludable, con lactancia materna

y nutrición adecuada, que las madres no sean fumadoras y que no hayan

padecido enfermedades importantes. Este estudio confirma que todos los

niños y niñas, nacidos en cualquier parte del mundo, que reciban una

atención adecuada desde el comienzo de sus vidas, tienen el potencial de

desarrollarse de una forma parecida y dentro de un rango similar de talla y

peso.

En el Perú, el 23 de Abril del 2007 fueron presentados los Nuevos

Patrones de Crecimiento Infantil de la OMS, los cuales son publicados en

la Norma Técnica de Salud sobre los Patrones de Crecimiento de la Niña

y el Niño menor de 5 años.

El nuevo patrón demuestra que las diferencias en el crecimiento

infantil hasta los cinco años dependen más de la nutrición, las prácticas

de alimentación, el medio ambiente y la atención sanitaria que de los

factores genéticos o étnicos. En términos prácticos, esto permitirá
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identificar con mayor precisión las desviaciones del crecimiento normal,

que caracteriza a los grupos más vulnerables o en riesgo, y que permita

detectar a tiempo el problema para intervenir de manera oportuna y

exitosa. La desnutrición y el sobrepeso así como otros trastornos del

crecimiento, podrán entonces detectarse y abordarse en una fase

temprana (OMS, 2007).

En cuanto a las investigaciones relacionadas al tema de

investigación, a Nivel Internacional, se ha podido encontrar el estudio

realizado por Sáenz María, en Colombia, en el año 2007, sobre Prácticas

de Lactancia Materna y Alimentación Complementaria en un Jardín Infantil

de Bogotá, con el objetivo de identificar las características de las prácticas

de lactancia materna y alimentación complementaria en la población que

asiste al Jardín Infantil de la Universidad Nacional de Colombia, sede

Bogotá. Concluyeron que 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.

A Nivel Nacional, Castro (2003), realizó un estudio en Lima sobre

“Conocimientos y prácticas que tienen las madres de los niños de seis

meses a dos años sobre el inicio de la ablactancia en el consultorio de

CRED de H.N.G.D.M”, en donde concluyó que el 95.77 por ciento de las
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madres tienen conocimiento correcto sobre el inicio de la ablactancia y el

67.6 por ciento realizaron prácticas adecuadas sobre el inicio de la

ablactancia.

Cárdenas (2005) realizó un estudio en Lima, titulado “Actitud de

las madres hacia la alimentación complementaria y el estado nutricional

del lactante de 6 a 12 meses en el Centro de Salud Chancas de

Andahuaylas, en donde concluyó 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.

Así mismo, Benites y Castañeda (2007) en su investigación

titulada  “Relación que existe entre el nivel de conocimientos de la madre

sobre alimentación complementaria y el estado nutricional del niño de 6 a

12 meses de edad que asisten al Consultorio de CRED, en el C.S. Conde

de la Vega Baja”, concluyó que existe relación significativa entre el nivel

de conocimiento de la madre sobre alimentación complementaria y el

estado nutricional del lactante de 6 a 12 meses de edad, el nivel de
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conocimientos de las madres sobre alimentación complementaria

mayoritariamente fluctúa entre medio y alto, siendo el nivel bajo el de

menor porcentaje. Los conocimientos que en mayor porcentaje tiene la

madre son definición, edad inicio, consistencia, combinación y medidas

higiénicas de la alimentación complementaria. La mayoría de las madres

desconoce la frecuencia, alimento de inicio, cantidad e inclusión de los

alimentos en la alimentación complementaria. Con respecto al estado

nutricional de los niños predomina la normalidad y es mayor la

malnutrición por defecto que por exceso.

También, Cárdenas y Alfaro (2009) en su investigación titulada

“Relación entre el nivel de conocimientos y prácticas sobre alimentación

complementaria en madres de niños de 6 meses a 24 meses que acuden

al Consultorio de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Centro de Salud

Materno Infantil Santa Anita”, concluyeron que las madres primíparas

tienen en su mayoría un nivel de conocimientos medio y realizan prácticas

desfavorables sobre la alimentación complementaria, donde existe

relación en mayor porcentaje en la consistencia de los alimentos y la

higiene; en menor porcentaje la edad de inicio, el entorno durante la

alimentación y la combinación de alimentos.

A Nivel Local, Vásquez y Zavaleta (2005) realizaron un estudio

titulado “Factores Socioculturales y Nivel de información sobre ablactancia

en madres adolescentes, en el distrito de el Porvenir”, en donde
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concluyeron que el 76.6 por ciento de madres adolescentes presentan un

nivel de información regular sobre ablactancia.

Así mismo, Alfaro y Rodríguez (2008) realizaron un estudio

titulado “Información materna sobre alimentación complementaria y

estado nutricional en lactantes en el Hospital Belén de Trujillo”, en donde

concluyeron que existe relación estadística muy significativa entre la

información materna sobre la alimentación complementaria y el estado

nutricional del lactante.

También, Arias y Beltrán (2009) realizaron un estudio sobre la

efectividad del programa educativo “Aprendiendo a Alimentar a mi Bebé”

en el nivel de información de madres sobre alimentación complementaria

y estado nutricional del lactante en el Distrito de Alto Moche, quienes

reportaron que el 77.27 por ciento de madres tuvieron un nivel de

información deficiente, un 18.8 por ciento con nivel regular y un 4.55 por

ciento con nivel bueno antes de ejecutar el programa educativo.

Castillo y Goicochea (2010), en su estudio realizado sobre “Nivel

de Información Materna sobre Alimentación Complementaria y su relación

en el estado nutricional de lactantes en el Hospital Leoncio Prado de

Huamachuco”, se encontró que el nivel de información materna sobre

alimentación complementaria es alto en un 74.4 por ciento, el 25.6 por

ciento presentó un nivel  de información medio, y no se presentó ningún
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caso de madres con nivel de información baja. Con respecto al estado

nutricional, según peso para la talla se obtuvo que el 20.5 por ciento de

lactantes está desnutrido, el 5.1 por ciento tiene sobrepeso y el 74.4 por

ciento tienen estado nutricional normal. Según talla para la edad, el 26.9

por ciento tienen talla baja, el 14.1 por ciento tienen talla baja severa, el

5.1 por ciento tienen talla alta y el 53.8 por ciento tienen talla normal.

Según el indicador peso para la talla, el 10.3 por ciento de lactantes están

desnutridos, el 11.5 por ciento tienen sobrepeso, el 1.3 por ciento tienen

obesidad y el 76.9 por ciento se encuentra en estado nutricional normal.

La relación del nivel de información materna sobre alimentación

complementaria en el estado nutricional del lactante según peso para la

edad y talla para la edad es altamente significativa, y no se encontró

relación estadística significativa en peso para la talla.

En nuestras prácticas pre-profesionales, realizadas en los

diferentes establecimientos de salud ,  se detectaron  niños con bajo peso

y/o talla baja durante la consulta de Crecimiento y Desarrollo del Niño, en

donde se descubrió que las madres muchas veces mantienen costumbres

ancestrales en  la crianza  de  sus  hijos,  la mayoría  trabaja  y  además

desconocen las características de  la alimentación complementaria, y

algunas de ellas iniciaban la alimentación complementaria antes de los 6

meses y en otros casos pasado los 6 meses y con alimentos que no

aportan los nutrientes adecuados para ellos, lo cual evidencia la deficiente
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información que las madres tienen sobre “alimentación complementaria

adecuada”.

Es  necesario  establecer  cuánto  y  que  saben  las madres

sobre alimentación complementaria para ayudar a dar solución a los

problemas  que  están  presentes  durante  este  proceso  de introducción

de  nuevos  alimentos  porque  de  no  ser  tratados oportunamente

generarán consecuencias  negativas  para  el  crecimiento  del niño

como  la desnutrición, incrementando las tasas de morbi-mortalidad

infantil.

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

de los principales problemas la desnutrición del niño menor de cinco años,

es importante y necesario profundizar el conocimiento de la madre en lo

que respecta a la alimentación complementaria.

Por lo tanto se hace necesaria una iniciativa concientizadora -

educativa que permita, asegurar un aporte alimenticio y nutricional óptimo

de los lactantes. Por lo cual, creemos que es importante que las madres,

quienes son las responsables directas de la nutrición de los niños,

adopten prácticas y conocimientos óptimos sobre alimentación

complementaria para asegurar el crecimiento y desarrollo apropiado de

los lactantes y niños pequeños, y así mejorar el estado nutricional,

disminuyendo la morbilidad.
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Es así que el presente estudio tiene como propósito orientar las

actividades preventivo promociónales realizadas por la enfermera, con el

fin de promover la introducción adecuada de la alimentación

complementaria, de esta manera se impartirá los conocimientos a la

madre o cuidador lo que contribuirá a mejorar las prácticas de

alimentación que brinde al niño.

Por lo expuesto anteriormente nos planteamos la siguiente

interrogante:

¿Qué relación existe entre el Nivel de Conocimiento Materno sobre

Alimentación Complementaria y el Estado Nutricional del Niño de 1

año. Puesto de Salud Rio Seco. Distrito El Porvenir. 2011?
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

 Determinar la relación que existe entre el Nivel de

Conocimiento Materno sobre Alimentación Complementaria y el Estado

Nutricional del niño de 1 año. Puesto de Salud Rio Seco. Distrito El

Porvenir. 2011.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Determinar el Nivel de Conocimiento Materno sobre

Alimentación Complementaria. Puesto de Salud Rio Seco. Distrito El

Porvenir. 2011.

 Identificar el Estado Nutricional del Niño de 1 año. Puesto de

Salud Rio Seco. Distrito El Porvenir. 2011.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



35

II. MATERIAL Y METODOS

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:

El presente trabajo de investigación es Básica de tipo cuantitativo,

Descriptivo Correlacional (Polit y Hungler, 2005), el cual se llevó a

cabo con madres y sus respectivos hijos de 1 año. P.S. Rio Seco.

Distrito El Porvenir.2011.

2.2.  UNIVERSO

El universo estuvo constituido por 530 madres con sus respectivos

hijos de 1 año en la comunidad de Rio Seco – El Porvenir, los cuales

se encuentran registrados en la Unidad Operativa de Atención al

Niño del Puesto de Salud Río Seco. Distrito El Porvenir. 2011.

2.3. MUESTRA:

El tamaño de la muestra estuvo conformado por 127 madres con sus

respectivos hijos de 1 año, que cumplieron con los criterios de

inclusión.

Para esta selección se utilizó el muestreo aleatorio simple, teniendo

en cuenta las exigencias muestrales de 96 por ciento de

confiabilidad (Z=  1.96), con un error de muestreo de 5 por ciento

(E= 0.05) (ANEXO 1).
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2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

 Madre con su respectivo hijo que acepte la aplicación del

instrumento.

 Madre con su respectivo hijo que residan en el centro poblado

de Rio Seco – El Porvenir.

 Madres que sepan leer y escribir.

 Niños que tengan desde 1año, 0 meses y 0 días hasta 1 año 11

meses y 29dias.

 Niños que asistan al Control de Crecimiento y Desarrollo en el

Puesto de Salud Rio Seco.

 Niños que en el momento de la evaluación, no presenten ningún

proceso patológico: Enfermedades Diarreicas Agudas e

Infecciones Respiratorias Agudas.

2.5. UNIDAD DE ANÁLISIS:

La unidad de análisis estuvo conformada por cada una de las

madres con su respectivo hijo de 1 año, que realizan su control de

crecimiento y desarrollo en el Puesto de Salud Rio Seco – Distrito El

Porvenir y que cumplen con los criterios de inclusión seleccionada

por la muestra.

2.6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS:

La recolección de la información para el presente trabajo de

investigación se realizó mediante los siguientes instrumentos:
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 ENCUESTA DE NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO

SOBRE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (ENCMAC).

(ANEXO 2)

Elaborado por Vásquez y Zavaleta (2005), y  modificado por las

autoras del presente estudio, en base a los conocimientos que

debe poseer la madre sobre alimentación complementaria. El

instrumento consta de 20 ítems que evalúa el nivel de

conocimiento sobre alimentación complementaria,  utilizándose

la modalidad tipo encuesta, las cuales tienen la siguiente

puntuación:

 Respuesta Correcta: 1 punto.

 Respuesta Incorrecta: 0 punto.

El puntaje máximo de la escala fue de 20 puntos y el mínimo de

0 puntos, siendo la clasificación general:

 Nivel de conocimiento bueno: 16-20 puntos

 Nivel de conocimiento regular:      11-15 puntos

 Nivel de conocimiento deficiente:  0-10 puntos

 FICHA DE VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL

NIÑO DE 1 AÑO (FVENN). (ANEXO 3)

Para realizar la valoración del estado nutrición al del lactante de

1 año, se utilizó la ficha diseñada por las autoras Pérez y Polo

(2011), en base a los patrones de crecimiento vigentes indicados

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



38

en la Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y

Desarrollo de la niña y el niño menor de cinco años del año

2009.

La ficha consta de un código de identificación (que se le

asignará a cada lactante), sexo, fecha de evaluación, fecha de

nacimiento, edad cronológica, peso, talla y la clasificación del

estado nutricional.

El Estado Nutricional se determinará de acuerdo a los

indicadores:

 P/E: Sobrepeso (> +2 DE), Normal (entre +2 DE y -2 DE) y

Desnutrición (< -2 DE a – 3 DE).

 P/T: Obesidad (> +3 DE), Sobrepeso (> + 2 DE), Normal

(entre +2 DE y -2 DE), Desnutrición Aguda (< -2 DE a -3 DE)

y Desnutrición Severa (< -3 DE).

 T/E: Alto (> + 2 DE), Normal (entre +2 DE y -2 DE) y Talla

Baja (< - 2 DE a – 3).

Para determinar el estado nutricional del lactante se usó de las

Tablas de Valoración Nutricional de la OMS (2006) (ANEXO 4).
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2.7. CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS:

 PRUEBA PILOTO

La prueba piloto fue aplicada a 24 madres con su respectivo hijo

de 1 año de edad en el Centro de Salud Víctor Larco, con el

propósito de realizar los reajustes en los ítems y medir el tiempo

de aplicación del instrumento.

 VALIDEZ

Los instrumentos fueron validados por el juicio de expertos, el cual

fue revisado por la Enfermera del Puesto de Salud Rio Seco,

quien consideró que los instrumentos contienen los ítems

necesarios para evaluar la relación que existe entre el Nivel de

Conocimiento Materno sobre Alimentación Complementaria con el

Estado Nutricional del niño un año de edad. P.S. Rio Seco.

Distrito El Porvenir. 2011 (ANEXO 5).

Además, para determinar la validez del instrumento se utilizó la

prueba estadística de correlación inter-ítem, detallada a

continuación:
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VALOR DE CORRELACION DE PEARSON

TITULO DEL

INSTRUMENTO

NUMERO

DE

CASOS

VALOR DE

CORRELACION

DE PEARSON

PROBABILIDAD

(P)

SIGNIFICANCIA

ENCUESTA DE NIVEL

DE CONOCIMIENTO

MATERNO SOBRE

ALIMENTACIÓN

COMPLEMENTARIA

24 0.780 0.001 Altamente

significativa

Si P es ≤ 0.01 (1%): Altamente significativa

Si P es ≤ 0.05 (5%): Significativa

Si P es > 0.05 (5%): No significativa

 CONFIABILIDAD

Los instrumentos de recolección de datos del Nivel de

Conocimiento sobre Alimentación Complementaria fueron

sometidos a pruebas de confiabilidad, usando el coeficiente Alfa

de Cronbach, las mismas que nos permitió asegurar que los

instrumentos sean confiables o aptos para su aplicación. El valor

obtenido fue:
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ESCALA ALFA DE CRONBACH

 Nivel de Conocimiento sobre alimentación

complementaria

0.92

2.8. PROCEDIMIENTO

Para iniciar el proceso de recolección de datos se realizó lo siguiente:

1. Se coordino anticipadamente con la enfermera del Puesto de

Salud de Rio Seco del distrito de el Porvenir, quien nos informó

sobre el número de madres que tenían niños 1 año según la fecha

de control de Crecimiento y Desarrollo de los niños, lo que nos

facilitó la aplicación de los instrumentos a las madres de familia de

los niños que cumplieron con los criterios de inclusión descritos

anteriormente.

2. Para la recolección de datos se realizó una selección aleatoria

teniendo en cuenta los criterios de inclusión y se procedió

mediante la técnica de la entrevista a la madre y la valoración

antropométrica de los niños de 1 año.

3. Cada madre de familia de los lactantes fueron entrevistadas por

las investigadoras, con un promedio de 20 minutos en sus

respectivos hogares, a quienes de manera sencilla se les explicó

el propósito de la investigación, solicitándoles su consentimiento
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voluntario para participar en el estudio, asimismo se tuvó en

cuenta el principio del anonimato.

4. Después se procedió a pesar y tallar al niño para valorar su

estado nutricional mediante los Patrones de Crecimiento de la

OMS.

5. Al finalizar la entrevista se les brindó orientación y consejería a las

madres de familia según sus inquietudes y necesidades.

2.9. PROCESAMIENTO DE DATOS

Los datos consignados en los correspondientes instrumentos fueron

tabulados de manera automatizada siendo ingresados en una base

de datos de Microsoft Excel SPS versión 15 de WINDOWS, luego la

información fue analizada y los resultados se presentaron en

cuadros estadísticos simples y de doble entrada en forma numérica

y porcentual.

El análisis de la relación entre variables, se realizó mediante la

prueba de independencia de criterios (Chi cuadrado) con un nivel de

significancia del cinco por ciento, para determinar la relación que

existe entre el nivel de conocimiento de las madres sobre

alimentación complementaria con el estado nutricional del niño de un

año de edad.
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2.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS:

En el presente estudio, las participantes tuvieron conocimiento del

propósito de la investigación. Se respetó los principios éticos de

Anonimato, es decir no se publicó el nombre de las madres

encuestadas. Confidencialidad; es decir la información fue

exclusivamente del manejo de las investigadoras y sin que medie

coerción de ningún tipo. Libre participación, es decir no se presionó

ni se manipuló los intereses personales a favor de la investigación,

sino que fue de mutuo acuerdo y de libre decisión y honestidad en la

selección de la muestra para el presente estudio (Polit y Hungler,

1997).

2.11. DEFINICIÓN DE VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE:

A. NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA:

Definición conceptual: Conjunto de información almacenada

mediante la experiencia o el aprendizaje de las madres sobre

alimentación complementaria, siendo capaces de convertir los

datos e información en acciones efectivas que mejoren la

calidad de cuidado del lactante (Daedalus, 2003).
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Definición Operacional:

Para el presente estudio el nivel de conocimiento se clasificará

en:

 Nivel de conocimiento bueno:       16-20 puntos

 Nivel de conocimiento regular:      11-15 puntos

 Nivel de conocimiento deficiente: 0-10 puntos.

VARIABLE DEPENDIENTE:

B. ESTADO NUTRICIONAL:

Definición Conceptual: Es el estado de salud en cuanto a su

relación con el equilibrio entre el consumo de nutrientes y sus

necesidades, esto se amplía incluyendo información con

respecto al consumo de alimentos, valoración clínica del estado

nutricional, mediciones antropométricas y estado bioquímico

(Wilson y Hockenberry, 2008).

Definición Operacional: Según los Patrones de Crecimiento

de la OMS la Clasificación del estado nutricional en niñas y

niños menores de 5 años es determinada en base a los

indicadores P/E, T/E y P/T:
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 Peso/Edad:

 Sobrepeso: Cuando la relación P/E es > +2 DE.

 Normal: Cuando la relación P/E varía entre -2 DE y +2

DE.

 Desnutrición: Cuando la relación P/E varía entre < -2

DE a -3 DE.

 Talla/Edad:

 Talla Alta: Cuando la relación T/E es > +2 DE.

 Normal: Cuando la relación T/E varía entre -2 DE y +2

DE.

 Talla Baja: Cuando la relación T/E es < -2 DE a -3 DE.

 Peso/Talla:

 Obesidad: Cuando la relación P/T es > +3 DE.

 Sobrepeso: Cuando la relación P/T es > +2 DE.

 Normal: Cuando la relación P/T varía entre -2 DE y +2

DE.

 Desnutrición Aguda: Cuando la relación P/T es < -2

DE a -3DE.

 Desnutrición Severa: Cuando la relación P/T es < -3

DE.
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III. RESULTADOS

TABLA 01

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ALIMENTACIÓN

COMPLEMENTARIA. PUESTO DE SALUD RÍO SECO. DISTRITO EL

PORVENIR. 2011.

Nivel de Conocimiento Número Porcentaje

Buena 15 11.8

Regular 67 52.8

Deficiente 45 35.4

Total 127 100

Fuente: ENCMAC

En el tabla 01 se puede observar que del total de madres el 52.8 por

ciento presentaron un nivel de conocimiento regular, el 35.4 por ciento

tienen un nivel de conocimiento deficiente, y el 11.8 por ciento obtuvieron

un nivel de conocimiento bueno.

N= 127
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GRÁFICO 01: NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. PUESTO DE SALUD RÍO SECO.

DISTRITO EL PORVENIR. 2011.

Fuente: ENCMAC
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TABLA 02

ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO DE 1 AÑO. PUESTO DE SALUD

RÍO SECO. DISTRITO EL PORVENIR. 2011.

Estado Nutricional Número Porcentaje

PESO/EDAD
Sobrepeso 47 37.0

Normal 65 51.2

Desnutrición 15 11.8

Total 127 100
TALLA/EDAD

Talla Alta 0 0.0

Normal 72 56.7

Talla Baja 55 43.3

Total 127 100
PESO/TALLA

Obesidad 0 0.0

Sobrepeso 37 29.1

Normal 71 55.9

Desnutrición aguda 19 15.0

Desnutrición severa 0 0.0

Total 127 100

Fuente: FVENN N= 127

En la tabla 02 se puede observar que del total de niños de 1 año, según el

indicador peso/edad el 37.0 por ciento tiene sobrepeso, según el indicador

talla/edad el 43.3 por ciento tienen talla baja, y según el indicador

peso/talla el 29.1 por ciento tienen sobrepeso.
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GRÁFICO 02: ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO DE 1 AÑO DE EDAD.

PUESTO DE SALUD RÍO SECO. DISTRITO EL PORVENIR. 2011.

Fuente: FVENN
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GRÁFICO 02: ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO DE 1 AÑO DE EDAD.

PUESTO DE SALUD RÍO SECO. DISTRITO EL PORVENIR. 2011.

Fuente: FVENN
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TABLA 03

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ALIMENTACIÓN

COMPLEMENTARIA SEGÚN EL ESTADO NUTRICIONAL:

PESO/EDAD.

Nivel de

Conocimiento

sobre alimentación

complementaria

Estado nutricional

Peso/Edad Total

Sobrepeso Normal Desnutrición

Nº % Nº % Nº % Nº %

Bueno 0 0.0 15 11.8 0 0.0 15 11.8

Regular 20 15.8 38 29.9 9 7.1 67 52.8

Deficiente 27 21.2 12 9.5 6 4.7 45 35.4

Total 47 37.0 65 51.2 15 11.8 127 100

Fuente: ENCMAC y FVENN N= 127

X2 = 12.708 p = 0.013 < 0.05   A.S.

En la tabla 03 se puede observar que el 29.9 por ciento de las madres con

un nivel de conocimiento regular, tienen niños con un estado nutricional

normal; el 21.2 por ciento de las madres con un nivel de conocimiento

deficiente tienen niños con sobrepeso; y el 11.8 por ciento de las madres

con un nivel de conocimiento bueno tienen niños con un estado nutricional

normal.
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GRÁFICO 03: NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN EL ESTADO

NUTRICIONAL: PESO/EDAD.

Fuente: ENCMAC y FVENN

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

SOBREPESO

0%

15.8%

21.2%

PO
RC

EN
TA

JE

51

GRÁFICO 03: NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN EL ESTADO

NUTRICIONAL: PESO/EDAD.

Fuente: ENCMAC y FVENN

SOBREPESO NORMAL DESNUTRICION

11.8%

0%

15.8%

29.9%

7.1%

21.2%

9.5%

4.7%

ESTADO NUTRICIONAL
PESO/EDAD

51

GRÁFICO 03: NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN EL ESTADO

NUTRICIONAL: PESO/EDAD.

Fuente: ENCMAC y FVENN

NIVEL DE
CONOCIMIENTO

MATERNO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



52

TABLA 04

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ALIMENTACIÓN

COMPLEMENTARIA SEGÚN EL ESTADO NUTRICIONAL:

TALLA/EDAD.

Nivel de

Conocimiento

Materno sobre

Alimentación

Complementaria

Estado Nutricional

Talla/ Edad Total

Talla Alta Normal Talla Baja

Nº % Nº % Nº % Nº %

Bueno 0 0.0 15 11.8 0 0.0 15 11.8

Regular 0 0.0 37 29.2 30 23.6 67 52.8

Deficiente 0 0.0 20 15.7 25 19.7 45 35.4

Total 0 0.0 72 56.7 55 43.3 127 100

Fuente: ENCMAC y FVENN N=127

X2 = 19.335 p = 0.001 < 0.05    A.S

En la tabla 04 se observa que el 11.8 por ciento de las madres con un

nivel de conocimiento bueno, tienen niños con estado nutricional normal;

el 23.6 por ciento de las madres con un nivel de conocimiento regular,

tienen niños con talla baja; y el 19.7 por ciento de las madres con un nivel

de conocimiento deficiente, tienen niños con talla baja.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



53

GRÁFICO 04: NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN EL ESTADO

NUTRICIONAL: TALLA/EDAD.

Fuente: ENCMAC y FVENN
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TABLA 05

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ALIMENTACIÓN

COMPLEMENTARIA SEGÚN EL ESTADO NUTRICIONAL:

PESO/TALLA.

Nivel de

Conocimiento

sobre

alimentación

complementaria

Estado Nutricional

Peso/Talla

TotalObesidad Sobrepeso Normal Desnutrición

Aguda

Desnutrición

Severa

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Bueno 0 0.0 0 0.0 15 11.8 0 0.0 0 0.0 15 11.8

Regular 0 0.0 20 15.8 44 34.6 3 2.4 0 0.0 67 52.8

Deficiente 0 0.0 17 13.3 12 9.5 16 12.6 0 0.0 45 35.4

Total 0 0.0 37 29.1 71 55.9 19 15.0 0 0.0 127 100

Fuente: ENCMAC y FVENN N= 127

X2 = 17.474 p = 0.002 < 0.05       A.S

En la tabla 05 se puede observar que el 15.8 por ciento de las madres con

un nivel de conocimiento regular, tienen niños con sobrepeso; en tanto

que el 13.3 por ciento y el 12.6 por ciento de las madres con un nivel de

conocimiento deficiente, tienen niños con sobrepeso y desnutrición aguda,

respectivamente.
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GRÁFICO 05: NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN EL ESTADO

NUTRICIONAL: PESO/TALLA.

Fuente: ENCMAC y FVENN
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GRÁFICO 05: NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE
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GRÁFICO 05: NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE
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IV. ANALISIS Y DISCUSION

El primer año de vida  de todo ser humano es considerado crítico

y de vital importancia, es la etapa más vulnerable de la vida,

independientemente de la presencia de un daño ambiental o biológico

establecido, o el riesgo que este ocurra, debido a que se cumple una

secuencia ordenada y previsible de crecimiento y desarrollo,

constituyéndose en el cimiento fundamental en el cual se establecen una

serie de conductas básicas para el desarrollo integral posterior del

lactante (Suárez, 2000).

Dentro del núcleo familiar el cuidado al niño de un año es

brindado especialmente por la madre, entonces se hace necesario que la

madre reciba una información adecuada para mejorar actitudes,

conocimientos y prácticas que redundará en beneficio de su hijo, por ser

la persona más próxima y responsable directa de su cuidado, jugando un

papel preponderante y decisivo en el proceso de desarrollo y atención del

niño (Aguilar, 2003).

Dada la importancia del estudio sobre si hay relación entre el nivel

de conocimiento materno sobre alimentación complementaria y el estado

nutricional del lactante, se realizó la siguiente investigación cuyos

resultados se presentan  continuación:
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En la tabla 01 se aprecia la distribución de 127 madres según el

nivel de conocimiento materno sobre alimentación complementaria,

observándose que el 52.8 por ciento de las madres tienen un nivel de

conocimiento regular, el 35.4 por ciento tienen un nivel de conocimiento

deficiente, y el 11.8 por ciento presentó un  nivel de conocimiento bueno.

Los resultados obtenidos en la presente investigación muestran

una gran cantidad de madres con un nivel de conocimiento regular a

deficiente, lo cual, se debe probablemente a la falta de información y

educación sobre la alimentación complementaria, a la inasistencia a los

controles de crecimiento y desarrollo de sus hijos, a la edad de las madres

que en su mayoría son jóvenes, donde sus edades oscilan entre los 18 y

24 años de edad, y las costumbres y prácticas tradicionales sobre

alimentación que aún forman parte de las familias.

La información que posee la madre sobre alimentación

complementaria está referida a la adquisición de conocimientos, que viene

hacer 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 ayudara a prevenir y evitar complicaciones

como la desnutrición infantil (OPS, 2003).

La madre debería de informarse correctamente de cuando y como

iniciar la alimentación complementaria para obtener un nivel de
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conocimientos bueno, y así 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 (Behrman, 2003).

Vásquez y Zavaleta (2005), realizaron un estudio titulado

“Factores Socioculturales y Nivel de información sobre ablactancia en

madres adolescentes, en el distrito de El Porvenir”, quienes concluyeron

que el 76.6 por ciento de madres adolescentes presentan un nivel de

información regular sobre ablactancia, resultados que se asemejan a la

presente investigación.

Los resultados obtenidos en la presente investigación difieren a

los encontrados por Benites (2007), quien realizó en Lima un estudio

sobre la relación que existe entre el nivel de conocimientos de las madres

sobre alimentación complementaria y el estado nutricional del niño de 6 a

12 meses de edad, concluyendo que el nivel de conocimientos de las

madres sobre alimentación complementaria mayoritariamente fluctúa

entre medio y alto, siendo el nivel bajo el de menor porcentaje.

Castillo y Goicochea (2010), realizaron un estudio titulado “Nivel

de Información Materna sobre Alimentación Complementaria y su relación

en el estado nutricional de lactantes en el Hospital Leoncio Prado de

Huamachuco”, quienes concluyeron que el nivel de información materna
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sobre alimentación complementaria es alto en un 74.4 por ciento, el 25.6

por ciento presentó un nivel  de información medio, y no se presentó

ningún caso de madres con nivel de información baja, resultados que

difieren a los encontrados en la presente investigación.

Los hallazgos obtenidos en la presente investigación concluyen

que aún hay una buena cantidad de madres que presentan conocimiento

regular y deficiente, por lo cual, la enfermera debe fortalecer el rol

educador que le corresponde dentro de la unidad de crecimiento y

desarrollo, educando y orientando a la madre sobre la alimentación

complementaria que debe brindar a su hijo, sobre todo enfatizando cual

es la cantidad, consistencia, tipos y frecuencia  de alimentos con la que se

debe iniciar la alimentación complementaria, ya que son los puntos en

donde las madres tienen menor conocimiento según los datos de la

investigación (ANEXO 6).

En la tabla 2 se aprecia la distribución de 127 niños de 1 año

según el estado nutricional, respecto a los indicadores peso/edad,

talla/edad y peso/talla.

Con respecto al indicador peso/edad, se observa que el 51.2 por

ciento de niños de 1 año se encuentran en estado normal, el 37 por ciento

de niños de 1 año tienen sobrepeso,  y el 11.8 por ciento de niños de 1

año se encuentran desnutridos.
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Los presentes resultados revelan un alto porcentaje de niños con

sobrepeso, lo cual probablemente se debe a la sobrealimentación del

niño, es decir la ingesta de alimentos sobrepasa la cantidad de energía

que su cuerpo necesita; a la ingesta de alimentos que “llenan” al niño,

pero que no lo alimentan; ingesta de golosinas a esta edad temprana, los

cuales solo proporcionan calorías y carbohidratos que influyen en el

aumento de peso del niño. Los niños necesitan de grasa en su

alimentación pero un exceso de estas puede llevarlos a la obesidad.

El estado nutricional según peso para la edad es un indicador del

déficit nutricional muy útil durante el primer año de vida. Este indicador se

utiliza para medir la desnutrición, el sobrepeso y el peso normal para la

edad permitiendo identificar si poblaciones tienen o han tenido problemas

nutricionales, pero no permite discriminar si los problemas nutricionales

son del presente u ocurrieron en el pasado. (OMS, 2006).

El sobrepeso es otra forma de malnutrición a la que hay que

prestar especial atención. En el sobrepeso generalmente el peso es

demasiado alto en relación  la estatura, edad y sexo de la persona,

ocasionado principalmente por un desbalance entre el consumo de

alimentos y el gasto de energía (Díaz y col., 2006).

Un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son

ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros
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micronutrientes, favorece la aparición de determinadas enfermedades

como diabetes tipo2, hipertensión, alteraciones respiratorias y cutáneas,

problemas en las articulaciones, etc. También influye en el desarrollo

psicológico y la adaptación social del niño, disminuyendo su autoestima y

dificultando las relaciones con otros niños de su entorno y  aumentando el

riesgo de padecer obesidad en la edad adulta, con los problemas que se

derivan de ella (Blasco, 2006).

La pérdida de peso y las alteraciones en el crecimiento son las

principales manifestaciones del mal estado nutricional y basados en el

peso esperado del niño (de acuerdo a su edad o estatura) hacemos el

cálculo que determina el grado de desnutrición. Los daños provocados

por desnutrición en la infancia pueden llegar a ser muy serios, ya que es

la etapa de mayor impacto en el cerebro del niño, y pueden llegar a

producirse alteraciones metabólicas y estructurales irreversibles. Sin

embargo, la desnutrición infantil no es sólo un problema de falta de

alimentos, sino de ausencia de nutrientes esenciales en las células del

cuerpo (Nelson, 2004).

Castillo y Goicochea (2010), quienes realizaron un estudio titulado

“Nivel de Información Materna sobre Alimentación Complementaria y su

relación en el estado nutricional de lactantes en el Hospital Leoncio Prado

de Huamachuco”, encontrando el 5.1 por ciento de lactantes con

sobrepeso, el 74.4 por ciento de lactantes en estado normal y el 20.5 por
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ciento con desnutrición; resultados que difieren a los encontrados en la

presente investigación.

No se ha encontrado más investigaciones con las variables de

estudio en la presente investigación, con las que podamos contrastar los

resultados, aparentemente debido a que las nuevas tablas de valoración

nutricional infantil, según los nuevos patrones de crecimiento infantil de la

OMS, han sido implementadas en el año 2009, para la evaluación del

estado nutricional del niño.

Por lo tanto, se concluye que ahora ya no solo es la desnutrición

infantil, sino también el sobrepeso un problema nutricional que se está

presentando actualmente en la población infantil peruana, el cual poco a

poco está tomando territorio en la salud de los niños de 1 año, lo cual se

ha podido evidenciar en el presente estudio.

Según el indicador talla/edad el 56.7 por ciento presenta un

estado normal, el 43.3 por ciento presenta talla baja para su edad, y no se

presentó ningún caso de talla alta para la edad.

Estos resultados revelan que casi la mitad de niños de 1 año

presentan talla baja, lo cual probablemente es a causa del consumo

deficiente de alimentos que favorecen el crecimiento del niño durante el

periodo de 6 a 18 meses de edad, como la leche, carne, huevos.
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Menestras, verduras y frutas; que a la vez puede ser resultado de las

carencias económicas de las familias y de una inadecuada lactancia

materna.

El seguimiento del crecimiento a través del indicador T/E es un

excelente instrumento para supervisar la salud general del niño y su

evolución. Es un parámetro explicado, principalmente por factores

ambientales estrechamente vinculados a problemas ambientales (entre

ellos la alimentación), socioeconómicos, culturales y genéticos. Indicador

que resulta de comparar la talla de la niña o niño con la talla de referencia

correspondiente a su edad (Blasco, 2006).

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

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

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

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

desnutrición. La Talla para la edad es el mejor indicador de una dieta y

estado nutricional adecuados a largo plazo. Es un parámetro explicado

por factores genéticos y nutricionales, es un buen índice de cronicidad.

Determina si el niño presenta talla alta o talla baja para la edad, o si la

talla es adecuada para la edad (OMS, 2006).

La talla baja para la edad es un problema clínico frecuente. Se

considera un síntoma no una enfermedad. En ese sentido puede ser una
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variante del crecimiento normal o existencia de una patología, por tanto

puede ser ocasionada por alteraciones genéticas, por trastornos en el

desarrollo del hueso (acondroplasia), trastorno del metabolismo de la

vitamina D (raquitismo), retardo de crecimiento intrauterino, déficit de la

hormona de crecimiento, alteraciones cromosómicas y enfermedades

crónicas; de igual manera, refleja los efectos acumulados de la

inadecuada ingesta de nutrientes y de episodios repetitivos de

enfermedades, principalmente diarreas e infecciones respiratorias, y de la

interacción entre ambas, así, la talla baja es un indicador de carencias

estructurales de la sociedad (Díaz y col., 2006; ENDES, 2009).

Castillo y Goicochea (2010), realizaron un estudio titulado “Nivel

de Información Materna sobre Alimentación Complementaria y su relación

en el estado nutricional de lactantes en el Hospital Leoncio Prado de

Huamachuco”, encontrando al 5.1 por ciento de lactantes con talla alta, el

53.8 por ciento de lactantes con talla normal para su edad, el 14.1 por

ciento de lactantes  con talla baja severa y el 26.9 por ciento de lactantes

con talla baja, siendo el mayor porcentaje de niños con talla normal para

su edad, seguido de la talla baja para la edad; al igual que los resultados

obtenidos en la presente investigación.

Por lo tanto, se concluye que aun se sigue encontrando un índice

de niños con talla baja para su edad, y que el primer problema que se

debe plantear al evaluar a un niño con talla baja es precisar si trata de un
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retraso patológico o de una variante extrema de la normalidad para ello es

importante tener en cuenta los factores endógenos como exógenos que

han podido repercutir o influenciar en el crecimiento del niño.

Así mismo, según el indicador peso/ talla indica que el 15 por

ciento presenta desnutrición aguda, el 55.9 por ciento presenta un estado

nutricional normal, el 29.1 por ciento presenta sobrepeso y no se presentó

ningún caso de desnutrición severa y obesidad.

Los resultados obtenidos revelan que la mayor parte de niños

presentan un estado nutricional normal, lo cual se debe probablemente a

que el peso de los niños está ligado al progreso de la talla, influenciado

por factores genéticos que determinan el crecimiento de los niños. En el

caso de los niños con sobrepeso, probablemente presentan un retardo de

crecimiento, pero el peso se adecua o sobrepasa a su estatura.

El peso para la talla es un índice que compara el peso de un

individuo con el peso esperado para su talla y esto permite establecer si

ha ocurrido una pérdida reciente de peso corporal o si presenta

desnutrición aguda. Este indicador no requiere de datos de edad y es útil

para el diagnóstico de desnutrición, sobrepeso y obesidad, pero, no

permite determinar si existe retardo del crecimiento. Así que el termino

obesidad debe usarse en el contexto de las mediciones de la adiposidad,
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por ejemplo teniendo en cuenta el espesor de los pliegues cutáneos

(OMS, 2006).

En el caso de los niños que presentan retardo en el crecimiento y

su peso se ha adecuado a su estatura, y que finalmente la nutrición está

basada en un aporte calórico superior al gasto energético, lo que produce

sobrepeso u obesidad (Díaz y col., 2006).

Cárdenas (2005) realizó un estudio en Lima, titulado “Actitud de

las madres hacia la alimentación complementaria y el estado nutricional

del lactante de 6 a 12 meses en el Centro de Salud Chancas de

Andahuaylas, en donde concluyó que el 57 % de los lactantes evaluados

tienen un peso normal de acuerdo a su talla y 43% tienen alteraciones

nutricionales como sobre peso, bajo peso, desnutrición, entre otras;

resultados que se asemejan a los encontrados en la presente

investigación.

Castillo y Goicochea (2010), realizaron un estudio titulado “Nivel

de Información Materna sobre Alimentación Complementaria y su relación

en el estado nutricional de lactantes en el Hospital Leoncio Prado de

Huamachuco”, encontrando al 1.3 por ciento de lactantes con obesidad, el

11.5 por ciento de lactantes con sobrepeso, el 76.9 por ciento de lactantes

con un estado nutricional normal y el 10.3 por ciento de lactantes con

desnutrición, donde el mayor porcentaje de niños presentó sobrepeso y
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un estado nutricional normal, resultados que se asemejan a la presente

investigación.

Por lo tanto, este indicador refleja el peso corporal en relación con

la talla. Su empleo indica que no se requiere la edad del niño  y  que el

peso de los niños está estrechamente ligado al progreso de la talla,

influenciado por los factores genéticos que determinan el crecimiento de

los niños.

En la tabla 03 se aprecia la distribución del estado nutricional del

niño de 1 año según el indicador peso/edad, con respecto al nivel de

conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria; en

donde el 29.9 por ciento de las madres con un nivel de conocimiento

regular, tienen niños con un estado nutricional normal, un 15.8 por ciento

tienen sobrepeso y un 7.1 por ciento tienen desnutrición; así mismo, el

21.2 por ciento de las madres con un nivel de conocimiento deficiente

tienen niños con sobrepeso, el 9.5 por ciento tienen peso adecuado para

la edad y el 4.7 por ciento tiene desnutrición; en tanto que el 11.8 por

ciento de las madres con un nivel de conocimiento bueno tienen niños con

un estado nutricional normal.

También se observa que el valor de la Chi-Cuadrado es X2 =

12.708 con nivel de significancia p = 0.013 la cual es menor al 5 por

ciento, es decir; se denota que existe relación significativa entre el nivel de
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conocimiento materno sobre la alimentación complementaria y el estado

nutricional peso/edad del niño de 1 año, por lo cual podemos inferir que a

mayor conocimiento sobre alimentación complementaria más niños

tendrán el peso adecuado para la edad.

Los resultados de la presente investigación revelan que la

mayoría de las madres con un nivel de conocimiento regular sobre

alimentación complementaria tienen niños con peso adecuado para su

edad, que probablemente se debe a la preocupación de las madres en

mantenerse informadas y aceptar las recomendaciones que brinda la

enfermera en cuanto a la alimentación del niño en esta etapa. Así

también, las madres con un nivel de conocimiento regular, tienen niños

con sobrepeso, probablemente porque algunas madres no aplican los

conocimientos sobre una adecuada alimentación complementaria,

influenciado también por la falta de interés y de compromiso con su rol

materno.

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 malnutrición más importante

que la falta de alimentos (OMS, 2006).
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La alimentación del niño durante el primer año de vida puede

presentar varias dificultades, una causa común de todas ellas es la

inadecuada alimentación. Puede haber una serie de problemas aislados o

asociados, como darle poca o excesiva cantidad de comida, alimentarle

con demasiada o con escasa frecuencia, seleccionar alimentos

inapropiados para el adecuado desarrollo motor y fisiológico, por lo cual

su estado de salud y nutrición se ven seriamente afectadas (Nelson,

2000).

Castillo y Goicochea (2010), realizaron un estudio titulado “Nivel

de Información Materna sobre Alimentación Complementaria y su relación

en el estado nutricional de lactantes en el Hospital Leoncio Prado de

Huamachuco”, encontrando que el 86.2 por ciento de madres con nivel de

información alto, tienen niños con estado nutricional normal, el 8.6

porciento de madres con nivel de información alto tiene niños con

desnutrición y el 5.2 por ciento de las madres con nivel de información alto

tienen sobrepeso; de igual manera el 55 por ciento de las madres con

nivel de información medio, tienen niños desnutridos, el 40 por ciento de

las madres con nivel de información medio tienen niños con un peso

adecuado para la edad y el 5 por ciento de madres con nivel de

información medio tienen niños con sobrepeso. Existiendo relación

altamente significativa entre el nivel de información materna y el estado

nutricional respecto al indicador peso/edad, resultados que difieren con la

presente investigación.
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En la tabla 04 se aprecia la distribución del estado nutricional del

niño de 1 año según el indicador talla/edad, con respecto al nivel de

conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria; en

donde el 29.2 por ciento de las madres con un nivel de conocimiento

regular, tienen niños con talla normal para su edad; el 23.6 por ciento

tienen niños con talla baja para su edad y ningún caso de niño alto, así

mismo el 19.7 las madres que tienen nivel de conocimiento deficiente

tienen niños con talla baja para su edad, el 15.7 por ciento tienen niños

con talla normal y ningún caso de niño alto para su edad, en tanto que

solo el 11.8 por ciento de las madres con un nivel de conocimiento bueno

tienen solo niños normales sin ningún caso de niños con talla baja ni alta

para su edad.

También se observa que el valor de la Chi-Cuadrado es X2 =

19.335 con nivel de significancia p = 0.001 la cual es menor al 5%, por lo

cual; se denota que existe relación altamente significativa entre el nivel de

conocimiento materno sobre la alimentación complementaria y el estado

nutricional talla/edad del niño de 1 año de edad.

Los datos obtenidos en la presente investigación revelan que  las

madres que tienen un nivel de conocimiento alto, tienen niños con una

talla normal para su edad, probablemente porque las madres cuentan con

los conocimientos adecuados sobre alimentación complementaria y lo

ponen en práctica, escogiendo y combinando los alimentos de tal manera
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que sus niños reciben los suficientes nutrientes para su crecimiento. Así

también existe otro grupo de madres en donde predominó el nivel de

conocimiento regular y deficiente presentando niños con talla baja para su

edad, por lo cual se puede inferir que las madres probablemente

pertenezcan al grupo poblacional de las madres jóvenes y primíparas que

se muestran en esta investigación, y que a la vez no adquirieron la

información suficiente en el puesto de salud para brindar una buena

alimentación complementaria; así mismo, la pobreza, los factores

genéticos, los malos hábitos de higiene que trae consigo enfermedades

recurrentes, el abandono de la lactancia materna exclusiva a una

temprana edad pueden ser  las probables causas que han repercutido en

el crecimiento de los niños.

Teniendo como base la información y recomendaciones sobre

métodos de preparación y administración de la alimentación

complementaria se debería mejorar el estado nutricional en los niños a

partir de los 6 meses para así lograr un optimo 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 critica” para la promoción del

crecimiento, la salud y el desarrollo optimo del niño (OPS, 2003).
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Castillo y Goicochea (2010), realizaron un estudio titulado “Nivel

de Información Materna sobre Alimentación Complementaria y su relación

en el estado nutricional de lactantes en el Hospital Leoncio Prado de

Huamachuco”, encontrando que el 45 por ciento de madres que

presentan un nivel de información medio sus lactantes tienen talla baja

para la edad, el 30 por ciento de madres que presentan nivel de

información medio tienen talla baja severa; el 20 por ciento de madres

que presentan un nivel de información medio sus lactantes tienen una

talla normal para su edad; el 5.0 por ciento de madres que presentan un

nivel de información medio sus lactantes tienen talla alta para la edad. El

20.7 por ciento de madres que presentan un nivel de información alto sus

lactantes tienen talla baja para la edad; el 8.6 por ciento de madres que

presentan un nivel de información alto sus lactantes tienen talla baja

severa; el 65.5 por ciento de madres que presentan un nivel de

información alto sus lactantes tienen estado nutricional normal; el 5.2 por

ciento de madres que presentan un nivel de información alto sus lactantes

tienen talla alta para la edad. Existiendo relación altamente significativa

entre el nivel de información materna y el estado nutricional respecto al

indicador peso/talla, resultados que difieren con la presente investigación.

En la tabla 05 se aprecia la distribución del estado nutricional del

niño de 1 año según el indicador peso/talla, con respecto al nivel de

conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria; en

donde el 34.6 por ciento de las madres con conocimiento regular sobre
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alimentación complementaria tienen niños con peso adecuado para la

talla, el 15.8 por ciento tienen niños con sobrepeso y el 2.4 por ciento

tienen niños con desnutrición aguda; así mismo, el 13.3 por ciento de las

madres con un nivel de conocimiento deficiente tienen niños con

sobrepeso, el 12.6 por ciento tienen niños con desnutrición aguda y el 9.5

por ciento tienen niños con un peso adecuado para su talla; y tan solo un

11.8 por ciento de las madres con un nivel de conocimiento bueno tienen

niños con un peso adecuado para su talla.

También se observa que el valor de la Chi-Cuadrado es X2 =

17.474 con nivel de significancia p = 0.002 la cual es menor al 5%, por lo

cual; existe relación significativa entre el nivel de conocimiento materno

sobre la alimentación complementaria y el estado nutricional peso/talla del

niño de 1 año de edad.

Los resultados demuestran que las madres con nivel de

conocimiento regular tienen niños con peso adecuado para su talla,

probablemente por la iniciativa y preocupación de las madres para

mantener en un buen estado de salud a sus niños. Así mismo, las madres

con un nivel de conocimiento regular y deficiente tienen niños con

sobrepeso y desnutrición, probablemente a causa de la escasa

información o conocimientos errados sobre una adecuada alimentación

complementaria, relacionando a la falta de interés y preocupación por el
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cuidado del estado de salud de sus niños, y la falta de tiempo libre para

preparar comidas saludables, nutritivas y caseras.

La nutrición en la etapa de crecimiento es esencial para conseguir

un desarrollo adecuado en peso y talla y alcanzar un óptimo estado de

salud. Así, el aporte correcto de nutrientes debe cubrir en el niño las

necesidades de su organismo en calorías, principios inmediatos, sales,

coenzimas y otros factores biogenéticos. El exceso de alimentación puede

llegar a producir un aumento en la masa corporal pero no en la talla,

mientras que el déficit de nutrientes cualitativo o cuantitativo, produce una

pérdida de peso y, si se prolonga en el tiempo, también determinaría una

disminución en la talla (Gómez, 2006).

Castillo y Goicochea (2010), realizaron un estudio titulado “Nivel

de Información Materna sobre Alimentación Complementaria y su relación

en el estado nutricional de lactantes en el Hospital Leoncio Prado de

Huamachuco”, encontrando que el 10 por ciento de madres que

presentan un nivel de información medio sus lactantes están desnutridos,

el 65 por ciento de madres que presentan un nivel de información medio

sus lactantes tienen un estado nutricional normal, el 20 por ciento de

madres  que presentan un nivel de información medio sus lactantes tienen

sobrepeso, el 5 por ciento de madres que  presentan un nivel de

información medio sus lactantes tienen obesidad; el 10.3 por ciento de
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madres que presentan un nivel de información alto sus lactantes tienen

desnutrición, el 81 por ciento de madres que presentan un nivel de

información alto sus lactantes tienen un estado nutricional normal, el 8.6

por ciento de madres que presentan un nivel de información alto sus

lactantes tienen sobrepeso; la prueba de chi cuadrado evidencia que no

existe relación significativa entre el nivel de información materna sobre

alimentación complementaria y estado nutricional en el indicador peso

para la talla, dado que el valor de p= 0.168 lo que faculta inferir que el

nivel de información materna sobre alimentación complementaria es

independiente del estado nutricional peso para la talla, resultados que

difieren a los encontrados en la presente investigación.

Por lo tanto, se concluye que es importante que las madres

adquieran información necesaria sobre alimentación complementaria, lo

cual le permitirá enriquecer sus conocimientos, de esta forma conllevará a

promover practicas que aseguren la nutrición y crecimiento de los niños,

por lo cual, como personal de salud, tenemos que incrementar nuestra

labor educativa e incorporar nuevos programas para mejorar los niveles

de conocimiento en alimentación complementaria.
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V. CONCLUSIONES

Al finalizar la presente investigación, se llegaron a las siguientes

conclusiones:

1. El nivel de conocimiento materno sobre alimentación

complementaria es regular en un 52.8 por ciento, es deficiente en

un 35.4 por ciento y es bueno en un 11.8 por ciento.

2. El estado nutricional del niño de un año de edad según el indicador

peso/edad: el 37 por ciento de tienen sobrepeso, el 51.2 por ciento

se encuentran normales y el 11.8 por ciento de están desnutridos.

Según el indicador talla/edad: el 56.7 por ciento se encuentran

normales y el 43.3 por ciento presenta talla baja. Según el

indicador peso/ talla: el 55.9 por ciento se encuentran normales, el

29.1 por ciento presenta sobrepeso y el 15 por ciento presenta

desnutrición aguda.

3. Existe relación altamente significativa entre el nivel de

conocimiento materno sobre alimentación complementaria y el

estado nutricional del niño de un año.
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VI. RECOMENDACIONES

En base al presente estudio realizado se sugiere lo siguiente:

1.- Realizar estudios de investigacion para identificar elementos o factores

biosocioculturales que influyen en el conocimiento de las madres sobre la

alimentacion complementaria.

2.- Establecer un programa de seguimiento a los niños que tengan

problemas con su estado nutricional en cada establecimiento de salud,

garantizando asi un crecimiento saludable y el trabajo multidisciplinario

con todo el equipo de salud.

3.- Elaborar programas preventivo - promocionales orientados a la

educación de las madres relacionados con la alimentación

complementaria, además de mejorar la consejería alimentaria que se

brinda durante los controles del niño en el Consultorio de Control y

Crecimiento del Niño.
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ANEXO 1

TAMAÑO DE MUESTRA

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

Muestreo Aleatorio Simple. (Asumiendo que todas las madres con niños de 1

año tienen las mismas características).

N = Población de 530 madres con niños de 1 año de edad recibieron

alimentación complementaria

N = Tamaño de muestra (N = 530)

Z = Valor tabular de la Distribución Normal Estándar (Z α/2 = Z 0.975 = 1.96)

p = Proporción de madres con niños  de 1 año con alimentación

complementaria adecuada con estado nutricional normal 50%.

q = Proporción de madres de niños de  1 año de edad que no recibieron

alimentación complementaria adecuada con estado nutricional variable 50%.

d = Precisión o error de muestreo  del      7 %.

Entonces:

n =  127

Por lo tanto la muestra tendrá un tamaño de 127 madres con niños de 1 año

que recibieron alimentación complementaria adecuada o inadecuada.

+

-

530 * 1.96 2 * 0.5 * 0.5

0.07 2 * 530 + 1.962 * 0.5 * 0.5

n=

ANEXO 1

TAMAÑO DE MUESTRA

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

Muestreo Aleatorio Simple. (Asumiendo que todas las madres con niños de 1

año tienen las mismas características).

N = Población de 530 madres con niños de 1 año de edad recibieron

alimentación complementaria

N = Tamaño de muestra (N = 530)

Z = Valor tabular de la Distribución Normal Estándar (Z α/2 = Z 0.975 = 1.96)

p = Proporción de madres con niños  de 1 año con alimentación

complementaria adecuada con estado nutricional normal 50%.

q = Proporción de madres de niños de  1 año de edad que no recibieron

alimentación complementaria adecuada con estado nutricional variable 50%.

d = Precisión o error de muestreo  del      7 %.

Entonces:

n =  127

Por lo tanto la muestra tendrá un tamaño de 127 madres con niños de 1 año

que recibieron alimentación complementaria adecuada o inadecuada.

+

-

530 * 1.96 2 * 0.5 * 0.5

0.07 2 * 530 + 1.962 * 0.5 * 0.5

n=

ANEXO 1

TAMAÑO DE MUESTRA

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

Muestreo Aleatorio Simple. (Asumiendo que todas las madres con niños de 1

año tienen las mismas características).

N = Población de 530 madres con niños de 1 año de edad recibieron

alimentación complementaria

N = Tamaño de muestra (N = 530)

Z = Valor tabular de la Distribución Normal Estándar (Z α/2 = Z 0.975 = 1.96)

p = Proporción de madres con niños  de 1 año con alimentación

complementaria adecuada con estado nutricional normal 50%.

q = Proporción de madres de niños de  1 año de edad que no recibieron

alimentación complementaria adecuada con estado nutricional variable 50%.

d = Precisión o error de muestreo  del      7 %.

Entonces:

n =  127

Por lo tanto la muestra tendrá un tamaño de 127 madres con niños de 1 año

que recibieron alimentación complementaria adecuada o inadecuada.

+

-

530 * 1.96 2 * 0.5 * 0.5

0.07 2 * 530 + 1.962 * 0.5 * 0.5

n=

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



ANEXO 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERIA
ENCUESTA DE NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (ENCMAC)

ELABORADO POR:
Vásquez y Zavaleta (2005)

MODIFICADO POR:
Pérez y Polo (2011)

INSTRUCCIONES: Estimada madre de familia a continuación le presentamos

una lista de preguntas, para lo cual le solicitamos su colaboración y responder

a ellas con claridad y sinceridad; encerrando en un círculo la respuesta que

usted crea conveniente:

1. ¿Qué significa para Ud. Alimentación Complementaria?
a. Dar al niño todo tipo de alimento.

b. Dar al niño solo alimentos sólidos.

c. Dar al niño alimentos semisólidos más lactancia materna.

d. A y C.

e. Ninguna de las anteriores.

2. Sabe ud. ¿Desde qué edad debe dar a su niño alimentos diferentes
a la leche materna?

a. 3 meses.

b. 4 meses.

c. 5 meses.

d. 6 meses.

e. Ninguna de las anteriores.
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3. Al iniciar la alimentación de su niño, sabe ud. ¿Cómo debe ser la
consistencia de los alimentos?

a. Espesa.

b. Semilíquida (licuada).

c. Líquido (jugo).

d. Solido.

e. Ninguna de las anteriores.

4. Sabe ud. ¿Con qué tipo de alimentos debe empezar la
alimentación de su niño?

a. Caldos.

b. Purés o papillas.

c. Jugos ácidos.

d. Clara de huevo.

e. Ninguna de las anteriores.

5. Sabe ud. ¿Qué tipo de puré debe empezar a darle a su niño?
a. Puré dulce (plátano, manzana, camote, etc.).

b. Puré salado (papa, zapallo, verdura, etc.).

c. Ambos purés.

d. Ninguna de las anteriores.

e. No sabe.

6. Sabe ud. ¿A qué edad debe empezar a darle la yema del huevo a
su niño?

a. 6 meses.

b. 7 meses.

c. 8 meses.

d. 9 meses.

e. Ninguna de las anteriores
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7. Sabe ud. ¿Qué cantidad de yema e huevo debe empezar a darle su
niño?

a. ¼ de yema de huevo.

b. ½ de yema de huevo.

c. 1 yema de huevo.

d. Lo que desee comer.

e. Ninguna de las anteriores.

8. Sabe ud. ¿A qué edad debe empezar a darle la clara de huevo  a su
niño?

a. 6 meses.

b. 7 meses.

c. 8 meses.

d. 1 año.

e. Ninguna de las anteriores.

9. Sabe ud. ¿A qué edad debe empezar a darle menestras a su niño?
a. 6 meses.

b. 8 meses.

c. 9 meses.

d. 11 meses.

e. Ninguna de las anteriores.

10.Sabe ud. ¿Cuál de los alimentos contiene mayor valor nutritivo?
a. Hígado de pollo sancochado.

b. Puré de papa.

c. Los cereales.

d. Refrescos envasados.

e. Ninguna de las anteriores.
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11.Sabe ud. ¿Qué tipo de carne debe empezar a darle a su niño?
a. Carne de pescado.

b. Carne de pollo.

c. Ambos tipos de carne.

d. Carne de res.

e. Ninguna de las anteriores.

12.Sabe ud. ¿A qué edad debe empezar a darle frutas en forma de
puré a su niño?

a. 6 meses.

b. 7 meses.

c. 8 meses.

d. 9 meses.

e. Ninguna de las anteriores.

13.Sabe ud. ¿Cuántas veces al día debe dar de comer a su niño?
a. 1 vez al día.

b. 2 veces al día.

c. 3 veces al día.

d. 4 a 5 veces al día

e. Ninguna de las anteriores.

14.Sabe ud. ¿Cuáles son las preparaciones más recomendables para
la alimentación complementaria de su niño?

a. Los preparados en casa.

b. Los que vienen en polvo.

c. Los que vienen envasados o enlatados.

d. Los preparados en la calle.

e. Ninguna de las anteriores.
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15.Sabe ud. ¿Para qué sirve la leche y los huevos en la alimentación
de su niño?

a. Darle energía y fuerza al niño.

b. Formar los huesos y músculos para el crecimiento.

c. Mejora el funcionamiento del organismo.

d. Para aumentar el peso del niño.

e. Ninguna de las anteriores.

16.Sabe ud. ¿Por qué debe seguir dándole “el pecho” a su niño
después de iniciar con alimentos distintos a la leche?

a. Es parte de la alimentación complementaria

b. Ya no es necesario darle el pecho, solo sus alimentos

c. Por costumbre

d. Por ser más económica

e. Ninguna de las anteriores

17.Sabe ud. ¿Qué consecuencias trae darle caldos a su niño?
a. Le brindan energía

b. Ayudan al crecimiento y desarrollo del niño

c. Le quitan el apetito y no son alimentos nutritivos

d. Le dan fuerza al niño

e. Ninguna de las anteriores

18.Sabe ud. ¿Cómo debe ser el momento de la alimentación de su
niño?

a. Se sujeta al niño para que no juegue con los alimentos

b. Deja al niño solo para que se alimente

c. Ayuda al niño en la alimentación

d. Le da juguetes al niño para que se estimule y siga comiendo

e. Ninguna de las anteriores
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19.Sabe ud. ¿Cómo debe ser la posición correcta de su niño al
momento de la alimentación?

a. Sentado en sus faldas

b. Sentado en una silla de comer

c. Sentado en su cama

d. A y B

e. Ninguna de las anteriores

20.Sabe ud. ¿Cuál es la cantidad adecuada con la que debe iniciar la
alimentación de su niño?

a. Se le permite comer la mitad de lo que está servido

b. S e le exige que termine sus alimentos

c. Se empieza con 1 a 2 cucharaditas diarias.

d. A y B

e. Ninguna de las anteriores
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA

CALIFICACION DE LA ENCUESTA QUE VALORA EL NIVEL DE
CONOCIMIENTO MATERNO  SOBRE ALIMENTACION

COMPLEMENTARIA

PREGUNTA RESPUESTA CORRECTA PUNTAJE
1 C 1

2 D 1

3 A 1

4 B 1

5 A 1

6 D 1

7 A 1

8 D 1

9 D 1

10 A 1

11 B 1

12 A 1

13 D 1

14 A 1

15 B 1

16 A 1

17 C 1

18 C 1

19 B 1

20 C 1

ESCALA DE PUNTUACION:
BUENO: 16-20 puntos
REGULAR: 11-15 puntos
DEFICIENTE: 0-10 puntos
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ANEXO  3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERIA
FICHA DE VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO DE 1

AÑO

Autoras: Pérez y Polo (2011)

1. Código:…………..

2. Sexo:……………...

3. Fecha de Evaluación: ………………

4. Fecha de Nacimiento: ………………..

5. Edad Cronológica: ……………

6. Peso:…………….

7. Talla:…………………………….

8. Clasificación del Estado Nutricional:

 P/E:      Sobrepeso

Normal

Desnutrición

 P/T:      Obesidad

Sobrepeso

Normal

Desnutrición Aguda

Desnutrición Severa

 T/E:      Talla Alta

Normal

Talla Baja
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ANEXO  4

TABLAS DE VALORACION NUTRICIONAL (OMS - 2006)

MUJER

TALLA PARA LA EDAD

EDAD

TALLA (CM) LONGITUD/ESTATURA

TALLA BAJA NORMAL
TALLA
ALTA

< -2 a -3 DE ≥ -2DE -1DE 1DE ≤+2DE > +2DE
0:0 43.6 45.4 47.3 51.0 52.9
0:1 47.8 49.8 51.7 55.6 57.6
0:2 51.0 53.0 55.0 59.1 61.1
0:3 53.5 55.6 57.7 61.9 64.0
0:4 55.6 57.8 59.9 64.3 66.4
0:5 57.4 59.6 61.8 66.2 68.5
0:6 58.9 61.2 63.5 68.0 70.3
0:7 60.3 62.7 65.0 69.6 71.9
0:8 61.7 64.0 66.4 71.1 73.5
0:9 62.9 65.3 67.7 72.6 75.0

0:10 64.1 66.5 69.0 73.9 76.4
0:11 65.2 67.7 70.3 75.3 77.8
1:0 66.3 68.9 71.4 76.6 79.2
1:1 67.3 70.0 72.6 77.8 80.5
1:2 68.3 71.0 73.7 79.1 81.7
1:3 69.3 72.0 74.8 80.2 83.0
1:4 70.2 73.0 75.8 81.4 84.2
1:5 71.1 74.0 76.8 82.5 85.4
1:6 72.0 74.9 77.8 83.6 86.5
1:7 72.8 75.8 78.8 84.7 87.6
1:8 73.7 76.7 79.7 85.7 88.7
1:9 74.5 77.5 80.6 86.7 89.8

1:10 75.2 78.4 81.5 87.7 90.8
1:11 76.0 79.2 82.3 88.7 91.9
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MUJER

PESO PARA LA EDAD

EDAD

PESO (KG)

DESNUTRICION NORMAL SOBREPESO

< - 2 a -3 DE ≥ - 2DE ≤ 2DE > + 2 DE

0:0 2.4 4.2

0:1 3.2 5.5

0:2 3.9 6.6

0:3 4.5 7.5

0:4 5.0 8.2

0:5 5.4 8.8

0:6 5.7 9.3

0:7 6.0 9.8

0:8 6.3 10.2

0:9 6.5 10.5

0:10 6.7 10.9

0:11 6.9 11.2

1:0 7.0 11.5

1:1 7.2 11.8

1:2 7.4 12.1

1:3 7.6 12.4

1:4 7.7 12.6

1:5 7.9 12.9

1:6 8.1 13.2

1:7 8.2 13.5

1:8 8.4 13.7

1:9 8.6 14.0

1:10 8.7 14.3

1:11 8.9 14.6
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MUJER

PESO PARA LA TALLA

TALLA
(CM)

PESO (KG)

DESNUTRICION
SEVERA

DESNUTRICION
AGUDA

NORMAL SOBREPESO OBESIDAD

< -3DE <-2 a -3 DE ≥-2DE -1DE 1DE ≤2DE >+2 DE > +3 DE
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 11.0 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
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VARON

TALLA PARA LA EDAD

EDAD

TALLA CENTIMETROS LONGITUD/ESTATURA
TALLA
BAJA NORMAL TALLA

ALTA
< -2 a -3 DE ≥ -2DE -1DE 1DE ≤+2DE > +2DE

0:0 44.2 46.1 48.0 51.8 53.7
0:1 48.9 50.8 52.8 56.7 58.6
0:2 52.4 54.4 56.4 60.4 62.4
0:3 55.3 57.3 59.4 63.5 65.5
0:4 57.6 59.7 61.8 66.0 68.0
0:5 59.6 61.7 63.8 68.0 70.1
0:6 61.2 63.3 65.5 69.8 71.9
0:7 62.7 64.8 67.0 71.3 73.5
0:8 64.0 66.2 68.4 72.8 75.0
0:9 65.2 67.5 69.7 74.2 76.5

0:10 66.4 68.7 71.0 75.6 77.9
0:11 67.6 69.9 72.2 76.9 79.2
1:0 68.6 71.0 73.4 78.1 80.5
1:1 69.6 72.1 74.5 79.3 81.8
1:2 70.6 73.1 75.6 80.5 83.0
1:3 71.6 74.1 76.6 81.7 84.2
1:4 72.5 75.0 77.6 82.8 85.4
1:5 73.3 76.0 78.6 83.9 86.5
1:6 74.2 76.9 79.6 85.0 87.7
1:7 75.0 77.7 80.5 86.0 88.8
1:8 75.8 78.6 81.4 87.0 89.8
1:9 76.5 79.4 82.3 88.0 90.9

1:10 77.2 80.2 83.1 89.0 91.9
1:11 78.0 81.0 83.9 89.9 92.9
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VARON
PESO PARA LA EDAD

EDAD

PESO (KG)

DESNUTRICION NORMAL SOBREPESO

< - 2 a -3 DE ≥ - 2DE ≤ 2DE > + 2 DE

0:0 2.5 4.4

0:1 3.4 5.8

0:2 4.3 7.1

0:3 5.0 8.0

0:4 5.6 8.7

0:5 6.0 9.3

0:6 6.4 9.8

0:7 6.7 10.3

0:8 6.9 10.7

0:9 7.1 11.0

0:10 7.4 11.4

0:11 7.6 11.7

1:0 7.7 12.0

1:1 7.9 12.3

1:2 8.1 12.6

1:3 8.3 12.8

1:4 8.4 13.1

1:5 8.6 13.4

1:6 8.8 13.7

1:7 8.9 13.9

1:8 9.1 14.2

1:9 9.2 14.5

1:10 9.4 14.7

1:11 9.5 15.0
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VARON

PESO PARA LA TALLA

TALLA
CM

PESO KG

DESNUTRICION
SEVERA

DESNUTRICION NORMAL SOBREPESO OBESIDAD

< -3DE <-2 a -3 DE ≥-2DE -1DE 1DE ≤2DE >+2 DE > +3 DE
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 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 8.9 9.7
67 6.1 6.6 7.1 8.4 9.2 10.0
68 6.3 6.8 7.3 8.7 9.4 10.3
69 6.5 7.0 7.6 8.9 9.7 10.6
70 6.6 7.2 7.8 9.2 10.0 10.9
71 6.8 7.4 8.0 9.4 10.2 11.2
72 7.0 7.6 8.2 9.6 10.5 11.5
73 7.2 7.7 8.4 9.9 10.8 11.8
74 7.3 7.9 8.6 10.1 11.0 12.1
75 7.5 8.1 8.8 10.3 11.3 12.3
76 7.6 8.3 8.9 10.6 11.5 12.6
77 7.8 8.4 9.1 10.8 11.7 12.8
78 7.9 8.6 9.3 11.0 12.0 13.1
79 8.1 8.7 9.5 11.2 12.2 13.3
80 8.2 8.9 9.6 11.4 12.4 13.6
81 8.4 9.1 9.8 11.6 12.6 13.8
82 8.5 9.2 10 11.8 12.8 14.0
83 8.7 9.4 10.2 12.0 13.1 14.3
84 8.9 9.6 10.4 12.2 13.3 14.6
85 9.1 9.8 10.6 12.5 13.6 14.9
86 9.3 10.0 10.8 12.8 13.9 15.2
87 9.5 10.2 11.1 13.0 14.2 15.5
88 9.7 10.5 11.3 13.3 14.5 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
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ANEXO 06

PUNTAJE PROMEDIO
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ANEXO 5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA
ESCUELA DE ENFERMERÍA

Yo, Lic. Enf. ………………………………………………………………………

Enfermera Asistencial del Puesto de Salud “Río Seco”, certifico la validez del

instrumento: Encuesta de Nivel de Conocimiento Materno sobre Alimentación

Complementaria, del proyecto de tesis titulado “Nivel de Conocimiento

Materno sobre Alimentación Complementaria y el Estado Nutricional del

niño de 1 año. Río Seco – Distrito El Porvenir. 2011.” cuyas autoras son

las bachilleres de enfermería: Pérez Salinas Leslie Erika y Polo Rodríguez

Angella Melva.

Se expide por lo tanto la presente constancia a solicitud de los

interesados para fines que estimen conveniente.

Trujillo, 27 de Junio del 2011

__________________________

Lic. Delia Isabel Ruíz Torres
C.E.P. 24916
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Complementaria, del proyecto de tesis titulado “Nivel de Conocimiento

Materno sobre Alimentación Complementaria y el Estado Nutricional del

niño de 1 año. Río Seco – Distrito El Porvenir. 2011.” cuyas autoras son

las bachilleres de enfermería: Pérez Salinas Leslie Erika y Polo Rodríguez

Angella Melva.

Se expide por lo tanto la presente constancia a solicitud de los

interesados para fines que estimen conveniente.

Trujillo, 27 de Junio del 2011

__________________________

Lic. Delia Isabel Ruíz Torres
C.E.P. 24916
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Complementaria, del proyecto de tesis titulado “Nivel de Conocimiento

Materno sobre Alimentación Complementaria y el Estado Nutricional del

niño de 1 año. Río Seco – Distrito El Porvenir. 2011.” cuyas autoras son

las bachilleres de enfermería: Pérez Salinas Leslie Erika y Polo Rodríguez

Angella Melva.

Se expide por lo tanto la presente constancia a solicitud de los

interesados para fines que estimen conveniente.

Trujillo, 27 de Junio del 2011

__________________________

Lic. Delia Isabel Ruíz Torres
C.E.P. 24916
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CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS

Yo  Ms. Janet Chunga Medina, Profesora Auxiliar T.C. del Departamento

Académico de Enfermería en Salud de la Mujer y Niño de la Universidad

Nacional de Trujillo, certifico brindar asesoría en la investigación preliminar

titulada “Nivel de Conocimiento Materno sobre Alimentación

Complementaria y el Estado Nutricional del Niño de 1 año” de las

Bachilleres en Enfermería:

 Pérez Salinas, Leslie Erika.

 Polo Rodríguez, Angella Melva.

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas para los

fines que estime conveniente.

Trujillo, 18 de Octubre 2011

Ms. Janet Chunga Medina

Código: 4853
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