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RESUMEN 

Investigación de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, se 
realizó en el Hospital Vista Alegre, Distrito Víctor Larco Herrera, 2015; con 
la finalidad de determinar la relación entre el nivel de conocimiento 
materno sobre alimentación complementaria y estado nutricional del 
lactante. La muestra estuvo constituida por 120 madres con sus 
respectivos lactantes. La recolección de datos se obtuvo mediante los 
instrumentos: Encuesta de conocimientos de madres sobre 
alimentación complementaria e Instrumento para valorar el estado 
nutricional del lactante. Los datos obtenidos fueron tabulados, 
procesados en SPSS versión 19 y presentados en tablas de simple  y 
doble entrada con frecuencias numéricas y porcentuales. El análisis 
de la relación entre el nivel de conocimiento materno sobre 
alimentación complementaria y estado nutricional, se realizó mediante 
la prueba de Chi Cuadrado (X2). Se llegó a las siguientes 
conclusiones: El 66,7 por ciento de las madres presentan  un nivel alto de 
conocimiento sobre alimentación complementaria; el 31,7 por ciento, un 
nivel  regular y el 1,7 por ciento, un nivel bajo. El estado nutricional del 
lactante según Talla/Edad el 91,7 por ciento tienen talla normal; el 5 por 
ciento, talla baja y el 3,3 por ciento, talla alta. Según Peso/Talla el 87,5 
por ciento de lactantes tienen un estado nutricional normal; el 5.8 por 
ciento, sobrepeso; el 4,2 por ciento, desnutridos y el 2,5 por ciento, 
obesidad. La relación entre el nivel de conocimiento materno sobre 
alimentación complementaria y estado nutricional del lactante según 
Talla/Edad no es significativa. La relación entre el nivel de conocimiento 
materno sobre alimentación complementaria y estado nutricional del 
lactante según Peso/Talla  es altamente significativa. 

 

Palabras claves:   Conocimiento, alimentación complementaria, estado 
nutricional, lactante.  
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ABSTRACT 

Research descriptive correlational cross-sectional, was held at the Vista 
Alegre Hospital, District Victor Larco Herrera, 2015; in order to determine 
the relationship between the level of maternal knowledge of 
complementary feeding and infant nutritional status. The sample consisted 
of 120 mothers with their infants. Data collection was obtained by the 
instruments: Survey knowledge on complementary feeding mothers and 
Instrument to assess the nutritional status of the infant. The data obtained 
were tabulated, processed in SPSS version presented in tables 19 and 
single and double entry with numerical and percentage frequencies. The 
analysis of the relationship between the level of maternal knowledge on 
complementary feeding and nutritional status, was performed by Chi-
square test (X2). He reached the following conclusions: 66.7 percent of 
mothers have a high level of knowledge about complementary feeding; 
31.7 percent, a regular level and 1.7 percent, a low level. Infant nutritional 
status according to height / age 91.7 percent have normal size; 5 percent, 
stunting and 3.3 percent, tall stature. According Weight / Size 87.5 percent 
of infants have a normal nutritional status; 5.8 percent overweight; 4.2 
percent, malnourished and 2.5 percent obese. The relationship between 
the level of maternal knowledge on complementary feeding and infant 
nutritional status according to height / age is not significant. The 
relationship between the level of maternal knowledge on complementary 
feeding and infant nutritional status as weight / height is highly significant. 
 

Keywords: Knowledge, complementary feeding, nutritional status, infant.  
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

El estado nutricional del niño que cobra mayor prioridad debido a 

la existencia de mayor incidencia de las alteraciones del mismo, es una 

determinante que ha motivado a tomar una serie de medidas para hacer 

frente a la mortalidad infantil y al daño irreparable en el desarrollo 

humano. Es por ello que los estados miembros de la ONU han tomado en 

consideración como cuarto objetivo para el desarrollo del milenio, el de 

reducir la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años pues se estima 

que la malnutrición es la causa de un 35% de todas las muertes de niños 

menores de cinco años (Organización Mundial de la Salud-OMS, 2012). 

 

Existe gran diferencia con respecto a la tasa de mortalidad infantil 

en los diferentes estados miembros, como por ejemplo podemos citar a 

Suecia que tiene 3 niños menores de cinco años que mueren de 

malnutrición por cada mil nacidos vivos, Bolivia que tiene 77 niños 

fallecidos por cada mil nacidos vivos, Cuba 9 niños fallecidos por cada mil 

nacidos vivos y Perú 22 muertes por cada mil nacidos vivos. Con respecto 

a América Latina, mueren de 7,6 millones a 12 millones de niños antes del 

año (OMS, 2012).  

 

En los primeros años de vida la correcta alimentación es 

fundamental para asegurar un crecimiento  y desarrollo adecuados. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS- 2010), estima que las buenas 

prácticas de lactancia materna podrían evitar  13 % de las muertes de 
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niños menores de 5 años a nivel mundial. Asimismo una adecuada 

alimentación complementaria podría agregar un beneficio  añadido de 6 % 

en la reducción de mortalidad en este grupo etario.  

 

La malnutrición tiene un alto impacto en la sociedad, 

especialmente la desnutrición infantil con repercusiones no sólo físicas 

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

vida. En ese sentido, en los últimos años, a nivel país se han producido 

mejoras relacionadas con la desnutrición crónica en menores de cinco 

años, sin embargo, la desigualdad existente, hace que aún se reporten 

prevalencias muy altas, a otros niveles. Por otro lado, el exceso de peso, 

comienza a presentar un incremento sostenido, incluso en edades muy 

tempranas, con sus repercusiones en la edad adulta, lo cual está 

relacionado a enfermedades no transmisibles (Instituto Nacional de Salud-

INS, 2013). 

 

A nivel mundial, en el caso de la desnutrición crónica infantil (baja 

talla en menores de 5 años), el indicador pasó de 13.8 millones en 1990 a 

aproximadamente 6.9 millones de niños en esa condición en 2012, lo que 

equivale al 12,8% del total de los niños de América Latina y el Caribe. 

Asimismo, analizada por subregiones, Centroamérica es la que tiene los 

mayores índices de desnutrición crónica, con un 18,6% de los niños, 

seguida por Sudamérica con 11,5% y el Caribe, que presenta un 6,7% de 

niños con desnutrición crónica (Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura-FAO, 2013). 
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A nivel nacional, la proporción promedio mensual de casos de 

desnutrición crónica, durante el año 2013 fue de 17.5 % entre los niños 

menores de 5 años que acuden a los establecimientos de salud; habiendo 

experimentado una disminución con respecto al año 2007 donde se tuvo 

un 21.6% de niños desnutridos. Asimismo el Perú presenta un incremento 

de casos de niños menores de 5 años con sobrepeso y obesidad. Según 

el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, los niños con sobrepeso 

han incrementado de 4.3%  en el 2012 a un 4.5% en el 2013; mientras 

que, los niños con obesidad han aumentado de 1.3% en el 2011 a un 1.4 

en el 2013 (Ministerio de Salud-MINSA, 2013). 

 

Con respecto a la desnutrición crónica en los niños menores de 3 

años en el periodo 2009 a 2014, la cifra se redujo, de 22,2% para el año 

2009 a 16,9% para el 2014. El indicador de desnutrición global presentó 

también una reducción de 5,3% para el 2009 a 3,6% para el 2014. El 

indicador de desnutrición aguda en ese mismo periodo igualmente se 

redujo pero ligeramente de 2,8% para el 2009 a 1,4% para el 2014. El 

indicador de sobrepeso para el año 2009 fue de 6,7% y para el 2014 fue 

de 7,2% es decir, un incremento ligero, caso contrario con el indicador de 

obesidad, que se redujo en la misma proporción, de 2.8% a 2.5% en el 

periodo (Sistema de Información del Estado Nutricional - SIEN, 2015) 

 

Mientras la desnutrición crónica infantil a nivel urbano es 10.3 %,  

a nivel rural se eleva hasta 32.3%. En el último año se ha incrementado la 

desnutrición crónica infantil rural, que en 2012 era 31,9 %, mientras que la 
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urbana, que en 2012 había sido 10,5%, descendió ligeramente (Encuesta 

Demográfica de Salud Familiar-ENDES, 2013).   

 

En La Libertad, la malnutrición  en niños menores de 5 años, que 

acceden a los establecimientos de salud de la región, muestra un discreto 

descenso en el último año, con casi 1 niño desnutrido crónico de cada 5 

niños. La desnutrición global mostró un leve descenso en el 2013, y 

alrededor de 1 de cada 30 niños lo padecieron. La desnutrición aguda se 

mantuvo estacionaria en todo el periodo, y estuvo presente en 1 de cada 

50 niños. El sobrepeso y la obesidad, en los menores de 5 años que 

acuden al EESS de la región, mostraron un leve incremento en el último 

año. El exceso de peso (sobrepeso y obesidad) afectó a casi 1 cada 9 

niños en la región (INS, 2013). 

 

En nuestro país, es cierto que la desnutrición y anemia en niños 

menores de cinco años sigue siendo un problema importante de salud 

pública. En el año 2013, el grupo de niñas y niños menores de seis meses 

de edad  con desnutrición infantil fue 11,6% y, en los infantes de seis a 

ocho  meses de edad este porcentaje fue 14,3%, observándose un 

incremento con la edad, alcanzando el más  alto porcentaje en el grupo 

de niñas y niños de 18 a 23 meses de edad (25,2%). Por otra parte, la 

anemia infantil en niños menores de 5 años se incrementó, como 

promedio nacional, pasando de 32,9 por ciento en 2012 a 34 por ciento en 

2013 (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES, 2013). 
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En el Perú, una de las principales amenazas en los niños 

menores de cinco años es la malnutrición y sobre todo la desnutrición 

crónica o retraso en el crecimiento, cuyas consecuencias se presentan a 

lo largo de todo el ciclo de vida. Esta situación incrementa el riesgo de 

morbimortalidad e inhibe el desarrollo cognitivo y físico de las niñas y los 

niños, afectando su estado de salud de manera crónica y su potencial 

productivo futuro; comprometiendo la situación económica y social de la 

persona, la familia, la comunidad y el país (Gil, 2006).  

 

La alimentación consiste en el ingreso de los alimentos en el 

organismo humano, es el proceso mediante el cual tomamos una serie de 

sustancias contenidas en los alimentos que componen la dieta. Estas 

sustancias o nutrientes son imprescindibles para completar la nutrición. 

Una buena alimentación implica no solo ingerir los niveles apropiados de 

cada uno de los nutrientes, sino también obtenerlos en un balance 

adecuado (Hernández, 2006). 

 

El conocimiento de la madre sobre alimentación infantil, es la 

noción y experiencia, lograda y acumulada por la madre sobre 

alimentación, que alcanza en el transcurso de vida mediante una buena 

recolección de datos e información, que ayudará a mantener la salud de 

sus hijos y prevenir enfermedades (OMS/OPS, 2011). El conocimiento 

depende de factores, como, el grado de instrucción, experiencias previas 

en el cuidado de niños y conocimientos que se adquieren del profesional 

de salud, entre otros (León y Montero, 2003). También influyen los 
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consejos de la familia que manejan un conjunto de creencias, muchas 

veces, erróneas, profundamente arraigadas en nuestra cultura (Pereyra, 

2008). 

 

El conocimiento de las necesidades nutricionales constituye la 

base teórica indispensable para determinar la alimentación ideal de un 

individuo en cualquier periodo de la vida y en diferentes condiciones 

ambientales. Se entiende por nutrición al conjunto de procesos mediante 

los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza elementos químicos 

contenidos en los alimentos. Estas sustancias constituyen los materiales 

necesarios y esenciales para el mantenimiento de la vida. Alimentación es 

la acción voluntaria y consciente que consiste en proporcionar al cuerpo 

esa serie de productos nutritivos contenidos en los alimentos (Astiazarán 

y Martínez, 2003). 

 

Las madres poseen conocimientos sobre la adecuada 

alimentación infantil, sin embargo éstos no se reflejan en sus prácticas. 

Las decisiones de las madres sobre la alimentación infantil resultan de un 

proceso complejo en el cual intervienen las recomendaciones del personal 

de salud para la adopción de prácticas positivas pero también influyen 

notablemente los consejos de la familia, principalmente madres y suegras, 

que manejan un conjunto de creencias erróneas profundamente 

arraigadas a su cultura, que interfieren negativamente (Ministerio De 

Salud-MINSA, 2007). 
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Asimismo, los conceptos y categorías acerca de la alimentación 

se transmiten a través de la línea femenina (abuela-madre), con una 

influencia externa variable, algunas veces marginal y otras veces más 

relevante, a través del contacto con el equipo de salud y la publicidad. La 

madre alimenta al hijo de acuerdo con sus propios valores, creencias, 

costumbres, símbolos y representaciones acerca de los alimentos y de las 

preparaciones culinarias disponibles (Organización de la Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura- FAO, 2013). 

 

Según ENDES (2013), la desnutrición crónica afectó con mayor 

intensidad a niñas y niños de madres sin educación (45,0%); en relación 

con aquellas con mayor nivel educativo: 4,7% con nivel superior y 13,0% 

con secundaria. De ahí la importancia sobre el nivel de conocimiento que 

posee la madre sobre alimentación que le permite examinar la información 

base, seleccionar datos importantes y llevar a cabo la toma de decisiones 

de una forma consciente y responsable. Ella adquiere conocimientos 

científicos y prácticos, el saber científico, está referido a los conocimientos 

técnicos adquiridos por medio de los profesionales de salud, medios 

televisivos y de comunicación social, y el saber practico, aquél que las 

madres adquieren por medio del sentido común o de sus experiencias de 

vida como hija o como madre (Papalia, 2005). 

 

El   concepto de alimentación complementaria hace referencia  

cuando la leche materna deja de ser suficiente para atender las 

necesidades nutricionales del lactante y  hay que añadir alimentos 
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complementarios a su dieta. La transición de la lactancia exclusivamente 

materna a la alimentación complementaria abarca generalmente el 

periodo que va de los 6 a los  24 meses de edad, y es una fase de gran 

vulnerabilidad cuando para muchos niños empieza la malnutrición, y de 

las que más contribuye a la alta prevalencia de la malnutrición en los 

menores de 5 años de todo el mundo (OMS, 2003).  

 

Según la OMS (2010), la alimentación complementaria debe 

introducirse en el momento adecuado, lo cual significa que todos los niños 

deben empezar a recibir otros alimentos, además de la leche materna, a 

partir de los 6 meses de vida. La alimentación complementaria debe ser 

suficiente, es decir  que los alimentos deben tener una consistencia, 

textura y variedad adecuadas, y administrarse en cantidades apropiadas y 

con una frecuencia adecuada que permita cubrir las necesidades 

nutricionales del niño en crecimiento, sin abandonar la lactancia materna.  

 

La  alimentación complementaria persigue varios objetivos, entre 

ellos: Contribuir con el desarrollo del aparato digestivo, suplementar 

nutrientes insuficientes, enseñar a distinguir sabores, colores, texturas y 

temperaturas diferentes, colaborar con la conformación de hábitos de 

alimentación saludable, estimular el desarrollo psicosocial. Como en todo 

período de la vida, la alimentación complementaria también debe cumplir 

con las leyes fundamentales de la alimentación, es decir debe ser 

completa, equilibrada, suficiente y adecuada es decir debe adaptarse a la 

etapa del desarrollo en que se encuentra el ser humano, haciendo 
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especial énfasis en caracteres organolépticos,  tales como olor, sabor, 

consistencia, textura, así  como al grado de desarrollo de los diferentes  

sistemas (Wilson, 2012).  

 

Asimismo, los  alimentos complementarios deben brindar 

suficiente energía, proteína y micronutrientes para cubrir una parte de 

energía y de nutrientes del niño, de manera que junto con la leche 

materna se cubran todas sus necesidades. Los alimentos básicos pueden 

ser cereales, raíces o frutas, también incluir alimentos de origen animal o 

pescado que son fuentes de proteína, hierro y zinc, hígado, huevos, los  

productos lácteos: la leche, queso y el yogur, son buenas fuentes de 

calcio, proteínas, energía y vitaminas del complejo B. Los  frijoles, 

lentejas, maní y soja, son buenas fuentes de proteína y contienen algo de 

hierro (Organización Panamericana de la Salud - OPS, 2010).  

 

La consistencia recomendada al inicio de la alimentación 

complementaria es la de una papilla o puré suave la cual se debe 

entregar en cantidades pequeñas pero crecientes, conforme avanza y 

acepta de buena forma la alimentación. Es importante que no contenga 

grumos, ni trozos de fibra que estimulen el reflejo de extrusión. Esta 

consistencia evoluciona progresivamente hasta que los alimentos son 

molidos con tenedor, luego picados y cuando aparecen los primeros 

molares y la lengua puede movilizar adecuadamente el bolo de un lado a 

otro de la boca (OPS, 2010). 
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En cuanto a la frecuencia, cantidad y tipo de alimento que debe 

dar  la madre al lactante es de la siguiente manera según  la edad: para el 

niño de 6 meses comenzar con papillas espesas, 2 comidas por día, de  2 

a 3 cucharadas por comida. En el niño  de 7 a 8 meses dar alimentos 

aplastados, 3 comidas por día, de 3 a 5 cucharadas por comida. De   9 a 

11 meses  dar alimentos finamente picados en trozos, 4 comidas por día, 

de 5 a 7 cucharadas por comida; para el lactante de 12 meses dar 

alimentos de la olla familiar, 5 comidas al día, de 7 a 10 cucharadas por 

comida (OPS, 2010). 

 

En la alimentación complementaria no hace falta agregar sal ni 

azúcar a los alimentos pues estos ya los contienen naturalmente. Si se 

agrega sal o azúcar, puede modificar la experiencia del niño y a futuro 

generar ingesta exagerada de alimentos dulces y por lo tanto obesidad, o 

con exceso de sal propiciando problemas tempranos de hipertensión 

arterial. Asimismo, es aconsejable amamantar primero y después ofrecer 

los alimentos distintos a la leche.  Agregar en cada comida una 

cucharadita de aceite o manteca para aportar ácidos grasos al bebé. Las 

comidas deben ser espesas. Las preparaciones líquidas (sopas, caldos, 

jugos) no contienen suficientes elementos nutritivos porque tienen mayor 

cantidad de agua (Gil, 2006).  

 

Por otra parte, las legumbres pueden ser introducidas a partir de 

los 8-9 meses, en pequeñas cantidades, al puré de verduras. Mezclados 

con arroz u otros cereales, sustituyen a las carnes. Se puede dar un par 
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de veces a la semana. La soja es uno de los alimentos considerados 

altamente alergénicos, por lo que se recomienda empezar a ofrecerlo a 

los 12 meses. Asimismo, la carne aporta fundamentalmente proteínas en 

un 20% del peso del bebé en forma de miosina con todos los aminoácidos 

esenciales. Es fuente de Fe y Vitamina B. Suele ofrecerse en primer lugar 

el pollo por ser más digerible, de forma cocida y triturado con la verdura. 

Posteriormente se introduce el cordero, y después la ternera (Muñoz, 

2007).  

 

A los 9 meses se comienza a brindarle la yema del huevo, sólo al 

final del primer año se puede ofrecer el huevo completo, esto debido a la 

presencia de riesgo de reacciones alérgicas que  tiene la clara de huevo 

en algunos niños, pues ésta contiene ovoalbúmina (proteína con todos los 

aminoácidos esenciales), proteína que tiene gran capacidad de provocar 

alergias. Entre los alimentos que pueden dar alergia están el huevo, 

pescados, mariscos, fresas, melocotones, frutas ácidas, estos alimentos 

se deben introducir más  tardíamente para  evitar la aparición de la 

alergia. Incluso la leche de vaca y derivados también pueden producir 

alergia y en el caso de los bebés amamantados es conveniente evitarlos 

hasta más allá del año de vida. A partir del año puede tomar yogures, 

derivados lácteos y leche de vaca entera (Gómez, 2003).  

 

Así también, las vitaminas deben ser obtenidas de los alimentos 

ya que el organismo es incapaz de producirlas. La excepción es la 

vitamina D, que puede ser producida por la piel cuando está expuesta a la 
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luz solar. Si la ingesta de vitaminas es insuficiente a causa de una mala 

alimentación o de dietas restrictivas, pueden emplearse los suplementos 

vitamínicos para evitar las enfermedades por deficiencia de vitaminas. 

Todos los suplementos vitamínicos se sintetizan químicamente, por lo que 

es preferible obtenerlos naturalmente de los alimentos con una buena 

alimentación y no consumir preparados químicos (Salvador,2012).  

 

Tampoco existe comparación alguna entre los alimentos que 

ofrece la naturaleza para los humanos, acorde a su propia región; y 

aquellos que ofrece la industria utilizando procesos que remueven las 

propiedades nutritivas de sus ingredientes para permitir mayor y mejor 

calidad de vida. Los productos industrializados para bebés, como las 

fórmulas y alimentos utilizados para la alimentación complementaria, 

contienen azúcares añadidos que no están presentes en la leche 

materna; la ruta metabólica es distinta y se ha visto que el alto consumo 

de azucares añadidos se ha asociado a padecimientos como diabetes, 

resistencia a la insulina, obesidad, síndrome metabólico (OMS, 2003).  

 

Otro aspecto importante es que para comer, el niño debe estar 

sentado, apropiadamente apoyado y seguro, con las manos limpias y 

descubiertas. Si el niño no quiere más comida, se recomienda respetarlo, 

pero observar si empieza a rechazar de forma sistemática la comida, pues 

su rechazo podría indicar la presencia de una enfermedad. A esta edad 

también suelen aparecer las neofobias alimentarias manifestadas por una 

resistencia a la incorporación de alimentos nuevos. Esta característica es 
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producto de un período madurativo de la conducta alimentaria y 

constituye un momento crucial en la adopción de patrones alimentarios 

adecuados; debe ofrecerse el alimento repetidamente hasta su 

aceptación normal (Atiazarán y Martínez, 2003). 

 

La alimentación complementaria óptima depende, no solamente, 

del con qué se alimenta al niño; también depende del cómo, cuándo, 

dónde y quién lo alimenta. Los estudios del comportamiento, han revelado 

que el ‘estilo casual’ de alimentación es el que predomina en algunas 

poblaciones. Se permite que los niños pequeños se alimenten por sí 

mismos y rara vez se observa que son estimulados o alentados. En esta 

circunstancia, un estilo más activo de alimentación puede mejorar la 

ingesta de los alimentos. El término de “alimentación perceptiva” es 

empleado para describir que el cuidador o cuidadora aplica los principios 

del cuidado psicosocial (OMS, 2008). 

 

La alimentación perceptiva comprende: alimentar a los lactantes 

directamente y asistir a los niños mayores cuando comen por sí solos, 

respondiendo a sus signos de hambre y satisfacción; alimentar despacio y 

pacientemente y animar a los niños a comer, pero sin forzarlos; si los 

niños rechazan varios alimentos, experimentar con diversas 

combinaciones, sabores, texturas y métodos para animarlos a comer; 

minimizar las distracciones durante las horas de comida si el niño pierde 

interés rápidamente; recordar que los momentos de comer son periodos 

de aprendizaje y amor (OMS, 2008). 
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Es importante resaltar que la contaminación microbiana de los 

alimentos complementarios es la principal causa de enfermedad diarreica, 

que es muy común entre niños de 6 a 12 meses de edad, afectando de 

esta forma el estado nutricional del lactante, por lo que es fundamental 

que se administre una alimentación complementaria segura, libre de 

gérmenes y microorganismos mediante prácticas de higiene tales como; 

mantener la limpieza de las manos y los alimentos, separar alimentos 

crudos y cocinados, cocinar completamente, usar agua y materias primas 

seguras (OPS,2010). 

 

La alimentación complementaria junto con la LME resultan 

prácticas determinantes en el proceso de crecimiento físico y desarrollo 

de la niña o niño. En países como el Perú, durante el periodo de 

alimentación complementaria, los niños y niñas se encuentran en un 

riesgo elevado de desnutrición, con frecuencia los alimentos 

complementarios ofrecidos son de baja calidad nutricional y son 

introducidos demasiado temprano o tarde, en cantidades pequeñas o con 

poca frecuencia (OPS,  2010). 

 

La Alimentación Complementaria tiene por objetivo cubrir las 

necesidades nutricionales del niño, favorecer la interrelación madre-hijo, 

ayudar a la transición del lactante de una dieta líquida a la del consumo 

familiar y favorecer el establecimiento de hábitos saludables de 

alimentación. Para lograr lo anterior es importante que la madre tenga 

conocimientos y prácticas adecuadas en alimentación (OMS, 2003).  
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En relación al conocimiento, Ballarte (2008) lo define como  un 

estado claro de la conciencia misma y del entorno en la obtención de 

información, se centra en cuestiones inmediatas sobre hechos y la 

información almacenada a través de la experiencia o del aprendizaje 

posterior a través de la introspección. Es decir  el conocimiento comienza 

por los sentidos y pasa de  estos al entendimiento y termina en la razón, 

para posteriormente llevarlo a la acción.  

 

En  el nivel de conocimiento de las madres sobre la alimentación 

complementaria Wales y Sanger (2006), afirman que este es la suma de 

hechos y principios que se adquieren o retienen a lo largo de la vida como 

resultado de las experiencias y aprendizaje el que se caracteriza por ser 

un proceso activo que se inicia con el nacimiento y continua hasta la 

muerte originando cambios en el proceso de pensamiento, acciones y 

actividades de quien aprende. Asimismo las actitudes familiares, médicas 

y culturales, las condiciones económicas, presiones comerciales, las 

políticas y normas nacionales e internacionales pueden favorecer o 

desincentivar el conocimiento de las madres sobre los alimentos a 

consumir en determinadas edades de sus hijos que benefician o 

perjudican su desarrollo a futuro.  

 

El conocimiento empieza por los sentidos y pasa de estos al 

entendimiento; hay un uso meramente formal de la misma, es decir del 

uso lógico ya que, la razón hace obstrucción de todo un contenido pero 

también hay un uso real (Rodríguez, 2006). Asimismo, el conocimiento 
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puede ser de tipo sensorial o intelectual: conocimiento sensorial, respecto 

a la percepción de hechos externos y la captación de estados psíquicos 

internos; conocimiento intelectual, ello se origina de concepciones 

aisladas y de hechos causales (Martínez y Martínez, 2005). 

 

El cuidado que la madre proporciona a su hijo está en relación al 

conocimiento que ella tenga sobre este aspecto, pudiendo ser 

influenciado por diversos factores como edad, grado de instrucción 

alcanzada, ocupación, etc. (Madaleno, 2000). 

 

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

la madre se incrementan, es más probable que el nivel de información sea 

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

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

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

hora de repartir los alimentos entre otros determinantes (Zavaleta, 2013).  

 

El  concepto de lactante hace referencia al   período inicial de la 

vida extrauterina durante la cual el bebé se alimenta de leche materna, 

comprende desde los  de 28 días de vida hasta los 2 años de edad. Este 

periodo a su vez puede dividirse en dos subperiodos: Lactante Menor 

desde los 29 días de nacido hasta los 12 meses de edad y Lactante 

Mayor desde los 12 meses hasta los 24 meses de edad (MINSA,2006). 
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A partir de los 6 meses de edad el sistema digestivo del lactante 

es lo suficientemente maduro para digerir el almidón, proteínas y grasas 

de una dieta no láctea.  Si no se introducen alimentos complementarios a 

esta edad o administran de manera inapropiada, el crecimiento del 

lactante se puede ver afectado. En muchos países, el período de la 

alimentación complementaria, de los 6 a los 24 meses, es el momento 

donde existe un pico de incidencia de retraso en el crecimiento, 

deficiencias de micronutrientes y enfermedades infecciosas (OPS, 2010).  

 

Para incluir la alimentación complementaria en el lactante es 

importante conocer las características fisiológicas que son particulares en 

esta etapa. Al nacer, el bebé sano ya tiene reflejos de succión y 

deglución. Sin embargo, la capacidad  para deglutir alimentos semisólidos 

ofrecidos  con cuchara alcanza su madurez entre el cuarto a sexto mes de 

vida posnatal. Así mismo, los niños poseen el reflejo de extrusión, que 

consiste en que el niño expulsa hacia afuera con la lengua los objetos y 

alimentos que se acercan a sus labios, este reflejo desaparece alrededor 

del cuarto mes (Wilson,  2012). 

 

Otro factor que facilita el suministro de alimentos semisólidos es el 

control del cuello (sostén de la cabeza) y del tronco (sentarse solo), que 

también aparece alrededor del cuarto mes. Además, para iniciar con 

alimentos sólidos, es necesario que existan movimientos rítmicos de 

masticación, que se despliegan hacia los 7-9 meses de edad (Wilson,  

2012). 
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Por otro lado alrededor de los 4-6 meses de edad, el intestino 

adquiere un desarrollo suficiente para intervenir  como barrera y en buena 

proporción evitar la entrada de alergenos alimentarios. A su vez, cantidad 

y calidad de enzimas resultan suficientes; este aspecto, sumado al 

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

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

Asimismo, al comenzar la alimentación complementaria, se promueven 

cambios en la microbiota intestinal, específicamente, en las especies 

protectoras (bifidobacterias y lactobacilos) con una posible repercusión 

sobre el “sistema de barrera” e “inmunológico” más grande del que 

dispone el ser humano, ubicado a nivel intestinal (Wilson, 2012). 

 

De los 4 a 6 meses el lactante es capaz de mantener la cabeza 

erguida y tiene un control parcial del tronco, lo que facilita el proceso de 

alimentación. También entre los 5-7 meses hay una sialorrea (salivación 

abundante) que coincide con el desarrollo de la dentición. A esta edad 

madura completamente la deglución y aparece una masticación 

rudimentaria, junto con la erupción de los dientes la lengua va adquiriendo 

una posición más posterior. Alrededor de los 8 meses empiezan a 

aparecer estos movimientos rítmicos de masticación, lo que junto a la 

aparición de los primeros dientes (6 a 8 meses) y el desarrollo posterior 

de las destrezas  motoras finas permite la incorporación gradual de 

alimentos semisólidos y la participación creciente del niño en el acto de 

alimentarse (Araneda, 2007). 
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Cuando los alimentos diferentes a la leche se introducen antes del 

cuarto mes o de la semana 17 de vida posnatal, pueden sobrevenir una 

serie de inconvenientes o aumentar ciertos riesgos, tales como:  a corto 

plazo aumento de enfermedades respiratorias, daño renal por sobrecarga 

de nutrientes, particularmente proteínas y minerales que el niño  debe 

eliminar por esa vía, con el subsiguiente  peligro de deshidratación porque 

se necesita agua adicional para excretar las sustancias de desecho,  se 

puede presentar problemas de desnutrición, anemia y deficiencias 

nutricionales específicas por interferencias en la absorción de nutrientes 

presentes en la leche materna o por disminución  en la ingesta de leche 

(LM o FI), que cubre por completo los requerimientos del niño en el primer 

semestre de vida, a largo plazo se puede presentar alergias, diabetes, 

enfermedades intestinales, entre otras (Wilson, 2012). 

 

Por otro lado la introducción tardía de la alimentación 

complementaria, se correlaciona con un impacto negativo a diferentes 

niveles: Deficiencias nutricionales específicas (relacionadas con 

micronutrientes, tales como hierro, vitamina A, entre otros). Crecimiento 

lento, especialmente con alteración de la longitud, desnutrición, 

Trastornos alimentarios: vómitos, rechazo a los  sólidos, alteraciones en la 

deglución, atoramiento por sólidos, que a largo plazo pueden derivar en 

trastornos como bulimia y anorexia o alteraciones que no se identifican 

con ninguno de estos extremos, trastornos del lenguaje (Wilson, 2012). 
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Durante este periodo, los niños se encuentran en un riesgo 

elevado de desnutrición, con frecuencia, los alimentos complementarios 

son de baja calidad nutricional y son administrados demasiado antes o 

demasiado tarde, en cantidades muy pequeñas o poco frecuentes, 

sumado a ello la  interrupción prematura o la poca frecuencia de la 

lactancia materna, contribuye al aporte insuficiente de nutrientes y de 

energía para los lactantes (OPS, 2010). 

 

El concepto de nutrición es definido como un proceso biológico 

importante que determina el óptimo funcionamiento y salud de nuestro 

cuerpo; tiene la finalidad de cubrir los requerimientos de energía a través 

de la metabolización de nutrientes como: carbohidratos, proteínas y 

grasas, también debe cubrir las necesidades de micronutrientes no 

energéticos como: las vitaminas y minerales; además debe permitir la 

correcta hidratación basada en el consumo de agua y la ingesta de 

suficiente fibra dietética (OPS,2011).  

 

Es decir  una  buena nutrición es un elemento fundamental de la 

buena salud. Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la 

vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y 

reducir la productividad. La nutrición es uno de los pilares de la salud y el 

desarrollo. En personas de todas las edades una nutrición mejor permite 

reforzar el sistema inmunitario, contraer menos enfermedades y gozar de 

salud (OPS, 2011). 
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Según la OMS (2008), define el estado nutricional de un individuo 

como 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.   

 

El estado nutricional que presenta el niño está relacionada con los 

conocimientos y prácticas que la madre o las personas encargadas de la 

alimentación tengan, lo cual se vincula con los hábitos y costumbres que 

tienen sobre la administración de los alimentos como la frecuencia, la 

consistencia, la cantidad y la inclusión oportuna de los alimentos según la 

edad. Si los niños reciben una alimentación adecuada, se logra cubrir sus 

requerimientos calóricoproteicos, evitar alteraciones nutricionales por 

defecto o por exceso y trastornos en su crecimiento desarrollo (Zavaleta, 

2013). 

 

Para la evaluación del estado nutricional se pueden utilizar 

métodos  directos e indirectos o ambos. Los métodos indirectos más 

comunes  incluyen el uso de indicadores socioeconómicos, de 

disponibilidad y  consumo de alimentos; los métodos directos se 

encuentran los  indicadores antropométricos, bioquímicas y la evaluación 

clínica, siendo  los antropométricos los más utilizados en los servicios de 
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salud por ser  fáciles de obtener, de muy bajo costo y muy útiles. Las 

medidas antropométricas más utilizadas en la evaluación nutricional son 

el peso, la  talla, la circunferencia braquial, y los pliegues cutáneos. Al 

establecer  relaciones entre ellos se denominan índices, los índices más 

usados son  el peso para la talla, la talla para la edad y el peso para la 

edad (Ministerio de Salud -MINSA, 2006).  

 

La norma técnica de crecimiento y desarrollo del niño menor de  5 

años,  MINSA (2006),  ha clasificado el estado nutricional en base a la 

comparación de los indicadores: P/E, T/E y P/T con los valores de los 

Patrones de Referencia vigentes. Los indicadores antropométricos son: el 

Peso /talla que es el peso que corresponde a un niño para la talla que 

tiene en el momento de la medición, el déficit de peso indica un 

adelgazamiento, mide la desnutrición aguda; Talla / edad, este índice 

mide la desnutrición crónica y finalmente el Peso / edad, que es un 

indicador primario que corresponde a la relación entre el peso real de un 

niño y su peso teórico normal expresado en porcentaje; se utiliza para 

medir la desnutrición global. Utilizando el indicador de peso para la edad 

podemos saber si el niño tiene o ha tenido adelgazamiento y/o retardo en 

el crecimiento.  

 

Estos indicadores permiten clasificar el estado nutricional en: 

desnutrición, normal, sobrepeso, obesidad.  Desnutrición es el resultado 

de una reducida ingestión alimentaria en un período prolongado de tiempo 

y/o de la absorción deficiente de los nutrientes consumidos. Generalmente 
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asociada a una carencia de energía (o de proteínas y energía), aunque 

también puede estar relacionada a carencias de vitaminas y minerales. 

Además  la desnutrición se clasifica en: desnutrición crónica (talla baja), 

definida como talla para la edad menor a -2 DE de la mediana de la 

población de referencia y refleja la falla del crecimiento adecuado en talla 

en relación a la edad; La desnutrición crónica (talla baja) severa es 

definida como la talla en relación a la edad menor a -3 DE (MINSA, 2006).  

 

Existen suficientes evidencias científicas y empíricas que 

demuestran que la desnutrición en las niñas y niños menores de tres años 

tiene un impacto negativo durante todo su ciclo de vida. Los niños que se 

desnutren en sus primeros años están expuestos a mayores riesgos de 

muerte durante la infancia y de morbilidad y desnutrición durante todo el 

ciclo vital. La desnutrición limita su potencial de desarrollo físico e 

intelectual, a la vez que restringe su capacidad de aprender y trabajar en 

la adultez. La desnutrición también impacta negativamente en la salud, la 

educación y la productividad de las personas e impide el desarrollo de los 

países de la región (MINSA, 2011). 

 

La desnutrición debilita el sistema inmunológico e incrementa los 

riesgos a enfermar. Se produce fundamentalmente entre los 6 y 24 meses 

de edad; es decir los niños están protegidos hasta los seis meses por la 

lactancia materna. Por tal motivo la alimentación complementaria se inicia 

a partir de los 6 meses  de edad cuando el niño ha alcanzado un 

adecuado desarrollo de las funciones digestivas, renal y la maduración 
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neurológica y necesita cubrir requerimientos nutricionales (Hernández, 

2006). 

 

Por otro lado el sobrepeso en los niños menores de 5 años se 

define como el peso para la talla por encima de 2 desviaciones 

estándares (DE) de la mediana de la población de referencia y la 

obesidad es definida como el peso para la talla por encima de 3 DE de la 

mediana de la población de referencia (MINSA, 2006). 

 

En el 2004 el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

(CENAN) del Instituto Nacional de Salud ha elaborado la Norma Técnica: 

“Lineamientos de Nutrición Infantil” cuya finalidad es desarrollar las 

actividades educativas al cambio del comportamiento alimentario y 

nutricional del niño y la niña menor de 24 meses para contribuir con la 

recuperación y mantenimiento de su adecuado estado nutricional (MINSA, 

2004).  

 

Finalmente, se observa una relación directa entre el menor nivel 

de educación de la madre y el mayor porcentaje de desnutrición crónica 

en niños y niñas menores de 5 años, dato constante en todos los años 

(2000, 2007, 2009 y primer semestre de 2010). Los porcentajes de esta, 

en base a reciente información, son mayores para hijos de madre sin 

educación o con educación primaria (33,0%), seguido en orden 

descendente por hijos de madres con educación secundaria (11,7%) y, 
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por último, por hijos de madres con educación superior (7,1%) (MINSA, 

2011). 

 

Benites (2008), realizó un estudio en Lima sobre: “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 Control del desarrollo del niño, en el C.S. 

Conde de la Vega Baja, en una población de 50 madres con sus 

lactantes. Las conclusiones fueron: 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 

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 el estado nutricional normal y es mayor 

la desnutrición que el sobrepeso.  

 

Unsihuay (2009), realizó un estudio de investigación en Huancayo 

sobre “Conocimiento materno sobre alimentación complementaria y 

estado nutricional en el lactante menor”. La muestra fue de 74 madres con 

sus lactantes de la comunidad Santa Isabel Huancayo. Obteniendo como 
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resultados que la mayoría de las madres tienen un nivel regular de 

conocimientos sobre alimentación complementaria mientras que un menor 

número tiene un nivel de conocimiento bueno. El mayor porcentaje de 

niños lactantes menores tiene un estado nutricional de desnutrido 

mientras que una minoría de niños tienen un estado nutricional normal y 

sobrepeso. Finalmente sí existe una relación significativa entre el nivel de 

conocimiento materno sobrealimentación complementaria y el estado 

nutricional del lactante menor en la comunidad Santa Isabel Huancayo.  

 

Campos y Guerra (2013), realizaron una investigación en 

Huamachuco denominada  “Conocimiento de madres primíparas sobre 

alimentación complementaria y estado nutricional de lactantes, Puesto de 

salud Puente Piedra; encontrando que el 34% de madres primíparas 

tienen un nivel de conocimiento medio sobre alimentación complementaria 

y  el 16%, alto. Con respecto al estado nutricional del lactante según talla 

para la edad: el 61% tienen talla normal y el 39% tienen talla baja; según 

el peso para la talla: el 98% de lactantes se encuentran con un estado 

nutricional normal y el 2% con sobrepeso. La relación entre el nivel de 

conocimientos de madres primípara sobre alimentación complementaria y 

estado nutricional del lactante según Talla para la Edad es significativa y 

no se encontró relación significativa según Peso para la Edad. 

 

Gonzáles y Llerena (2014), realizaron un estudio de investigación 

en Trujillo titulado “Factores biosocioculturales, nivel de conocimiento 

sobre alimentación complementaria de madres y/o cuidadores y estado 
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nutricional en lactantes de 6 a 12 meses” con el objetivo de determinar la 

relación que existe entre factores biosocioculturales (edad, grado de 

instrucción)  y nivel de conocimiento de madres y/o cuidadores sobre 

alimentación complementaria y el estado nutricional en lactantes de 6 a 

12 meses, Centro de Salud Wichanzao y cuyos resultados fueron: el 

73,6% de la madres tiene un nivel de conocimiento alto sobre 

alimentación complementaria; un 20,8% tienen un nivel medio y un 5,6% 

un nivel bajo. El 54,9% de los lactantes presentan un estado nutricional 

normal; el 24,3%, sobrepeso y un 20,8%, desnutrición. Existe relación 

significativa entre el nivel de conocimiento de madres y/o cuidadores 

sobre alimentación complementaria y estado nutricional del lactante. 

 

JUSTIFICACION 

 

Una adecuada alimentación y nutrición  durante los primeros años 

de vida resulta fundamental para el óptimo crecimiento y desarrollo del 

niño. Especialmente entre las edades de 6 a 12 meses es importante 

dado el rápido crecimiento de los niños, que condiciona elevados 

requerimientos nutricionales, y que muchas veces esta  sumado a una 

capacidad de ingesta limitada en volumen, o un aporte en exceso de 

alimentos. Esta etapa presenta en sí misma una alta vulnerabilidad 

nutricional, por lo que  en estas edades necesitan el aporte de otros 

micronutrientes que la leche materna no les otorga en la cantidad 

necesaria según los requerimientos nutricionales los cuales deben estar 

presentes en la alimentación complementaria. 
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Es por ello; que es necesario establecer cuánto y qué 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 generaran 

otros problemas en el estado de salud del niño. Asimismo la enfermera 

encargada del primer nivel de atención debe ampliar y mejorar la 

consejería en Alimentación Complementaria que se le brinda a la madre 

en la unidad del Control del Crecimiento y Desarrollo del Niño (CRED), 

incrementando sus conocimientos sobre causas y consecuencias de una 

inadecuada alimentación, ya que actualmente se evidencia un panorama 

de riesgo en este grupo poblacional vulnerable, por lo que es necesario 

implementar las estrategias preventivas promocionales en los 

establecimientos de salud. 

 

Finalmente, los resultados del presente estudio permitirán brindar 

información actualizada al personal de enfermería que labora en el 

componente de CRED del Hospital “Vista Alegre” .a fin de promover y 

diseñar actividades educativas destinadas a incrementar los 

conocimientos y prácticas sobre a alimentación complementaria en las 

madres orientada a disminuir el riesgo a adquirir enfermedades por 

exceso o déficit en la nutrición. 
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PROBLEMA: 

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento materno sobre 

alimentación complementaria y el estado nutricional  del lactante de 6 a 

12 meses de edad, Hospital “Vista Alegre”. 2015? 

 

 OBJETIVOS: 

 

         OBJETIVO GENERAL: 

Establecer la relación que existe entre el nivel de conocimiento 

materno sobre alimentación complementaria y el estado nutricional, 

del lactante de 6 a 12 meses de edad, Hospital “Vista Alegre”. 2015? 

        

         OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar el nivel de conocimiento materno sobre alimentación 

complementaria del lactante de 6 a 12 meses, Hospital “Vista 

Alegre”. 2015.  

Identificar el estado nutricional del lactante de 6 a 12 meses según 

Talla/Edad, Hospital “Vista Alegre”. 2015. 

Identificar el estado nutricional de lactantes de 6 a 12 meses según 

Peso/Talla.  Hospital Vista Alegre, 2015. 
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Determinar la relación entre el nivel de conocimiento materno sobre 

alimentación complementaria y Estado Nutricional de lactantes de 6 

a 12 meses según Talla/Edad. Hospital Vista Alegre, 2015. 

Determinar la relación entre el Nivel de conocimiento materno sobre 

alimentación complementaria y Estado Nutricional de lactantes de 6 

a 12 meses según Peso/Talla. Hospital Vista Alegre, 2015. 
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II.  MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1 Tipo de Investigación 

El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo, método 

descriptivo correlacional, de corte transversal (Polit y Hungler, 

2000). 

2.2 Población del Estudio 

     2.1.1  Universo Muestral 

El universo muestral estuvo constituido por 120 madres que 

asistieron al consultorio de CRED del Hospital “Vista Alegre” que 

tuvieron lactantes  de 6 a 12 meses de edad. 

2.1.2 Criterios de Inclusión 

- Madres que asistieron al CRED en el Hospital “Vista Alegre”. 

- Madres que aceptaron voluntariamente participar en el presente 

estudio. 

- Lactantes de 6 a 12 meses de edad nacidos a término y que en 

el momento de su evaluación no presentaron ningún proceso 

patológico: Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones 

Respiratorias Agudas. 

2.1.3 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo constituida por  madres con sus 

respectivos   lactantes que estuvieron entre las edades  de  6 a 12 

meses que acuden al CRED del Hospital “Vista Alegre” y que 

cumplieron  con los criterios de inclusión. 
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2.3  Instrumentos 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación 

se utilizó dos instrumentos: 

 

A. Encuesta  de Conocimientos de Madres sobre Alimentación 

Complementaria  (anexo 1).  

La presente encuesta fue adoptada de la investigación “Nivel de 

conocimiento materno sobre alimentación complementaria en 

madres primíparas” diseñada por García, Campos y Guerra 

(2012)  y modificado por las autoras Segura y Vásquez, 

considerando como base conceptual la Norma Técnica del CRED 

(MINSA, 2011) / manual de  alimentación del lactante  y del niño 

pequeño   (OMS, 2008).   

 

El cuestionario consta de  dos partes: 

a) Datos informativos: Constituido por 2 ítems referidos a la  edad, 

grado de instrucción. 

b) Nivel de conocimiento: Constituido por 25 ítems referidos a la 

edad de inicio, frecuencia, consistencia, cantidad, contenido, 

medidas de higiene de la alimentación complementaria.    
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Para la clasificación de cada ITEM se asignará valores numéricos 

de: 

 

ITEMS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,18,19,20,21,22,23,25 

- No sabe        =0 puntos 

- Desacuerdo= 1 punto 

- Acuerdo       = 2 puntos 

 

 ITEMS:  

                  10, 14, 16,17, 24 

 

- No sabe        =0 puntos 

- Desacuerdo= 2 puntos 

- Acuerdo       = 1 punto 

 

Esta escala alcanza una puntuación máxima de 50 puntos y una 

mínima de 0 puntos. Estableciendo la siguiente escala de 

calificación: 

- Nivel de Conocimiento Alto: 40– 50 puntos. 

- Nivel de conocimiento Regular: 25- 39 puntos. 

- Nivel de conocimiento Bajo: 0-24 puntos. 
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B. Instrumento para valorar  el estado nutricional del Lactante 

(anexo 2): 

La cual consta de 2 partes: Datos generales como: fecha actual, 

edad, sexo; Datos específicos como el peso y la talla. 

Para obtener el peso y la talla de los lactantes, se utilizará una 

balanza y un tallímetro  para niños menores de 1 años.   

La clasificación del estado nutricional será de acuerdo a la norma 

establecida por el Ministerio de Salud (2011) según los indicadores 

Talla/edad  y Peso/edad  que miden el estado nutricional actual del 

lactante. 

- Talla para la Edad: Talla Baja, Normal, Talla Alta. 

- Peso para la Talla: Desnutrido, Normal, Sobrepeso y 

Obesidad.  

 

2.4  Validez: 

Para ambos  instrumentos se utilizó una validez de contenido y juicio de 

expertos (anexo 4), teniendo como fundamento teórico referencial a la  

OMS (2008)  y el MINSA-PERÚ (2011) con respecto a la alimentación 

complementaria y el estado nutricional del lactante. 

 

2.5 Confiabilidad: 

En  el primer instrumento fue establecida a  través de la prueba de Alpha 

de Crombach. Se aplicó a una muestra piloto de 25 madres que 

cumplieron los criterios de inclusión, resultando un coeficiente de 
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confiabilidad   de 0.750 lo cual indica que este cuestionario es aceptable. 

(anexo 3) 

 

2.6 Procedimiento 

- Para la recolección de datos en el  presente estudio de investigación 

se solicitó permiso a la Enfermera a cargo del CRED en el Hospital 

“Vista Alegre” con el objetivo de lograr el ingreso al servicio. Se 

identificó a los sujetos de estudio, madres y  lactantes de 6 a 12 

meses de edad. 

 

- Se procedió a seleccionar los sujetos de estudio que reunieron los 

criterios de inclusión y que aceptaron participar en la investigación, 

seguidamente fueron trasladados a un ambiente donde se verificó el 

mobiliario, la iluminación, libre de ruidos y distracciones que permitan 

aplicar eficazmente el instrumento. 

 

- El tiempo requerido para el desarrollo del instrumento por las madres 

fue de 15 minutos. 

 

- Finalizado el llenado del instrumento, se educó a la madre sobre 

Alimentación Complementaria empleando trípticos.  

 
- El peso y talla  de los lactantes fueron obtenidos del carnet de CRED 

provistos por las madres a quienes se les aplicó el instrumento. 
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- Luego de terminada la investigación, lo hallazgos encontrados fueron 

reportados al establecimiento de salud donde se ejecutó para que 

sirva como base para el diagnóstico  de salud de los niños y permita 

la implementación de actividades sanitarias que promuevan mejoras. 

 

2.7 Procesamiento de Datos 

Los resultados fueron tabulados y procesados. Para la presente 

investigación se utilizó datos de distribución de frecuencias 

unidimensionales y bidimensionales con sus valores absolutos y relativos; 

asimismo se utilizó gráficos adecuados para presentar los resultados de la 

investigación. También se aplicó la prueba de independencia de criterios 

Chi-cuadrado, considerando el nivel de significancia de 0.05. 

 

2.8  Definición y operacionalización de variables 

 

  2.8.1 VARIABLES  

- Nivel de conocimiento materno sobre alimentación complementaria. 

- Estado nutricional del lactante de 6 a 12 meses. 

 

 2.8.2 DISEÑO   

-  Descriptivo Correlacional  
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2.8.3 VARIABLE INDEPENDIENTE: - : Nivel de conocimiento materno 

sobre alimentación complementaria. 

 

II. Definición Conceptual:  

Según la OMS (2011), el conocimiento de la madre sobre 

alimentación infantil, es la noción y experiencia, lograda y 

acumulada por la madre sobre alimentación, que alcanza en el 

transcurso de vida mediante una buena recolección de datos e 

información, que ayudará a mantener la salud de sus hijos y 

prevenir enfermedades.   

 

III. Definición operacional: 

- Nivel de Conocimiento Alto: 40– 50 puntos. 

- Nivel de conocimiento Regular: 25- 39 puntos. 

- Nivel de conocimiento Bajo: 0-24 puntos. 

 

2.8.4  VARIABLE DEPENDIENTE: Estado nutricional. 

a. Definición conceptual: 

Es la condición que se encuentra el organismo de acuerdo a los 

nutrientes que se consume, resultando un estado nutricional 

adecuado o inadecuado y puede ser medido a través de la talla y 

el peso (MINSA, 2013). 
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- Talla: es una medida antropométrica, que consiste en 

tomar la medida del crecimiento longitudinal del niño, 

tomando como valores normales lo establecido por el 

Ministerio de Salud. La clasificación de la talla es de la 

siguiente manera: 

 

Talla para la Edad: Talla Baja, Normal, Talla Alta. 

 

- Peso/Talla: Se refiere a la cantidad de masa corporal que 

el ser humano ha adquirido desde su nacimiento hasta el 

momento en el que se realiza la medición del niño/a y que 

es adecuado para su talla. La clasificación del peso/talla 

es de la siguiente manera: 

 

Peso para la Talla: Desnutrido, Normal, Sobrepeso y 

Obesidad.  

  

2.9  Consideraciones éticas y rigor científico  

Se tomó en cuenta los principios éticos de: anonimato, es decir no se 

publicaron los nombres de las encuestadas; confidencialidad, siendo la 

información de uso exclusivo de las investigadoras con los investigados. 

Se les explicó el fin de la investigación y la importancia de su colaboración 

en la ejecución del mismo (Polit y Hungler, 2000). 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1: Nivel de conocimiento materno sobre alimentación 

complementaria del lactante de 6 a 12 meses de edad, Hospital Vista 

Alegre, 2015. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS N° % 

ALTO 80 66,7 

REGULAR 38 31,7 

BAJO 2 1,7 

TOTAL 120 100,0 

 

Fuente: Cuestionario ECMAC. 
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Tabla 2: Estado Nutricional de lactantes de 6 a 12 meses según 

Talla/Edad.  Hospital Vista Alegre, 2015. 

 

TALLA / EDAD N° % 

 ALTA 4 3,3 

 NORMAL 110 91,7 

BAJA 6 5 

TOTAL 120 100,0 

 

Fuente: Cuestionario RENL 
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Tabla 3: Estado Nutricional de lactantes de 6 a 12 meses según 
Peso/Talla.  Hospital Vista Alegre, 2015. 

 

PESO / TALLA N° % 

DESNUTRIDO 5 4,2 

NORMAL 105 87,5 

SOBREPESO  7 5,8 

OBESIDAD 3 2,5 

TOTAL 120 100,0 

 

Fuente: Cuestionario RENL 
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Tabla 4: Relación entre el Nivel de conocimiento materno sobre 
alimentación complementaria y Estado Nutricional de lactantes de 6 a 12 
meses según Talla/Edad. Hospital Vista Alegre, 2015. 

 

TALLA / 
EDAD 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

ALTO REGULAR BAJO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

ALTA 4 5 0 0 0 0 
 

4 3.3 

NORMAL 72 90 36 94.7 2 100 110 91.7 

BAJA 4 5 2 5.3 0 0 6 5 

TOTAL 80 100 38 100 2 100 120 100 

 

Fuente: Cuestionario CMSAC.y RENL 

 

 

 

 

 

X2= 2,184a                                                        p=0,702 
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Tabla 5: Relación entre el Nivel de conocimiento materno sobre 
alimentación complementaria y Estado Nutricional de lactantes de 6 a 12 
meses según Peso/Talla. Hospital Vista Alegre, 2015. 

 

PESO /TALLA 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

ALTO REGULAR BAJO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

DESNUTRICIÓN 3 3.8 1 2.6 1 50 
 

5 4.2 

NORMAL 68 85 36 94.7 1 50 105 87.5 

SOBREPESO 6 7.5 1 2.6 0 0 7 5.8 

OBESIDAD 3 3.8 0 0 0 0 3 2.5 

TOTAL 80 100 38 100 2 100 120 100 

 

Fuente: Cuestionario CMSAC.y RENL 

 

 

 

 

X2= 13,603a                                                        p=0,034 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

 

Una adecuada alimentación durante los primeros años de vida es 

fundamental para asegurar el crecimiento y desarrollo del niño y mantener 

la salud durante la etapa adulta. A partir de los 6 meses de vida se debe 

iniciar con la alimentación complementaria (AC), donde se introduce 

alimentos diferentes a la leche materna de manera gradual y progresiva. 

La Alimentación Complementaria tiene por objetivo satisfacer las 

necesidades nutricionales del niño, favorecer la interrelación madre-hijo, 

ayudar a la transición del lactante de una dieta líquida a la del consumo 

familiar y favorecer el establecimiento de hábitos saludables de 

alimentación. Para lograr lo anterior es importante que la madre tenga 

conocimientos y prácticas adecuadas en alimentación (Instituto Nacional 

de Salud-INS, 2013). 

 

Asimismo una adecuada alimentación complementaria va a 

depender de varios factores como: el nivel económico, la disposición de 

alimentos, el trabajo fuera de casa de la madre, la edad, paridad, grado 

de instrucción, el nivel de conocimientos de la madre (OPS, 2003). Estos 

factores pueden alterar para que se de en forma oportuna y adecuada la 

alimentación complementaria, que a su vez la manifestación más evidente 

es el retardo en el crecimiento y desarrollo del niño. Es por ello que el 

objetivo de la presente investigación es establecer la relación que existe 

entre el nivel de conocimientos de la madre sobre alimentación 

complementaria y estado nutricional del niño de 6 a 12 meses de edad 
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que asisten al consultorio de CRED en el Hospital “Vista Alegre”. 2015. A 

continuación se presenta los resultados de la presente investigación.   

 

La tabla 1, sobre el nivel de conocimientos materno en 

alimentación complementaria, se encuentra que el 66,7 por ciento de 

madres presentan un nivel alto de conocimiento; el 31,7 por ciento un 

nivel regular y el 1,7 por ciento un nivel bajo, resultados que están 

relacionados a lo mencionado por Hernández (2006), quien refiere que  

los conocimientos que tiene la madre sobre alimentación complementaria 

se debe a múltiples factores  entre ellos la familia, mediante consejos de 

sus madres, suegras que orientan en base a sus conocimientos 

adquiridos a través de la experiencia; asimismo a través de la educación y 

consejería del personal de salud para la adopción de prácticas positivas 

en la nutrición del niño.  

 

Asimismo Hernández (2006) tiene en cuenta que la madre es 

responsable principal de la nutrición, educación, afecto, estimulación y 

desarrollo del niño, es decir que el desarrollo saludable dependerá del 

conocimiento de la madre para brindar los cuidados necesarios lo cual 

tiene relación directa o indirecta con el grado de instrucción de la madre. 

En la encuesta aplicada en la presente investigación se consideró el 

grado de instrucción de la madre como un dato de referencia adicional, 

encontrándose que la mayoría de ellas culminaron secundaria y estudios 

superiores (anexo 6). 
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Esto se corrobora con lo expuesto por Bado (2007), quien 

menciona que el  grado de instrucción permite a la madre informarse por 

cualquier medio sobre el cuidado integral del niño permitiendo actitudes 

favorables y poner en práctica los conocimientos impartidos por el 

personal de salud mediante la consejería sobre el cuidado de los niños en 

los primeros años de vida y con ello proporcionar una mejor alimentación 

y cuidado para sus hijos.  

 

La Dirección General de Promoción de la Salud implementó  

estrategias de educación y comunicación las que contribuyen con el 

incremento del uso de los servicios de salud en los cuales además del 

control de medidas antropométricas, inmunizaciones está la  educación y 

consejería sobre el  cuidado del niño especialmente higiene, lactancia 

materna, alimentación complementaria, estimulación temprana, que 

permiten un adecuado crecimiento y desarrollo del niño (MINSA, 2011).  

La aplicación de estas estrategias se realiza en el Hospital Vista Alegre en 

los servicios de Enfermería y Nutrición a fin de lograr un estado nutricional 

adecuado en los niños.  

 

De los resultados obtenidos se concluye que la mayoría de 

madres presentaron un nivel alto de conocimiento, lo cual probablemente 

se debe a que ellas acuden a los establecimientos de salud para los 

controles de crecimiento y desarrollo de sus niños, en donde se les brinda 

información sobre nutrición; asimismo la mayoría de este grupo de 

madres cuenta con un grado de instrucción secundaria a superior, 
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permitiéndoles mayor acceso a la información. Dichos resultados también 

pueden estar relacionados con experiencias personales, patrones de 

alimentación de los padres y finalmente el acceso a programas de salud a 

través de la educación informal en medios de comunicación radiales y 

televisivos.  

 

Sobre el grupo de madres que tienen un nivel regular y bajo de 

conocimientos sobre alimentación complementaria, Flores (2013), refiere 

que existen factores que interfieren en el conocimiento tales como: bajo 

grado de instrucción, trabajo fuera de casa, poca información por parte del 

personal de salud, lugar de procedencia y experiencia con cuidado de 

niños anteriores. Asimismo el personal de salud del Hospital Vista Alegre 

afirma que durante el desarrollo de talleres educativos algunas madres 

muestran poco interés en el tema o asistencia irregular durante el 

desarrollo de las sesiones.  

 

Estos resultados se sustenta a lo expuesto por MINSA (2007), 

que sostiene que el grado de instrucción materna se relaciona 

directamente con el estado nutricional infantil por el acceso a la educación 

y a la información afirmando la existencia de una relación inversa entre el 

grado de instrucción materna y la prevalencia de deficiencias 

nutricionales, es decir, a menor grado de instrucción mayor presencia de 

dichos casos.  
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De ahí la importancia sobre el nivel de conocimiento que posee la 

madre en nutrición lo cual le permite examinar la información base, 

seleccionar datos importantes y llevar a cabo la toma de decisiones de 

una forma consiente y responsable. Ella adquiere conocimientos 

científicos y prácticos, el saber científico, está referido a los conocimientos 

técnicos adquiridos por medio de los profesionales de salud, medios 

televisivos y de comunicación social; y el saber practico aquel que las 

madres adquieren por medio del sentido común o de sus experiencia de 

vida como hija o como madre (Papalia,2005;Martinez y Gonzales,2005). 

 

Los hallazgos de la presente investigación son similares al estudio  

realizado en Lima- Perú por Cárdenas (2010), quien encontró en el 

estudio  sobre “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”, que un 60 por ciento de las 

madres presentan un nivel alto de conocimiento; un 32,7 por ciento, un 

nivel medio y un 7,3 por ciento, un nivel bajo. 

 

Asimismo en un estudio realizado en Huancayo por Unsihuay 

(2009), acerca del conocimiento materno sobre alimentación 

complementaria y estado nutricional en el lactante menor en la 

Comunidad Santa Isabel,  llegó a la conclusión que el 43,2 por ciento de 

las madres tienen un nivel regular de conocimiento sobre alimentación 

complementaria; el 37,8 por ciento, un nivel bajo y el  19,0 por ciento, un 
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nivel alto. Estos resultados difieren de los encontrados en la presente 

investigación.  

 

Ante lo expuesto el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social 

(2010), afirma que en la región de la costa las madres tienen un mayor 

nivel de conocimientos en relación a las madres de la sierra.  Esto 

probablemente esté relacionado con la cultura,  la desigualdad de género 

y la falta de  acceso a la educación y servicios de salud en algunas 

regiones de la sierra del Perú. Si bien es cierto se ha implementado  

estrategias de solución, pero los resultados no son totalmente 

satisfactorios ya que sigue siendo aún un problema.   

 

Según los ítems de la encuesta aplicada en  la presente 

investigación (anexo 5), la mayoría  de las madres conocen sobre 

alimentación complementaria en aspectos como: definición, edad de 

inicio, tipos de alimentos de acuerdo a la edad, la consistencia de los 

alimentos, la cantidad de cucharaditas que debe dar al día, medidas de 

higiene; pero desconocen, si es necesario agregar una cucharadita de 

aceite a la comida, la edad en que se debe incluir la clara de huevo a la 

alimentación, si se debe dar juguetes al bebe durante la alimentación, si 

los suplementos vitamínicos son mejores que los alimentos naturales y si 

al año de edad él bebe debe de consumir de la olla familiar. 
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La tabla 2, sobre el estado nutricional de lactantes de 6 a 12 

meses, según el indicador Talla/Edad se observa que el 91,7 por ciento 

de los lactantes presentan una talla normal para edad; el 3,3 por ciento  

una talla alta y el 5,0 por ciento una talla baja; resultados que están 

relacionados con lo expuesto por Sandoval (2011), quien menciona que el 

indicador talla- edad permite evaluar el crecimiento lineal del lactante, 

siendo influido por factores como la nutrición, factores genéticos, 

hormonales, ambientales, socioeconómicos y culturales lo cual se ve 

reflejado en una talla normal para la edad.  

 

López (2011),  refiere que los factores genéticos tienen un papel 

muy importante en el crecimiento de un individuo, pues después del 

nacimiento sigue con la misma carga genética que traía desde el 

momento de la concepción, sin embargo  se pueden presentar algunas 

alteraciones de los cromosomas o de los genes y  producir enfermedades 

que provocan alteraciones del crecimiento del niño, por otro lado,  Muzzo 

(2003),  sostiene que la herencia genética es uno de los  determinantes 

para la talla final que alcance el niño  ya que dependerá en un 60% de 

sus genes, para lo cual también es necesario un ambiente propicio que 

aporte una nutrición adecuada en cantidad y calidad además de una 

estimulación psicosensorial y afectiva apropiadas.  

 

Por otro lado, están los factores hormonales que intervienen en el 

fenómeno del crecimiento. Según Torres (2002), durante la vida 

intrauterina el crecimiento esta modulado por la relación entre el aporte 
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calórico y proteico que regulan la cantidad de insulina producida por el 

feto y a partir del nacimiento las hormonas tiroideas modulan la 

producción y aprovechamiento de calor, temperatura y energía metabólica 

para lograr un óptimo crecimiento. 

 

El factor nutricional también influye en el crecimiento ya que este 

implica síntesis de tejidos y una acumulación progresiva de macro y 

micronutrientes, los que deben ser proporcionados por la alimentación de 

acuerdo a los requerimientos establecidos para cada grupo de edad 

(Hodgson, 2009). 

 

Por lo tanto la nutrición del niño empieza con una buena 

alimentación de la madre durante el embarazo, luego recibiendo lactancia 

materna exclusiva hasta los 6 meses y una alimentación complementaria 

de buena calidad a partir de esa edad. 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 (Rodríguez, 2010).  

 

En los hallazgos de la presente investigación, se evidencia un 

menor porcentaje de niños con talla baja para la edad, resultados que 

están relacionados probablemente a lo referido por Muñoz (2007), quien 

menciona que los factores sociales y emocionales pueden modificar 

muchas veces el crecimiento dentro de los cuales se incluyen la situación 

del niño en la familia, la calidad de las interrelaciones entre éste y sus 
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padres, la forma de crianza y los intereses personales de los padres, por  

otra parte una lactancia materna  ineficaz y el destete con frecuencia 

modifican el ritmo de crecimiento, ya que no reciben el aporte suficiente 

de nutrientes. 

             

Los resultados de la presente investigación son similares a los 

encontrados por Campos y Guerra (2013) en Huamachuco, en el estudio 

sobre “Conocimientos de madres primíparas sobre alimentación 

complementaria y estado nutricional del lactante” donde el 61 por ciento 

de los lactantes tienen talla normal y el 39 por ciento, talla baja.  

 

Por otro lado los resultados de la presente investigación difieren 

de lo reportado por Castillo y Goicochea (2010), en el estudio “Nivel de 

información materna sobre alimentación complementaria y su relación con 

el estado nutricional de lactantes en el Hospital Leoncio Prado, 

Huamachuco” quienes encontraron que el indicador talla para la edad 

muestran que el 53,8 por ciento de lactantes tienen talla normal; el 41 por 

ciento, talla baja y el 5,1 por ciento, talla alta.  

 

En conclusión los niños de la región de la costa por lo general 

tienen mejores oportunidades para una alimentación balanceada, acceso 

a los servicios de salud, inmunizaciones que en conjunto les permite 

lograr un crecimiento lineal adecuado. Lo cual se evidenció con los 

resultados de la presente investigación en donde la mayoría de los niños 

presentan una talla normal.  
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La tabla 3, sobre el estado nutricional de lactantes de 6 a 12 

meses según el indicador Peso/Talla, se observa que el 87,5 por ciento 

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

por ciento desnutrición y el 2,5 por ciento, obesidad, resultados que son 

corroborados a lo descrito por la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional –USAID (2008), que sostiene que el estado 

nutricional del lactante se debe a factores internos y externos, es decir al 

factor genético y las condiciones ambientales como el nivel económico de 

los padres, disposición de alimentos, acceso a los servicios de salud,  

programas sociales que se han implementado en el Perú, con el fin de 

reducir la desnutrición infantil y  el tipo de alimentación.  

 

Gil  (2006), define el estado nutricional como la situación en la que  

se encuentra una persona en relación con la ingesta y adaptaciones 

fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes,  siendo la 

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. 

 

En América Latina y el Caribe el estado nutricional sigue siendo 

un serio problema, tanto como factor condicionante del bienestar de la 

población como problema de Salud Pública y factor negativo para el 

desarrollo socioeconómico, por lo que el diagnóstico de tales 

desviaciones nutricionales permite el establecimiento de medidas 

preventivas, curativas, de limitación del daño y rehabilitación,  por ello que 
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dentro de los servicios de salud para los niños se encuentra el paquete de 

atención sobre el control de Crecimiento y Desarrollo,  que  es un conjunto 

de actividades periódicas y sistemáticas orientadas a evaluar el 

crecimiento y desarrollo del niño, con el fin de detectar oportunamente 

cambios y riesgos en su estado actual de nutrición, salud y desarrollo 

(MINSA, 2011).  

 

Según la OMS (2003), el estado nutricional se puede clasificar en 

diferentes grados: estado nutricional normal, cuando el peso y la talla es 

adecuada para la edad; obesidad, cuando el peso es alto para la talla; 

desnutrición, cuando tienen una talla y peso bajos para su edad.  

 

Por otra parte, también se puede observar en los resultados de la 

investigación que el sobrepeso y obesidad son los problemas que están 

incrementándose en comparación con años anteriores en donde la 

desnutrición era el común denominador, esto es respaldado por los datos 

estadísticos del Sistema de Información del Estado Nutricional –SIEN 

(2006-2013), donde se evidencia que los niveles de desnutrición han ido 

disminuyendo progresivamente desde el año 2006 hasta el 2013, pero al 

mismo tiempo los niveles de sobrepeso y obesidad se han incrementado. 

Del mismo modo en la región La Libertad existe menos casos de niños 

con desnutrición, pero un mayor índice de niños con sobrepeso y 

obesidad. 
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En el caso de los grupos de niños con sobrepeso y obesidad, 

Campos (2013),  refiere que los casos mencionados se deben 

probablemente a los malos hábitos dietéticos, es decir alimentos elevados 

en carbohidratos, grasa, calorías que influyen en el aumento del peso del 

niño ya que la ingesta de estos alimentos sobrepasa la cantidad de 

energía que su cuerpo necesita, por ende están propensos a presentar 

enfermedades crónicas cuando estén en la etapa adulta con 

consecuencias físicas y afectivas. 

 

Otro de los hallazgos encontrados en la presente investigación 

está la desnutrición con un porcentaje de 4,2 por ciento, resultado que 

está relacionado con lo expresado Flores (2013), quien refiere que existen 

factores que conducen a la desnutrición infantil, entre ellos:  sociales, 

económicos y políticos como la pobreza, la desigualdad y una escasa 

educación de las madres, también familias de bajos recursos económicos, 

que no pueden ofrecer una alimentación balanceada y rica en nutrientes 

necesarios para el  crecimiento normal de los niños y niñas, igualmente la 

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

de sistemas de agua y saneamiento insalubres y las practicas deficientes 

de cuidado y alimentación. 

 

Por lo tanto si estos factores se presentan en la etapa de vida del 

lactante van a interferir en su estado nutricional, ocasionándole un 

proceso de desnutrición que ocurre cuando el organismo no recibe los 

nutrientes suficientes y conduce a un estado patológico, provocado por la 
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falta de ingesta o la absorción de los alimentos, o por estado de exceso 

de demanda metabólica (OMS, 2003).  

 

Los resultados de la presente investigación son  similares al 

estudio realizado en Lima por Benites (2008), sobre  “La 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 CRED, en el C.S. Conde de la Vega Baja”, que 

reportó que del total de los lactantes   el 78 por ciento tiene un estado 

nutricional normal; el 12 por ciento, sobrepeso,  y el 10 por ciento, 

desnutrición.  

 

Por otro lado los hallazgos difieren a los encontrados en el estudio 

realizado en Huancayo por Unsihuay (2009), sobre  “Conocimiento 

materno en alimentación complementaria y estado nutricional en el 

lactante menor” en el cual  obtuvo que el 29,7 por ciento tiene un estado 

nutricional normal; un 17,6 por ciento, sobrepeso y el 52,7 por ciento, 

desnutrición.   

 

Se concluye que el mayor porcentaje de los lactantes presentan 

un estado nutricional normal, mientras que un menor porcentaje está 

representado por desequilibrios nutricionales tales como el sobrepeso, la 

obesidad y la desnutrición, ello probablemente por el consumo de 

alimentos con escaso valor nutritivo, que trae consigo la presencia de 

problemas nutricionales en los niños por defecto y por exceso. 
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La tabla 4, sobre  el nivel de conocimiento  materno en  

alimentación complementaria y el estado nutricional según Talla/Edad de 

lactantes de 6 a 12 meses, se observa que, del total de madres con  nivel 

alto de conocimiento, el 90 por ciento de  lactantes tienen talla normal;  un 

5 por ciento talla alta y otro 5 por ciento talla baja. En el grupo de madres 

con nivel regular de conocimiento se reporta  el 94,7 por ciento de 

lactantes tienen talla normal y el 5,3 por ciento talla baja. El 100 por ciento 

de madres con nivel bajo de conocimiento tienen lactantes con talla 

normal. 

 

Los resultados mencionados confirman lo expresado por la OMS 

(2003), sobre conocimientos maternos  y prácticas de alimentación infantil 

como  un determinante en el estado nutricional del niño, que permiten 

decidir sobre el tipo de alimentación, cantidad y calidad de alimentos,  lo 

cual se verá reflejado en una adecuada talla para la edad del niño, 

asimismo la OMS reitera que  el conocimiento no siempre garantiza una 

práctica apropiada sobre alimentación infantil, puesto que existen otros 

factores que interfieren en su aplicación tales como trabajo de la madre 

fuera de casa, el factor económico y  la disposición de alimentos.  

 

En el presente estudio se aprecia que el grupo de madres con un 

nivel regular de conocimiento sobre alimentación complementaria tienen 

un mayor porcentaje de lactantes con una  talla normal para la edad y un 

menor porcentaje con talla baja, resultados que son corroborados por 

Fernández (2012), quien explica que en ciertas circunstancias el nivel de 
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conocimientos de la madre no tiene relación directa con el crecimiento 

(talla) del niño por existir otros factores que tienen una influencia, como la 

herencia y los cuidados alimentarios que reciba de otros familiares con 

mejor conocimiento sobre la alimentación que debe recibir el niño a la  

edad  de la lactancia.  

 

Los resultados en el grupo de madres con lactantes de talla baja 

para su edad está relacionado probablemente a lo expresado por Gómez 

(2006), quien refiere que el  desconocimiento de la madre sobre nutrición 

impide el aporte correcto de nutrientes debe cubrir en el niño las 

necesidades de su organismo en calorías, sales, enzimas y otros factores 

biogenéticos  que  permitan un  crecimiento adecuado (peso/talla), se 

resalta también que existen otros  factores como la situación económica 

que impide adquirir alimentos, herencia  que determinan una talla baja, 

asimismo  los trastornos del desarrollo del hueso (acondroplasia), 

restricción del crecimiento intrauterino, efectos acumulativos de la 

inadecuada ingesta de nutrientes y episodios repetitivos de enfermedades 

diarreicas e infecciones respiratorias son causas de un peso/talla baja.  

 

En el grupo de madres con bajo nivel de conocimiento, el 100 por 

ciento, de lactantes tienen  talla normal para la edad, resultados  

relacionados a lo descrito por la  OMS (2008), que afirma que los recién 

nacidos alimentados con leche materna exclusiva durante los primeros 

seis meses de vida tienen por lo general una talla  adecuada para su 

edad, ya que  por medio de ésta  reciben todos los nutrientes necesarios.  
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Al relacionar las variables sobre nivel de conocimiento materno en  

alimentación complementaria y el estado nutricional del lactante según 

Talla  para la Edad, se encuentra que no existe relación entre ambas 

variables lo cual es evidenciado al aplicar la prueba de Chi cuadrado,  

dado el valor de p=0.702. 

 

Los resultados de la presente investigación son diferentes al 

estudio realizado en Huamachuco por Campos y Guerra (2013), 

denominado “Conocimiento de madres primíparas sobre alimentación 

complementaria y estado nutricional de lactantes  en el Puesto de Salud 

Puente Piedra”; donde se encontró que si existe relación significativa 

entre el conocimiento de las madres primíparas y  el estado nutricional 

según la Talla para la Edad. 

 

La tabla 5, sobre el nivel de conocimiento materno en 

alimentación complementaria y estado nutricional según Peso/Talla de 

lactantes de 6 a 12 meses, se evidencia que el grupo de madres con un 

nivel alto el mayor porcentaje (85 por ciento) tienen lactantes con estado 

nutricional normal; el 7,5 por ciento sobrepeso; el 3,8 por ciento obesidad 

y otro 3,8 por ciento, desnutrición. Las madres con nivel regular de 

conocimiento mayormente (el 94,7 por ciento) tienen lactantes con estado 

nutricional normal; el 2,6 por ciento sobrepeso y el  2,6 por ciento 

desnutrición. Se resalta que el grupo de madres con un bajo nivel de 

conocimiento tienen lactantes con desnutrición y peso/talla normal (50% 

respectivamente),  
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Los resultados anteriores son corroborados por la OPS (2003), 

que expone  que actualmente existen muchos medios de difusión que han 

permitido que las madres de niños menores de 1 año se preocupan 

mucho por la alimentación para prevenir múltiples problemas de salud 

entre ellos la desnutrición que influye en el crecimiento (peso/talla) del  

lactante, a través de estrategias pertinentes dirigidas a la familia y la 

comunidad con el propósito de sensibilizar y educar a los padres a través 

de la atención directa e indirecta como material impreso, audiovisual, 

programas de radio,  y televisión. Aunado a ello MINSA (2011), tiene 

como política pública disminuir la desnutrición infantil mediante la 

aplicación de estrategias de educación y comunicación en salud 

empleando medios de comunicación, recursos educativos: afiches, 

volantes, folletos, entre otros.  

 

Sobre el grupo de madres con regular nivel de conocimientos y 

normal peso para talla, Díaz (2009), afirma que las madres a pesar de 

tener un nivel de conocimientos regular están empleando sus 

conocimientos al momento de seleccionar, preparar, cuantificar los 

alimentos que le brindan a sus hijos, permitiendo tener un peso/talla 

normal, sin embargo al existir niños con sobrepeso, obesidad y 

desnutrición  la (OMS, 2003), refiere que hay múltiples factores que están 

influyendo en estos desordenes nutricionales que pueden estar originados 

por el  entorno familiar ya que la madre es la principal proveedora del tipo 

de alimentos y algunas veces opta por  brindar al niño alimentos poco 

nutritivos  y  de alto contenido calórico, por otro lado la falta de exposición 
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a la información, inexperiencia, poca disponibilidad de tiempo para 

preparar alimentos nutritivos, trabajo fuera de casa, delegación del 

cuidado del menor a familiares u otras personas que no siempre tienen los 

conocimientos necesarios para proveer un alimentación saludable.  

 

Al relacionar las variables nivel de conocimiento materno sobre 

alimentación complementaria y estado nutricional de los lactantes se 

encuentra que existe  relación significativa entre ambas variables , lo cual 

es evidenciado al aplicar la prueba de Chi cuadrado dado que el valor de 

p=0.034. 

 

Los resultados de la presente investigación son  similares con el 

estudio realizado en Trujillo por Gonzáles y Llerena (2014), titulado 

“Factores biosocioculturales, nivel de conocimiento sobre alimentación 

complementaria de madres y/o cuidadores y estado nutricional en 

lactantes de 6 a 12 meses” donde se encontró relación significativa entre 

las variables, resultado semejante a la presente investigación. 

 

Castillo y Goicochea (2010), realizaron un estudio en 

Huamachuco titulado “Nivel de Información materna en el estado 

nutricional de lactantes en el Hospital Leoncio Prado”, encontrando que el 

81 por ciento de madres con nivel alto de información tienen niños con 

estado nutricional normal; el 10,3 por ciento, niños con desnutrición y el 

8,6 por ciento, niños con sobrepeso; de igual manera el 65 por ciento de 

las madres con nivel medio de información tienen niños con estado 
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nutricional normal; 10 por ciento,  niños con desnutrición; el 20 por ciento, 

sobrepeso y el 5 por ciento, obesidad. Existiendo relación significativa 

entre nivel de información de la madre sobre alimentación complementaria 

y el estado nutricional del lactante, lo cual es semejante al resultado de la 

presente investigación. 

 

Los resultados de la presente investigación difieren a los 

reportados por Campos y Guerra (2013), en Huamachuco, quienes 

realizaron la investigación denominada “Conocimiento de madres 

primíparas sobre alimentación complementaria y estado nutricional de 

lactantes”, se encontró que, del  84  por ciento de madres que 

presentaron un nivel medio de conocimiento  el 82 por ciento  de sus 

lactantes  tenían estado nutricional normal y el 2 por ciento, sobrepeso. El 

16 por ciento de madres con nivel alto de conocimiento tenían lactantes 

con estado nutricional normal; donde no se evidenció relación significativa 

entre las variables. 
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V. CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación luego del análisis de los resultados se llegan 

a las siguientes conclusiones: 

El nivel de conocimiento materno sobre alimentación complementaria 

del lactante de 6 a 12 meses de edad es mayormente alto (66,7 por 

ciento), el 31,7 por ciento regular y el 1,7 por ciento un nivel bajo.  

El estado nutricional del lactante de 6 a 12 meses de edad según 

talla/edad, es mayormente normal (91,7 por ciento) y el 3,3 por ciento 

alta, y el 5,0 baja. 

El estado nutricional de lactantes de 6 a 12 meses según Peso/Talla, 

es del 87,5 por ciento normal; el 5,8 por ciento sobrepeso; el 4,2 por 

ciento, desnutrición y el 2,5 por ciento, obesidad.  

La relación que existe entre el nivel de conocimiento materno sobre 

alimentación complementaria y el estado nutricional del lactante de 6 a 

12 meses, según Talla/ Edad no es significativa dado el valor de 

p=0.702.  

La relación entre el Nivel de conocimiento materno sobre alimentación 

complementaria y Estado Nutricional de lactantes de 6 a 12 meses 

según Peso/Talla es altamente significativa dado el valor de p=0.034. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

El equipo de Enfermería del Hospital Vista Alegre considere diseñar y/o 

implementar sesiones educativas dirigidas exclusivamente a las madres o 

encargadas del cuidado de niños de 6 meses de edad a más sobre la 

alimentación complementaria, con la finalidad de garantizar una 

alimentación de calidad y evitar problemas nutricionales en el niño. 

 

Todos los programas de crecimiento y desarrollo de hospitales y puestos, 

centros de salud deben incluir acciones de capacitación, educación, 

monitoreo, supervisión y evaluación a las madres a fin de fortalecer la 

información que recibe sobre alimentación complementaria.  

 

Se recomienda difundir los resultados de la investigación a las 

universidades, institutos superiores, instituciones encargadas de la salud y 

organizaciones encargadas de desarrollar programas de alimentación en 

los niños mejorando de esta forma las estrategias en favor del estado 

nutricional del niño.  
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ANEXO 1 

 

 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS DE MADRES SOBRE 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (ECMPAC) 

 

 

Edad:………….                                          Grado de estudios:………………….                      

INSTRUCCIONES: Sra. Madre de familia a continuación se le presenta una lista 

de enunciados para lo cual se le solicita responder con claridad y sinceridad; 

marcando con una (X) la respuesta correcta. 

PREGUNTAS ACUERDO DESACUERDO 
NO 

SABE 

1. Alimentación complementaria significa 
dar al bebe alimentos semisólidos más 
lactancia materna. 

   

2. A partir de los 6 meses de edad se debe 
empezar a dar al bebé alimentos 
semisólidos. 

   

3.Al iniciar la alimentación del bebe los 
alimentos deben ser espesos y de 
consistencia suave 

   

4. Se debe empezar la alimentación del 
bebe con papillas, purés y mazamorras.    

5. Cuando se inicia con la alimentación del 
bebe no se debe utilizar sal ni azúcar.    

6. Al iniciar la alimentación del bebe es 
importante incluir en la dieta verduras y/o 
frutas (zanahoria, zapallo, espinaca, 
plátano, manzana) en forma de purés. 

   

7. Se debe agregar una cucharadita de 
aceite a la comida del bebé.    

8. Debe empezar la alimentación del bebe 
con 2 a 3 cucharadas con una frecuencia 
de 2 veces al día. 
 

   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE LA MUJER Y EL NIÑO 

Elaborado por: Ms. Garcia Casós, V. (2012)  

                          Br. Campos y Guerra (2012)  

Modificado por: Vásquez y Segura (2015) 
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9. A partir de los 7 a 8 meses se debe dar 
alimentos al bebé de 3 a 5 cucharadas 3 
veces al día 

   

10. Los caldos o sopas son nutrientes 
adecuados para su bebé.    

11. Los alimentos brindados al bebe deber 
variados (sabor, olor, textura, consistencia, 
etc.) para animarlos a comer. 

   

12. A partir de los 8 meses se debe 
agregar a la alimentación del bebé en 
forma progresiva los cereales y 
legumbres. 

   

13. A partir de los 9 a 11 meses se debe 
dar alimentos al bebé de 5 a 7 cucharadas 
4 veces al día. 

   

14. Es necesario agregar a la dieta del 
bebe alimentos enlatados.    

15. A la hora de alimentar al bebe se debe 
dar más importancia al tipo de alimento 
que a la cantidad. 

   

16. A partir de los 9 meses de edad se 
debe empezar a dar al bebe clara de 
huevo. 

   

17. Si él bebe no tiene apetito se debe 
obligar a que tome sus alimentos.    

18. A partir de los 10 meses se le debe 
brindar al bebe alimentos picados.    

19. A partir del año se edad se debe 
agregar a la dieta del bebe jugos de frutas 
ácidas (piña, fresa, naranja, durazno). 

   

20. A partir del año se debe dar alimentos 
al bebé de 7 a 10 cucharadas 5 veces al 
día. 

   

21. Al año de edad él bebe debe de 
consumir los alimentos que se preparan 
para toda la familia. 

   

22. Los suplementos vitamínicos en la 
alimentación del bebé son mejores que los 
alimentos naturales. 

   

23. Antes de preparar los alimentos del 
bebe debe lavarse las manos y lavar los 
utensilios. 

   

24. Se deben dar juguetes al bebe para 
que se estimule y siga comiendo.    

25. El bebé debe comer en la mesa y en 
su propio plato.    
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ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS DE MADRES SOBRE 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (ECMPAC) 

 

 

Edad:………….                Grado de estudios:……………….. 

INSTRUCCIONES: Sra. Madre de familia a continuación se le presenta una lista 

de enunciados para lo cual se le solicita responder con claridad y sinceridad; 

marcando con una (X) la respuesta correcta. 

PREGUNTAS ACUERDO DESACUERDO 
NO 

SABE 

1. Alimentación complementaria significa 
dar al bebe alimentos semisólidos más 
lactancia materna. 

2 1 0 

2. A partir de los 6 meses de edad se debe 
empezar a dar al bebé alimentos 
semisólidos. 

2 1 0 

3.Al iniciar la alimentación del bebe los 
alimentos deben ser espesos y de 
consistencia suave 

2 1 0 

4. Se debe empezar la alimentación del 
bebe con papillas, purés y mazamorras. 2 1 0 

5. Cuando se inicia con la alimentación del 
bebe no se debe utilizar sal ni azúcar. 2 1 0 

6. Al iniciar la alimentación del bebe es 
importante incluir en la dieta verduras y/o 
frutas (zanahoria, zapallo, espinaca, 
plátano, manzana) en forma de purés. 

2 1 0 

7. Se debe agregar una cucharadita de 
aceite a la comida del bebé. 2 1 0 

8. Debe empezar la alimentación del bebe 
con 2 a 3 cucharadas con una frecuencia 
de 2 veces al día. 

2 1 0 

9. A partir de los 7 a 8 meses se debe dar 
alimentos al bebé de 3 a 5 cucharadas 3 
veces al día 

2 1 0 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE LA MUJER Y EL NIÑO 
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10. Los caldos o sopas son nutrientes 
adecuados para su bebé. 1 2 0 

11. Los alimentos brindados al bebe deber 
variados (sabor, olor, textura, consistencia, 
etc.) para animarlos a comer. 

2 1 0 

12. A partir de los 8 meses se debe 
agregar a la alimentación del bebé en 
forma progresiva los cereales y legumbres. 

2 1 0 

13. A partir de los 9 a 11 meses se debe 
dar alimentos al bebé de 5 a 7 cucharadas 
4 veces al día. 

2 1 0 

14. Es necesario agregar a la dieta del 
bebe alimentos enlatados. 1 2 0 

15. A la hora de alimentar al bebe se debe 
dar más importancia al tipo de alimento que 
a la cantidad. 

2 1 0 

16. A partir de los 9 meses de edad se 
debe empezar a dar al bebe clara de 
huevo. 

1 2 0 

17. Si el bebe no tiene apetito se debe 
obligar a que tome sus alimentos. 1 2 0 

18. A partir de los 10 meses se le debe 
brindar al bebe alimentos picados. 2 1 0 

19. A partir del año se edad se debe 
agregar a la dieta del bebe jugos de frutas 
ácidas (piña, fresa, naranja, durazno). 

2 1 0 

20. A partir del año se debe dar alimentos 
al bebé de 7 a 10 cucharadas 5 veces al 
día. 

2 1 0 

21. Al año de edad el bebe debe de 
consumir los alimentos que se preparan 
para toda la familia. 

2 1 0 

22. Los suplementos vitamínicos en la 
alimentación del bebé son mejores que los 
alimentos naturales. 

2 1 0 

23. Antes de preparar los alimentos del 
bebe debe lavarse las manos y lavar los 
utensilios. 

2 1 0 

24. Se deben dar juguetes al bebe para 
que se estimule y siga comiendo. 1 2 0 

25. El bebé debe comer en la mesa y en su 
propio plato. 2 1 0 
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ANEXO 2 
 
 

REGISTRO DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL LACTANTE 
 

Fecha: 

Sexo: M ( ) F ( )  

Edad en meses:  

a) 6 meses  

b) 7 a 8 meses  

c) 9 a 11 meses  

d) 12  meses  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso:………….  

Talla:…………..  
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ANEXO 3 
 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD 
 

 

ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,750 25 

 

 

Como el valor Alfa de Crombach es 0, 750 se considera al instrumento 
aceptable. 
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ANEXO 4 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSTANCIA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Yo, Ms. Janet Julia Chunga Medina, Profesora Asociada del 

Departamento de Mujer y Niño – Facultad de Enfermera de la Universidad 

Nacional de Trujillo identificada con código CEP N° 4853 mediante la 

presente certifico la validación del instrumento presentado por las 

bachilleres de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo: Janet 

Segura Moreno y María Vásquez Celiz, para fines de realizar el proyecto 

de investigación cuyo título es: “CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA NUTRICIÓN DEL 

LACTANTE. TRUJILLO 2015” 

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

los fines que estime conveniente. 

 

Trujillo, 04 de Enero del 2015 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ms. Janet Chunga Medina 
Código: 4853 
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ANEXO 5 

 

 
 
 
 
 
 
 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

ITEM1

ITEM2

ITEM3

ITEM4

ITEM5

ITEM6

ITEM7

ITEM8

ITEM9

ITEM10

ITEM11

ITEM12

ITEM13

ITEM14

ITEM15

ITEM16

ITEM17

ITEM18

ITEM19

ITEM20

ITEM21

ITEM22

ITEM23

ITEM24

ITEM25

0,975

0,975

0,95

0,941666667

0,583333333

1

0,608333333

0,941666667

0,85

0,766666667

0,975

0,783333333

0,666666667

0,791666667

0,916666667

0,208333333

0,708333333

0,658333333

0,716666667

0,691666667

0,558333333

0,091666667

0,975

0,225

0,941666667

PUNTAJE PROMEDIO

PUNTAJE PROMEDIO
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ANEXO 6 
 
 

DISTRIBUCIÒN PORCENTUAL DE MADRES SEGÙN GRADO DE 
INSTRUCCIÓN   

 
 
 

GRUPO ETAREO CANTIDAD PORCENTAJE 

SUPERIOR 
 

28 23,4 

SECUNDARIA 
 

85 70,8 

PRIMARIA 7 5,8 

TOTAL 
 

120 100 
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ANEXO 7 
 

TABLAS DE VALORACION NUTRICIONAL EN LA NIÑO 
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TABLAS DE VALORACION NUTRICIONAL EN EL NIÑA 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA DE TESIS 

 

Yo, ELIZABETH RODRÍGUEZ MIÑANO, profesora principal del 

Departamento Académico de Enfermería en salud de la Mujer y Niño  de 

la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente hago constancia 

de haber asesorado el presente trabajo de investigación, titulado: 

“CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA EN LA NUTRICIÓN DEL LACTANTE. TRUJILLO-

2015” cuyas autoras son las Bachilleres en Enfermería: Segura Moreno, 

Janet Katerine y Vásquez Celiz, María Audelina. 

 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas, para los 

fines que estimen conveniente. 

 

Trujillo, Marzo 2016 

 

     

Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano 
Asesora  
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