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RESUMEN 

"HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS DE 6 A 

36 MESES DE EDAD DEL ASENTAMIENTO HUMANO MICAELA 

BASTIDAS. IQUITOS-2010" 

PRESENTADO POR: Bach. Enf. GUERRAPANDURO Verónica S. 

Bach. Enf. SHUÑA GUTIÉRREZ k. Mabel. 

Bach. Enf USHIÑAHUA FLORES Nayla. 

El propósito del presente estudio fue establecer la relación que existe entre hábitos 

alimentarios y estado nutricional en niños de 6 a 36 meses de edad del Asentamiento 

Humano Micaela Bastidas. Iquitos-2010. El método empleado fue el cuantitativo, el 

diseño fue no experimental tipo transversaVcorrelacional. La muestra estuvo constituida 

por 180 niños de 6 a 36 meses de edad del Asentamiento Humano Micaela Bastidas, las 

técnicas empleadas fueron: encuesta directa intradomiciliaria y la técnica de pesado y 

tallado, el instrumento utilizado fue el Cuestionario para determinar los hábitos 

alimentarios y el estado nutricional cuya valides fue de 92% y 78% de confiabilidad. 

Se encontró los siguientes resultados: El 63,3% (114) de niños de 6 a 36 meses de edad 

del AH Micaela Bastidas, presentaron hábitos alimentarios inadecuados y el 36,7% 

(66) de niños presentaron hábitos alimentarios adecuados y el 68,3% (123) de niños de 
l 

6 a 36 meses de edad del AH. Micaela Bastidas, presentaron buen estado nutricional y 

solo el 1,7% (3) de niños presentaron desnutrición aguda. Al relacionar los hábitos 

alimentarios con el estado nutricional de los niños de 6 a 36 meses de edad del AH 

Micaela Bastidas, se encontró que existe relación estadísticamente significativa X2 
e = 

13,895; gl = 2; P=0,001 entre estas variables permitiendo aprobar la hipótesis "Existe 

relación estadísticamente significativa entre los hábitos alimentarios y el estado 

nutricional en niños de 6 a 36 meses de edad del AAHH Micaela Bastidas, !quitos 

2010" 
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CAPÍTULO! 

l. INTRODUCCIÓN 

La alimentación constituye uno de los componentes esenciales del bienestar y un 

valioso indicador de los niveles de vida de una comunidad y, representa junto con otros 

indicadores, el grado de desarrollo de un país, uno de las formas de expresión del atraso 

y la pobreza de una colectividad está dada por el hambre y la desnutrición. 

La alimentación complementaria, es tal vez, uno de los eventos de mayor vulnerabilidad 

en el estado nutricional de los niños menores de tres años. Por esta razón la importancia 

que adquieren los alimentos como tal, la consistencia y el proceso de introducción en la 

alimentación es una característica definitiva en el análisis del estado nutricional del 

niño. 

Las costumbres alimenticias pueden hacer dificil que las madres proporcionen una parte 

adecuada de los alimentos, es decir, que no existe una suficiente y adecuada conciencia 

del valor nutritivo de los alimentos, se basan muchos en factores jerárquicos que no son 

simplemente ignorancia, sino conocimientos equivocados. 

La nutrición adecuada es una necesidad humana básica y urui. condición indispensable. 

Pero muy a pesar de esta consideración, la desnutrición actualmente viene hacer una de 

las principales causas de morbimortalidad infantil y de niñez en los países en desarrollo 

como el Perú. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, ENDES (I), encontró en los primeros 

resultados del 2009, que la desnutrición crónica en el Perú bajó 2.5 %; los resultados 

refieren que un 19 % de los niños menores de 5 años en el Perú adolecerían de 

desnutrición crónica, nivel que disminuye muy lentamente a lo observado en el 2000 
' 

(25,4 %). 



Sanabria C
2>, indica que, a largo plazo la inversión de un país en programas de 

alimentación y nutrición da como resultado individuos sanos con el pleno desarrollo de 

sus potenciales fisicos e intelectuales, capacidad laboral y menor prevalencia de 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

Siendo que, los menores de 5 años representan uno de los grupos más vulnerables, no es 

dificil que a esta edad se presenten problemas de malnutrición; en este sentido la 

Dirección Regional de Salud - Loreto (DIRESA)<3> nos muestra una visión panorámica 

de la desnutrición crónica en menores de 5 años de los años 2008 -2009, en la que se 

evidencia, que las provincias de Datem del marañón (29,9%), Ramón Castilla (28,9%), 

Loreto y Alto Amazonas (27,1%) presentan los mayores casos de desnutrición crónica; 

las provincias de Requena (22,9%), Maynas y Ucayali (22,2%) presentan los menores 

casos; siendo el promedio regional mensual de 24,2%. 

Ante esta realidad, se considero oportuno realizar esta investigación, con el propósito de 

aportar información detallada que permita a la comunidad e instituciones 

comprometidas Ministerio de Salud y otros, replantear estrategias de los programas de 

apoyo alimentarios que contribuyan a disminuir los índices de desnutrición en niños de 

6 a 36 meses de edad, teniendo en cuenta algunos factores culturales y su influencia en 

los hábitos alimentarios relacionado al estado nutricional. Lo cual nos orientó en la 

siguiente interrogante: ¿Existe asociación significativa entre los hábitos alimentarios 

y el estado nutricional en niños de 6 a 36 meses de edad del Asentamiento Humano 

Micaela Bastidas?. Cuyos resultados permitirán a la vez, contar con una base teórica 

para ser utilizados en la elaboración y ejecución de diversos estudios de investigación. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Existe asociación estadísticamente significativa entre los hábitos alimentarios y el 

estado nutricional en niños de 6 a 36 meses de edad del Asentamiento Humano Micaela 

Bastidas? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1GENERAL 

Establecer la relación que existe entre los hábitos alimentarios y el estado 

nutricional en niños de 6 a 36 meses de edad del Asentamiento Humano 

Micaela Bastidas. Iquitos-201 O 

3.2 ESPECÍFICO 

l. Identificar los hábitos alimentarios de los niños de 6 a 36 meses de 

edad, del Asentamiento Humano Micaela Bastidas. 

2. Establecer las medidas antropométricas de peso, talla y determinar el 

estado nutricional de los niños de 6 a 36 meses de edad del AAHH 

Micaela Bastidas, mediante la tabla de valoración nutricional 

antropométrica en niños menores de 5 años. 

3. Relacionar los hábitos alimentarios con el estado nutricional de los 

niños de 6 a 36 meses de edad del Asentamiento Humano Micaela 

Bastidas. Iquitos-2010. 
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CAPITULOII 

l. MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

A van den Boom, A.C. Kimber, J.B. Morgan<4>; estudiaron los hábitos alimenticios de 

una muestra de niños menores de 20 meses en Madrid encontrando que las madres no 

siguen las recomendaciones actuales en tanto que muchas terminan, pronto la lactancia 

materna e introducen precozmente la alimentación complementaria. 

Huamán y otros es), identificaron el estado nutricional y frecuencia del consumo 

alimentario de niños menores de tres años y mujeres en edad fértil (MEF) de la 

población aguaruna del departamento de Amazonas, hallando que la prevalencia de 

desnutrición crónica en niños fue de 33,4%. Encontraron asociación estadística entre el 

distrito de residencia y la desnutrición crónica en niños. Se listaron más de 100 

alimentos locales y foráneos que forman parte de la dieta de las familias aguarunas; sin 

embargo, sólo se consume diariamente la yuca y plátanos; y con alguna frecuencia 

semanal el arroz, la carachama, gusano, huevo de gallina y verduras como la chonta y 

sachaculantro. La evaluación nutricional indica un déficit nutricional para los niños y la 

deficiencia de hierro expresada en anemia afecta a la mitad de las MEF y a dos de cada 

tres niños. Esta situación podría atribuirse, entre otras causas al consumo de una dieta 

basada principalmente en yuca y plátanos con escasa presencia de alimentos de origen 

animal. 

Cortez <6), manifiesta que el Perú presenta una alta tasa de pobreza, uno de cada dos 

peruanos se encuentran bajo la línea de pobreza; más aun existen grupos vulnerables 

como los niños que presentan un mayor porcentaje de pobreza. El 51% de niños 

menores de 5 años presenta algún grado de malnutrición, y el 7,8% casos de 

malnutrición severa. El problema es aun más grande ya que estas cifras esconden serios 

problemas. 

Collazos (7), Refiere que, la anemia por deficiencia de hierro es común en los países en 

desarrollo como el Perú. Mientras que en la población periurbana de Lima y Callao, el 

S 



núcleo de la alimentación estaba constituida por: papa, arroz, fideos, azúcar, pan y 

aceite, ocasionalmente un moderado consumo de leche preferentemente evaporada; en 

las poblaciones de Loreto, la alimentación consistía predominante en: plátano, arroz, 

yuca, pescado, frejol. No consumen frutas y verduras. 

Hagel y otros (S)' estudiaron en las madres las creencias, prácticas y disposición al 

cambio, en áreas de alimentación, nutrición e higiene y su relación con el estado 

nutricional de sus hijos, para identificar entre patrones referenciales y conductuales 

maternos, aquellos hábitos protectores/ reproducibles o perjudiciales/prevenibles, 

observaron una marcada insuficiencia conceptual y práctica referente a los elementos 

básicos en estudio. Encontraron como factores protectores en los niños eutroficos el 

conocimiento de las madres sobre vegetales, cereales, proteínas, calcio y otros 

micronutrientes. En cuanto a prácticas preventivas resultaron favorables, la mayor 

disponibilidad materna de tiempo en casa y el número de comidas suministradas al niño 

(3 en vez de 2). Dada la influencia materna sobre la nutrición infantil, se justifica que 

las actividades de educación para la salud, sean precedidas por el reconocimiento, 

atención de las creencias, hábitos que la generan y sustentan. 

Sebba (9), sostiene que las diferencias socioeconómicas constituyen los predictores más 

significativos de los cambios en las prácticas alimentarias, teniendo mayor importancia 

que el sexo, la edad y la raza. En el presente estudio, las mujeres predominaron entre los 

participantes, lo cual es relativamente común en investigaciones domiciliarias. 

Concluyendo que los factores sociodemográficos, escolaridad, renta familiar y local de 

habitación están asociados a los patrones de consumo y a los cambios del 

comportamiento alimentario. 
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MARCO CONCEPTUAL 

NUTRICION INFANTIL 

Ministerio de Salud (lO)' refiere que la nutrición infantil es el proceso a través el cual el 

organismo del niño (a) absorbe y asimila las sustancias necesarias para el 

funcionamiento del cuerpo, además, constituye una forma importante en el crecimiento 

y desarrollo de todo ser humano, este proceso biológico es uno de los más importantes 

para el óptimo funcionamiento de salud en la adultez, por lo que es muy importante 

prestarle la atención y el cuidado que se merece; por ello, la nutrición se constituye 

como un pilar fundamental de la vida, la salud y el desarrollo del ser humano durante 

toda su existencia. 

Tazza (ll)' indica que, los beneficios que se pueden lograr por un proceso de adecuada 

nutrición se presentan en muchos aspectos, los órganos, tejidos la sangre, el cerebro y 

los huesos del niño así como su potencial intelectual y físico se forman durante el 

periodo comprendido entre la concepción y el tercer año de vida. Siendo por ello los 

grupos más vulnerables las mujeres embarazadas, los fetos en desarrollo, los niños 

menores de tres años y las mujeres en etapa de amamantamiento. 

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

Posada (IZ)' sostiene que se debe tener en cuenta que, la leche materna es el alimento 

natural por excelencia para el niño en los primeros seis meses de vida, por lo que, se 

define como alimentación complementaria a aquella que se da en adición. A lo largo de 

la historia especialmente en los últimos 200 años, se ha observado un destete cada vez 

más precoz. 

Por ello, la alimentación complementaria no debe entenderse como la suspensión de la 

lactancia natural. La Organización Mundial de la Salud<13
) desaconseja la utilización de 

términos como "alimentos de destetes" o "ablactancia". 
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Asimismo, esta debe basarse en las características de maduración fisiológicas del niño, 

que a veces ·hacen difícil o peligrosa la introducción de algunos de los nutrientes, 

teniendo en cuenta estas características, es recomendable empezarla idealmente al sexto 

mes. Algunas de estas razones que apoyan esta aseveración son: 

A partir de los seis meses aparecen algunas "brechas" entre los requerimientos de 

algunos nutrientes y los aportes hechos por la leche materna, brechas que se deben 

llenar con los alimentos complementarios. Se deben resaltar la brecha energética y la de 

hierro como dos de las brechas más difíciles de llenar. 

La limitación del niño para concentrar la orina en los primeros· meses de vida es otro 

gran impedimento para introducir la alimentación complementaria antes de los seis 

meses, pues se prestaría para suministrar alimentos que pudieran aumentar 

considerablemente la carga de sustancias que tiene que eliminar el riñón. 

La digestibilidad de ciertos alimentos usados en esta complementación puede ser 

inadecuada para un lactante de menos de seis meses. Por ejemplo, el suministro de fibra 

en exceso le puede ocasionar flatulencia (gases) o diarrea, por deficiencia de ami lasa 

pancreática; lo mismo ocurre cuando se administran ciertas grasas; en este caso por la 

incapacidad para procesarlas, lo que le ocasionará diarrea grasosa (esteatorrea) 

LINEAMIENTOS DE NUTRICIÓN DE LA NIÑA O NIÑO DE 6 A 24 MESES (to) 

l. Continuar con la lactancia materna hasta los dos años de edad o más. 

La leche materna sigue siendo importante aporte nutricional en la alimentación de la 

niño (a) después de los 6 meses de edad y hasta el segundo año de vida, debido a que: 

-Tiene contenido de grasa, relativamente alto comparado con la mayoría de alimentos 

complementarios, siendo fuente clave de energía y ácidos grasos esenciales. 

- Provee cantidades sustanciales de calcio, vitamina A y riboflavina. 

- El impacto nutricional es más evidente durante períodos de enfermedad, cuando el 

apetito de la niña o niño hacia otros alimentos se ve disminuido. 

- Protege contra infecciones, reduce el riesgo de morbilidad y mortalidad. 
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2. A partir de los 6 meses de edad iniciar la alimentación complementaria. 

Conforme los niños crecen se vuelven más activos y la lactancia materna resulta 

insuficiente para cubrir sus necesidades nutricionales. 

La introducción de alimentos adicionales a la leche materna, se llama alimentación 

complementaria, ésta se inicia a los 6 meses de edad y finaliza alrededor de los 2 años 

de edad. 

La diferencia entre la cantidad de energía y nutrientes que una niño (a) necesita y la 

cantidad que proviene de la leche materna se denomina brecha de nutrientes; esta se 

hace más grande conforme la niña o niño crece. 

Ui. cantidad de alimentos se incrementa conforme crece la niño (a), si no se cubre, él o 

ella puede detener su crecimiento. 

3. Practicar la alimentación interactiva estando atento a las señales del niño 

respondiendo con cariño y con amor. 

La alimentación complementaria óptima depende no solo de qué dar de comer? sino 

también es importante la manera · de cómo, cuándo, dónde, quién da de comer al niño 

(a). 

La interrelación entre la niño (a) y la madre o cuidadora, puede ser crítica e influir en el 

cuidado de nutrientes. 

-Estilo "controlador", donde la madre o cuidadora decide cuándo y cómo come el niño 

(a). 

-Estilo .. dejar hacer", donde la madre o cuidadora ofrece muy poca ayuda fisica o poco 

ánimo verbal en el momento de la alimentación. 

-Estilo "interactivo", incluye comportamientos que permiten una óptima relación 

madre o cuidadora-niño (a). 

Se aplican los principios de cuidado psicosocial: 

a. Hablar con los niños (as) durante las comidas. 
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b. Alimentarlos despacio y con paciencia; sin forzarlos 

c. Dar de comer a las niñas y niños pequeños, ayudar a los niños (as) mayores. 

d. Experimentar diferentes combinaciones, texturas cuando no deseen comer. 

e. Minimizar distracciones. 

4. Promover buenas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos para evitar 

infecciones. 

Para evitar enfermedades diarreicas contraídas por agua y alimentos contaminados, se 

recomienda: lavado de manos; mantener los alimentos tapados; utilizar utensilios 

limpios; evitar uso de biberones y chupones; utilizar agua segura; conservación de 

alimentos en lugares seguros; colocar basura o restos de comida en recipientes. 

5. Iniciar con alimentos semisólidos (papillas, purés, mazamorras), evitando el uso de 

bebidas azucaradas de bajo valor nutritivo. Modificar gradualmente la consistencia 

conforme el niño (a) crece y se desarrolla, de acuerdo a su edad, ofreciendo alimentos 

aplastados, triturados y luego picados hasta que se incorpore a la alimentación familiar. 

A partir del 6° mes, iniciar con preparaciones semisólidas (papillas, mazamorras o 

purés, con densidad energética no menor de 0.8 Kcal/g. 

Las preparaciones líquidas (jugos, caldos, gaseosas) no contienen suficientes nutrientes. 

La alimentación complementaria se preparará con alimentos disponibles en la olla 

familiar y apropiada para su edad. Las preparaciones deben ser a base de combinaciones 

de alimentos como: cereales, leguminosas (menestras), alimentos de origen animal, 

tubérculos, verduras, lácteos, frutas. 

A los 6 meses, se inicia con alimentos aplastados, en forma de papillas, mazamorras o 

purés; entre los 7 y 8m, se dará principalmente alimentos triturados en las mismas 

formas de preparación; entre los 9 y 11 m, se introducirán alimentos picados y 

finalmente entre los 12 y 24 meses debe integrarse a la alimentación de su entorno 

familiar .. 
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6. Alimentar al niño (a) durante el día con tres comidas principales y dos entre comidas 

adicionales conforme crece y desarrolla según su edad. 

La frecuencia diaria de las comidas ha sido estimada en función a la energía requerida 

que debe ser cubierta por los alimentos complementarios, asumiendo una capacidad 

gástrica 30 g/Kg de peso corporal y una densidad energética mínima de 0.8 Kcal/g de 

alimento. 

A los 6 meses, se empezará con dos comidas al día y lactancia materna frecuente; entre 

los 7 y 8 meses, se aumentará tres comidas diarias y lactancia materna frecuente; entre 

los 9 y 11 meses, además de las tres comidas principales deberán recibir una entre 

comida adicional y su leche materna; finalmente entre los 12 y 24 meses, la 

alimentación queda establecida en tres comidas principales y dos entre comidas 

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

más. 

En las comidas adicionales de media mañana o media tarde, se ofrecerán de preferencia . 

alimentos de fácil preparación y consistencia espesa (mazamorra, plátano o yuca o papa 

sancochada) o ya listos para consumir (guineo u otra fruta, pan u otros alimentos 

sólidos), de modo que la niña o niño los pueda consumir por sí solo. 

Para iniciar la alimentación con preparaciones sernisólidas, se recomienda elegir una 
/ 

hora cercana al mediodía, antes de la siguiente lactada. 

7. Incrementar la cantidad de alimentos que se ofrece a la niña (o) en cada comida, 

conforme crece y se desarrolla según su edad. 

En los niños (as) amamantados, las necesidades energéticas a cubrir con la alimentación 

complementaria se estiman en 200, 300 y 550 Kcal/día entre las edades de 6 y 8, de 9 y 

11 y de 12 a 23 meses, respectivamente. 

A partir de los 6 meses de edad se empezará con 2 ó 3 cucharadas de comida dos veces 

al día; entre los 7 y 8 meses, se aumentará a 112 taza (1 00 g ó 3 a 5 cucharadas 

aproximadamente) tres veces al día; entre los 9 y 11 meses, se incrementará a 3/4 taza 
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(150 g ó 5 a 7 cucharadas aproximadamente) tres veces al día, más una entre comida 

adicional; y finalmente entre los 12 y 24 meses 1 taza (200 g ó 7 a 1 O cucharadas 

aproximadamente), tres veces al día más dos entre comidas adicionales. 

La incorporación de un nuevo alimento debe ser en volúmenes pequeños para prevenir 

posible~ intolerancias y/o alergias. 

8. Incluir diariamente alimentos de ongen animal como carnes, hígado, pescado, 

sangrecita y huevo. Incorporar leche y/o productos lácteos en las comidas de la niña o 

niño. 

La leche materna puede contribuir sustancialmente al consumo de nutrientes de 6 a 24 

meses de edad, sobre todo en proteínas y vitaminas. Sin embargo su aporte es 

relativamente bajo en algunos minerales como el hierro y el zinc, teniendo en cuenta su 

biodisponibilidad. 

Dada las pequeñas cantidades de alimentos que los niños (as) consumen a esta edad, la 

densidad de estos nutrientes en las preparaciones tienen que ser altas. Los alimentos de 

origen vegetal, por sí solos no satisfacen las necesidades de estos y otros nutrientes, por 

lo que se recomienda incluir carnes, aves, pescados, hígado, sangrecita y huevo en la 

alimentación complementaria lo más pronto posible, de esta manera asegurar el aporte 

de hierro, zinc, calcio y vitamina A 

Es imprescindible incorporar en la alimentación de la niña o niño productos que tengan 

alta biodisponibilidad de hierro; .su deficiencia conlleva a la anemia y afecta el 

comportamiento del niño así como en su proceso de aprendizaje. Los alimentos fuentes 

de este mineral son: hígado, sangrecita, pescado, bazo y yema de huevo. 

El zinc es importante para el crecimiento y desarrollo normal, favorece la cicatrización 

de heridas y aumenta la inmunidad natural contra infecciones. Las mejores fuentes de 

zinc por su contenido y biodisponibilidad, son las carnes, hígado, huevos y mariscos. 

Es necesario asegurar el aporte de vitamina A en la alimentación del niño (a), porque 

además de participar en su crecimiento y desarrollo, mantiene la integridad de las 
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células epiteliales de la mucosa de la boca, ojos, aparatos digestivo y respiratorio; los 

que tienen deficiencia están en mayor riesgo de tener infecciones, especialmente 

episodios de diarrea y sarampión más frecuentes y severos, así como anemia por 

deficiencia de hierro y retardo del crecimiento. Los alimentos de origen animal fuentes 

de vitamina A son el hígado y carnes. 

El calcio es un mineral que participa en la construcción de los huesos, así como para la 

salud dentaL para un adecuado aporte de calcio es necesario incluir leche y/o productos 

lácteos en la comida de la niña o niño, además de continuar con la leche materna. 

El huevo y el pescado son muy buenos alimentos para el niño (a) y no deben ser 

restringidos, salvo tempor~lmente en caso de historia familiar de alergia. 

9. Promover el consumo diario de frutas y verduras disponible en la zona. 

La forma más efectiva de prevenir la deficiencia de vitamina A en el niño (a), consiste 

en suministrarle una alimentación variada, que incluya además de la leche materna, el 

consumo diario de verduras de hojas verdes (espinaca, acelga), frutas y verduras de 

color amarillo o naranja (papaya, mango, zapote, plátano de la isla, zapallo, zanahoria). 

El consumo diario de alimentos que contengan vitamina e, favorece el funcionamiento 

de los huesos y cartílagos, así como refuerza las defensas orgánicas, sobre todo de las 

vías respiratorias altas. Por ello se recomienda el consumo de frutas como la naranja, 

aguaje, camu camu, maracuyá papaya y las verduras como el tomate, que tienen alto 

contenido de vitamina e, cuya ingesta después de las comidas favorece la absorción de 

hierro de los vegetales. Existe asociación directa entre el contenido de vitamina e en la 

dieta y el porcentaje de absorción del hierro de cereales, hortalizas y leguminosas. 

Enriquecer una de las comidas principales del niño (a) con una cucharadita de grasa 

(aceite, margarina, mantequilla). 

Las grasas provenientes de la alimentación infantil deben proporcionar entre el 30% y 

40% de la energía total, aportando ácidos grasos esenciales en niveles similares a los 

que se encuentran en la leche materna. 

13 



La grasa es importante en la alimentación del niño (a) porque: 

- Aportan ácidos grasos esenciales: ácido linoléico. 

-Favorece la absorción de vitaminas liposolubles (A, D, E, K) 

-Aumentan la densidad energética de las comidas del niño (a). 

- Mantiene la viscosidad de las comidas independientemente de su temperatura. 

Agregar a una de las comidas principales del niño (a) una cucharadita de grasa que 

puede ser bajo la forma de aceite, mantequilla, margarina. 

10. Suplementar con sulfato ferroso, vitamina A- Necesidades de yodo. 

11. Durante los procesos infecciosos, fraccionar las comidas del niño (a), ofreciéndole 

con mayor frecuencia con la finalidad de mantener la ingesta adecuada. Ofrecer una 

comida extra hasta por dos semanas después de los procesos infecciosos. 

La enfermedad puede disminuir el apetito, por este motivo se recomienda ofrecer 

alimentos al niño (a) para prevenir la pérdida de peso y evitar la desnutrición: 

- Ofrecer pequeñas cantidades de alimentos y con mayor frecuencia entre seis y ocho 

veces. 

- Incrementar líquidos. 

- Mayor frecuencia de la lactancia materna. 

- Brindar variedad de comidas; estas deben ser favoritas, atractivas y en preparaciones 

que le agraden a la niña o niño. 

Si el niño (a) vomita después de recibir alimentos, es conveniente interrumpir 

temporalmente la alimentación, hidratado e intentar nuevamente, ofreciendo pequeñas 

cantidades de alimento según tolerancia. 

Es recomendable que las niñas y niños con sarampión, diarrea, infecciones respiratorias 

y otras infecciones ingieran alimentos ricos en vitamina A, para favorecer la 

recuperación de las mucosas digestivas y respiratorias y disminuir las complicaciones. 

Inmediatamente después de los procesos infecciosos, el niño (a) requiere de un mayor 

consumo de alimentos para acelerar su recuperación nutrícional y crecimiento. Cuando 
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recupera su apetito, se debe aprovechar para darle una comida adicional al día, además 

de las tres comidas principales y las dos entre comidas adicionales por un periodo de 2 

semanas. 

GRUPO DE ALIMENTOS BÁSICOS 

Velsid <
14

), indica que, los grupos de alimentos están realizados según las funciones 

que cumplen y los nutrientes que proporcionan, es decir, están agrupados por su 

similitud en el aspecto nutricional y composición. 

De este grupo de alimentos, surge la Pirámide Nutricional o la Pirámide de la 

Alimentación Saludable, herramienta que se utiliza a nivel mundial. 

Esta pirámide nos brinda una idea muy clara de lo que una adecuada alimentación debe 

ser, pero aún quedan algunos detalles que ajustar en cuanto a la realidad y cultura 

alimenticia de cada país o región geográfica. 

Por ello se ha creado la PIRÁMIDE NUTRICIONAL PERUANA <15
) que difiere de la 

Pirámide Clásica Americana en los siguientes aspectos: 

l. Los Tubérculos como la papa, el camote, sachapapa y la yuca, se han trasladado a la 

base de la pirámide, ya que contienen una cantidad de carbohidratos y proteínas muy 

similar a los cereales cocidos (arroz, trigo, etc). También se le ha añadido a la base de la 

pirámide los Cereales Andinos como Quinua, Kiwicha, Tarwi ya que son una 

importantísima fuente nutricional. 

2. Se han añadido verduras peruanas como la Caigua, se debe tener en cuenta que los 

vegetales más nutritivos son los que poseen un color más oscuro como la espinaca, 

brócoli, zanahoria, ya que poseen una mayor cantidad de vitaminas y minerales. Dentro 

de las frutas se ha aumentado la chirimoya única y deliciosa que además posee una gran 

cantidad de potasio y energía, y la papaya, existen muchas otras frutas como el mango, 

tuna, carambola, tumbo, maracuyá que también pertenecen a éste importante grupo de 

alimentos que proveen vitaminas, minerales y fibra; así como el camu camu como 

fuente rica en vitamina C. 
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3. Dentro del grupo de proteínas que en la pirámide Clásica aparecían en la misma 

proporción los productos lácteos y las carnes, para nosotros se ha creado una zona 

exclusiva de productos marinos (1 ración diaria). Esta debe ser nuestra principal fuente 

proteica, no sólo por el aporte elevado en proteínas sino por la calidad de grasas de los 

pescados, en especial los de origen marino. Estas grasas, las llamadas Omega-3, 

previenen una serie de enfermedades coronarias y cáncer. Debemos tener muy en cuenta 

el tipo de pescado que tenemos al alcance, ya que los que más contienen Omega-3 viven 

en mares fríos como el nuestro entre los más nutritivos se encuentran el JureL Bonito, 

Caballa, Anchoveta, injustamente desacreditados frente a otros pescados de carne más 

blanca (con menor contenido de Omega-3) como la Cojinova, lenguado, Corvina. Se 

debe tener en cuenta que existen mitos populares en torno al pescado y estos deben ser 

corregidos "el pescado no infecta heridas". Consumir pescado es igual que consumir 

pollo o carne de res cuando una persona tiene heridas o infecciones. Mucha gente se 

sorprenderá de la posición que ocupan los mariscos por su contenido en colesterol, pero 

sucede que los mariscos no poseen una elevada cantidad de grasa, son carnes magras 

(excepto el Erizo) y contienen además Omega-3. Este importante alimento contiene 

además un alto contenido de proteínas de excelente calidad biológica. 

En la región amazónica no existe disponibilidad de los alimentos marinos sin embargo, 

el sacha inchi es rico en Omega-3, por lo que se considera que puede reemplazar a los 

productos antes mencionados. 

4. Aparte para nuestro país debemos incluir dentro del grupo de las otras carnes (1/2 

ración al día) como: pollo, res, cuy, huevos y menestras a las también supernutritivas 

carnes provenientes de los auquénidos como la llama y Alpaca ya que poseen un alto 

contenido proteico, mientras la carne de pescado, pollo, cuy y res poseen 20g de 

proteínas por 1 OOg de carne, la carne de alpaca posee 24g de proteína es decir un 20% 

más. El huevo es una opción excelente para la alimentación ya que posee una elevada 

cantidad de proteínas a un bajo precio. La leche y productos lácteos (1/2 a 1 ración 

diaria) es mejor consumirlos descremados ya que concentran una buena cantidad de 
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grasa dañina para el organismo en exceso .. En la Amazonía, tenemos también otras 

fuentes proteicas las carnes de majaz, venado, sajino, etc. 

5. Dentro de los aceites debemos elegir correctamente el que utilicemos ya que sólo se 

debe consumir pequeñas cantidades. Dentro de los aceites más nutritivos se encuentra el 

aceite de oliva, seguido por los demás aceites vegetales como el de maíz, girasol, soya, 

·entre otros. 

El agua es otra de las modificaciones hechas a la pirámide clásica, ya que es muy 

importante tomar como mínimo el equivalente a 8 vasos de agua al día. Esta cantidad de 

líquido también está incluida dentro de las infusiones que tomamos durante el día, las 

sopas y jugos. La importancia del consumo de agua radica en que la sensación de sed 

recién llega cuando uno ya se encuentra deshidratado, es decir las señales fisiológicas 

llegan muy tarde porque es un mecanismo que no ha evolucionado adecuadamente, y 

muchas personas pueden sobrecargar sus riñones y sentirse mal debido a la 

deshidratación. 

Velsid (l
4
), publica que, cada grupo de alimentos cuenta a su vez con una clasificación, 

los alimentos plásticos o formadores, los alimentos energéticos y los alimentos 

reguladores. Los primeros son los que proporcionan sustancias imprescindibles tanto 

para la formación como para la conservación de nuestra estructura física. Los alimentos 

energéticos son los que, como indica su nombre, nos proporcionan energía y los 

alimentos reguladores son los que resultan imprescindibles para nuestro metabolismo 

por su aporte en vitaminas, minerales y fibra. 

Los gmpos de alimentos responden a la necesidad de clasificar los alimentos que por 

separado no proporcionan todos los nutrientes que nuestro organismo necesita. La dieta 

saludable debe ser variada y equilibrada, estar compuesta por cada uno de los grupos de 

alimentos en sus proporciones adecuadas y además, hay que jugar con la variedad de 

alimentos de cada grupo porque cada uno nos aporta sustancias que ayudan a cubrir 

nuestras necesidades orgánicas. 
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HÁBITOS ALIMENTARIOS 

Coral (I
6

), indica que, los hábitos alimentarios son la expresión de las creencias y 

tradiciones de las personas y están ligados al medio geográfico y a la disponibilidad 

alimentaria. Los factores que condicionan los hábitos alimentarios son tipo económico 

religioso, sicológico y pragmático, dichos factores evolucionan a lo largo de los años y 

constituyen la respuesta a: los nuevos estilos de vida, a los nuevo productos a consumir, 

a las eomidas rápidas, etc. y se relacionan muy directamente con el aumento de los 

recursos y con el contacto entre gente de culturas alimentarias distintas. 

HÁBITO ALIMENTARIO ADECUADO 

El Ministerio de Salud (lO)' refiere que, son prácticas alimenticias que aportan todos los 

nutrientes esenciales para cubrir las necesidades energéticas del organismo; incluye 

siete aspectos: 

a. Consistencia de los alimentos 

La consistencia de los alimentos se determina de acuerdo a la edad del niño; Los 

lactantes pueden comer purés, papillas y alimentos semisólidos a partir de los seis 

meses de edad. A los ocho meses la mayoría de lactantes pueden también consumir 

alimentos que se comen con los dedos (meriendas que pueden ser consumidas por los 

niños sin supervisión). A los 12 meses, la mayoría de niños pueden comer los mismos 

tipos de alimentos que el resto de la familia consume (teniendo en cuenta la necesidad 

de alimentos densos en nutrientes). 

b. Frecuencia de comidas 

Para el niño (a) sano promedio, se debe proveer comidas 4 a 5 veces al día, además de 

meriendas nutricionales (tales como pedazos de fruta) ofrecidas 1 a 2 veces al día, según 

lo desee el lactante. El número apropiado de comidas depende de la densidad energética 

de los alimentos locales y de las cantidades comúnmente consumidas en cada comida. 

Si la densidad energética o cantidad de alimento por comida es baja, es posible que se 
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requiera una mayor frecuencia de comidas. Como no es posible saber cuáles niños 

tienen requisitos mayores o menores de energía, las personas que los cuidan deben estar 

atentas a sus señales de hambre para decidir la frecuencia y cantidad de alimentos que 

les deben dar. 

c. Contenido nutricional de los alimentos 

Debido a las rápidas tasas metabólicas y de crecimiento durante los primeros dos años 

de vida, la necesidad nutricional por unidad de peso corporal de los lactantes y niños 

pequeños es alta. Alimentar con una variedad de alimentos para asegurar que ·tas 

necesidades nutricionales sean satisfechas. 

- Se debe consumir carne, aves, pescado o huevos a diario, o tan seguido como sea 

posible, pues son fuentes ricas de nutrientes clave como hierro y zinc. Los productos 

lácteos son ricos en calcio y varios otros nutrientes. Las dietas que no contienen 

alimentos de origen animal (carnes, aves, pescado o huevos además de productos 

lácteos) no pueden satisfacer las necesidades de nutrientes a esta edad, a menos que se 

utilicen productos fortificados o suplementos nutricionales. 

-Si se consumen cantidades adecuadas de alimentos de origen animal de forma regular, 

la cantidad de leche necesaria es de 200 a 400 mL/d; de otra forma, la cantidad de 

leche necesaria es de 300 a 500 mL/d. 

- Cuando no se consume leche u otros alimentos de origen animal en cantidades 

adecuadas, se debe consumir cereales y legumbres (menestras) a diario, si es posible 

en la misma comida, para asegurar una calidad adecuada de proteínas. 

-Los productos lácteos son los más ricos en calcio. Si éstos no se consumen en 

cantidades adecuadas, otros alimentos que contienen cantidades relativamente grandes 

de calcio pueden cerrar la brecha, como pescados pequeños que incluyan espinas 

(secos o frescos, con las espinas aplastadas o procesados de alguna forma para que su 

consumo sea seguro) y tortilias tratadas con cal. Otras fuentes adicionales de calcio 
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son los siguientes alimentos: frijoles de soya, col, zanahorias, calabacín, papaya, 

verduras 9e hojas de color verde oscuro, guayaba o calabaza. 

- La dieta diaria debe incluir alimentos ricos en vitamina A (por ejemplo, frutas y 

verduras de colores oscuros, aceite de palma roja, aceite u otros alimentos fortificados 

con vitamina A); alimentos ricos en vitamina C (por ejemplo muchas frutas, verduras 

y papas) consumidos con las comidas para reforzar la absorción de hierro; y alimentos 

ricos en las vitaminas del grupo B incluyendo riboflavina (por ejemplo hígado, huevo, 

productos lácteos, verduras de hojas verdes, frijoles de soja), vitamina B6 (por 

ejemplo carne, aves, pescado, plátanos, verduras de hojas verdes, papas y otros 

tubérculos, maní y folatos (por ejemplo legumbres, verduras de hojas verdes, jugo de 

naranja). 

- Proveer dietas con un contenido adecuado de grasa. Si no se consume alimentos de 

origen animal de forma regular, se necesita de 1 O a 20 g de grasa o aceites adicionales 

a menos que se administren alimentos ricos en grasa (como comidas o pastas hechas a 

base de nueces o semillas). En caso de consumo de alimentos de origen animal, es 

posible que se requiera de hasta 5 g de grasas o aceites adicionales. 

- Evitar líquidos con un bajo contenido nutricional como té, café y bebidas azucaradas. 

Limitar la cantidad de jugo ofrecida, para evitar el desplazamiento de alimentos más 

nutritivos. 

d. Uso de suplementos de vitaminas y minerales o de productos fortificados 

Las dietas que son basadas predominantemente en alimentos de origen vegetal no 

proveen ciertos nutrientes claves (especialmente hierro, zinc y calcio) en cantidad 

suficiente para cubrir la ingesta recomendada de estos nutrientes entre los 6 y los 24 

meses de edad. La inclusión de alimentos de origen animal puede llenar este vacío, 

pero esto eleva el costo y por lo tanto es posible que no sea una opción práctica para 

grupos de más bajos ingresos. Más aun, la cantidad de alimentos de origen animal que 
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puede ser consumida por los lactantes (por ejemplo, de 6 a 12 meses de edad), 

generalmente no es suficiente para cubrir las necesidades de hierro. 

La dificultad en satisfacer los requisitos de estos nutrientes no es exclusiva de los países 

en desarrollo. La ingesta promedio de hierro en lactantes que viven en países 

industrializados no alcanzaría la ingesta recomendada SI no hubiese amplia 

disponibilidad de productos fortificados con hierro. 

e. Necesidades de líquidos 

Debido a que la leche materna está compuesta de agua en casi 90%, los lactantes que 

son amamantados reciben generalmente suficientes líquidos. Sin embargo, los niños no 

amamantados necesitan obtener líquidos de otras fuentes. La cantidad total de agua 

necesaria depende de las pérdidas urinarias y no urinarias de agua del niño. Esta 

cantidad de agua puede ser incorporada en papillas u otros alimentos, pero el agua pura 

y limpia (hervida si es necesario) tiene menos probabilidad de favorecer el crecimiento 

bacteriano en caso de que no sea accidentalmente contaminada y debe ser ofrecida 

frecuentemente para asegurar que el niño esté recibiendo suficientes líquidos. 

f. Preparación y almacenamiento seguros de los alimentos 

Prestar atención a las prácticas de higiene durante la preparación de los alimentos es 

fundamental ,para la prevención de enfermedades gastrointestinales. La incidencia más 

elevada de enfermedades diarreicas ocurre durante la segunda mitad del primer año de 

vida. La contaminación microbiológica de alimentos es una de las causas principales de 

la diarrea infantil y esta puede ser prevenida con prácticas adecuadas de higiene. Las 

Cinco Claves para la Inocuidad de los Alimentos incluyen: 

1) Mantener limpias las manos así como las superficies y eqmpos usados en la 

preparación de alimentos. 
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2) Separar carne, aves, pescados y mariscos crudos de los cocinados y utilizar equipos y 

utensilios diferentes para manipular alimentos crudos. 

3) Cocinar completamente los alimentos, especialmente carne, pollo, huevos y pescado. 

4) Mantener los alimentos a temperaturas seguras. 

5) Utilizar agua y materias primas seguras. 

Los biberones son una vía importante de transmisión de patógenos debido a que es 

dificil mantenerlos limpios. En una zona periurbana del Perú el 35% de las tetinas de 

biberones utilizados dieron resultados positivos a E. coli, un indicador de contaminación 

fecal, y el 31% de los tés servidos en biberones dieron resultados positivos a E. coli, en 

comparación con sólo el 2% de tés servidos en tazas. 

g. Alimentación perceptiva (interactiva) 

Aplicando los principios de cuidado psicosocial. Específicamente: 

a) Alimentar a los lactantes directamente y asistir a los niños mayores cuando comen 

por sí solos, respondiendo a sus señales de hambre y satisfacción. 

b) Alimentar despacio y pacientemente y alentar a los niños a comer, pero sin forzarlos. 

e) Si los niños rechazan varios alimentos, experimentar con diferentes combinaciones 

de alimentos, sabores, texturas y métodos para animarlos a comer. 

d) Minimizar las distracciones durante las horas de comida si el niño pierde interés 

rápidamente 

e) Recordar que los momentos de comer son periodos de aprendizaje y amor, por lo 

tanto es importante hablar con los niños y mantener el contacto visual 

HÁBITO ALJMENTARIO INADECUADO 

Posada (lZ)' menciona que, los hábitos alimentarios inadecuados (como el consumo de 

alimentos de chatarra, el desorden alimenticio entre otros) resultan del incumplimiento 

de una alimentación adecuada, lo cual trae consejo múltiples consecuenctas, que 

22 



pueden afectar su crecimiento post estatura! (en talla y peso), con un alto riesgo de 

desnutrirse. 

ESTADO NUTRICIONAL 

El estado nutricional medido a través del peso y la talla es considerado el indicador más 

importante porque resume el nivel de crecimiento y desarrollo 

Instituto Nacional de Información de Desarrollo<17>, sostiene que, el estado nutricional 

es reflejado por el crecimiento del niño en altura y peso e indirectamente influenciado 

por la alimentación y la recurrencia de las infecciones. El uso combinado de los 

indicadores antropométricos, de peso y talla, con la edad de los niños permiten 

distinguir diferentes perspectivas del estado nutricional de los niños. 

O'Donnell y otros (IS>, manifiestan que, los países de la región utilizan indicadores 

antropométricos para conocer la prevalencia de la desnutrición proteica energética. Esta 

información se obtiene principalmente mediante encuestas de grado variable de 

representación y rigor metodológico o mediante los sistemas de vigilancia alimentaria y 

nutricional. 

BUEN ESTADO NUTRICIONAL 

Hernández y otros <19>, consideran que, el equilibrio entre los indicadores 

antropométricos (peso, talla y edad), que se evidencia por el consumo óptimo de los 

alimentos de acuerdo a las demandas energéticas del propio organismo. 

El estado nutricional refleja en cada momento si la ingestión, absorción y utilización de 

los nutrientes son adecuadas a las necesidades del organismo. 

DESNUTRICION 

Sanabria cz>, refiere que, la desnutrición es una condición ocasionada por la inadecuada 

ingesta o digestión de nutrientes. Puede resultar del consumo de una dieta inadecuada o 

desequilibrada, por trastornos · digestivos, por problemas de absorción u otras 
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condiciones médicas. La carencia de algunos o todos los elementos nutritivos o las 

deficiencias especificas de vitaminas, puede ocurrir debido a ciertas deficiencias en la 

dieta, así como la inanición. 

Según referencias internacionales utilizando las curvas de la NCHS (National Center for 

Health Statistics), se considera desnutrición a la relación peso edad menor a dos 

deviaciones estándar (DS), en menores de dos años y peso talla -2 DS en mayores de 

dos años, riesgo de desnutrir a la relación peso /edad entre -1 y -2 DS para menores de 

dos años, y peso /talla entre -1 y -2 DS para mayores de dos años 

Tazza (ll), sostiene que, la desnutrición, es entonces la acomodación de mecanismos 

fisiológicos que intentan restaurar el equilibrio entre ingesta y necesidad. A diferencia 

del carácter eminentemente fisiológico de los procesos de acomodación, la adaptación 

tiene una connotación patológica. Por ejemplo, el menor tamaño corporal y 

consecuentemente, la disminución de necesidades de individuos sometidos a las 

condiciones marginales y ámbitos de pobreza urbana no puede considerarse una 

adaptación saludable de la especie sino la consecuencia epidemiológica de fenómenos 

sociales complejos como la pobreza, la marginalidad y la mala alimentación temprana, 

el mal cuidado del embarazo, infecciones frecuentes y una combinación de todos ellos. 

DESNUTRICION AGUDA 

Sanabria (2), manifiesta que, refleja el peso corporal en relación a aquel esperado para 

los niños de la población de referencia que son de la misma edad cronológica y el 

mismo sexo. Un peso para la talla bajo, indica flacura (lo cual puede ser normal) o 

adelgazamiento, lo cual implica una hambruna severa o una enfermedad severa reciente. 

Un peso para la talla elevado implica sobrepeso u obesidad. El sobrepeso puede estar 

dado por un incremento en el contenido de grasa o de masa magra. Por ende, aunque 

existe una fuerte relación entre sobrepeso y obesidad, esta última debe ser medida 

evaluando la adiposidad directamente. 
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Se considera desnutrición aguda a aquellos niños menores de dos años con peso/edad 

menor a 2DS y niños Jl?.ayores de dos años con peso/edad- 2DS. 

DESNUTRICION CRONICA 

. Sanabria <2), considera que, los niños cuya talla para la edad se encuentra por debajo de 

2 DS de los parámetros normales son considerados como bajos para su edad (lo cual 

puede ser normal), con retardo en el crecimiento (lo cual indica que la baja estatura es 

patológica) o con desnutrición crónica. 

La desnutrición crónica deteriora el desarrollo cognoscitivo de los niños reduce su 

productividad futura y conlleva a graves implicancias para el desarrollo económico de 

un país: reduciendo la productividad económica y la capacidad de generar ingresos en 

los adultos. Aumenta la susceptibilidad de contraer enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, obesidad y otras enfermedades crónicas, elevando los costos de la salud 

pública. 

Este nivel de desnutrición, refleja el efecto acumulativo del retraso en el crecimiento y 

es menos afectada por factores asociados tales como: incidencia de diarreas, 

disponibilidad de alimentos, mayor precio de alimentos, ente otros que interfieren en los 

otros niveles de desnutrición. 

ANTROPOMETRIA NUTRICIONAL 

Contreras y otros <20
), indican que, es el estudio y técnica de toma de medidas 

corporales, para evaluar el tamaño, composición y constitución del cuerpo. 

Las medidas antropométricas correctamente tomadas, nos dan a conocer la situación 

nutricional en que se encuentra un individuo o una población. 

El cuidado de la determinación del peso y la talla nos permite obtener medidas de alta 

calidad, que aseguran un diagnóstico correcto. De todos los datos antropométricos, los 

que han demostrado ser de mayor utilidad para valorar el estado de nutrición son: el 

peso, la talla. 

25 



Hernández y otros. (1
9
), determinan que, se puede afirmar que el peso refleja alteraciones 

recientes de la nutrición, mientras que la talla se afecta solamente en los cuadros 

crónicos. 

PESO: es un indicador global de la masa corporal. 

TALLA: Es el parámetro fundamental para enjuiciar el crecimiento en longitud, pero es 

menos sensible que el peso a las deficiencias nutricionales, por eso sólo se afecta en las 

carencias prolongadas, sobre todo s~ se inicia en los primeros años de vida, como sucede 

en los países en vías de desarr9llo. 
1 
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2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Hábitos Alimentarios; se refiere al conjunto costumbres y preferencias sobre el 

consumo de alimentos del niño (a), lo cual se evidencio según el tipo de alimentación 

que se brindo al niño (a) de 6 a 36 meses de edad. 

Esta variable se clasifico en dos niveles: 

El instrumento estuvo constituido de 9 items con un puntaje total de 45 puntos, 

dónde: 

./ Hábito alimentario adecuado: 36 a 45 puntos. 

Cuando cumplió con estos siete aspectos: Consistencia de los alimentos, 

frecuencia de comidas, contenido nutricional de alimentos, suplementos de 

vitaminas y minerales, necesidades líquidas, preparación y almacenamiento 

seguros de los alimentos y alimentación perceptiva . 

./ Hábito alimentario inadecuado: 18 a 35puntos. 

Cuando no cumplió con los aspectos anteriormente mencionados. 

2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Estado nutlicional; medido a través del peso y la talla es considerado el indicador más 

importante porque resume el nivel de crecimiento y desarrollo. 

Esta variable se operacionalizó a través de los indicadores antropométricos 

(Peso/Edad, Talla/Edad); contando con tres niveles: 

./ Desnutrición aguda 

Peso/Edad; menor a 2DS y niños mayores de dos años que tuvieron un 

peso/edad - 2DS; según la tabla de valoración nutricional antropométrica niños 

< 5 años. 
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../ Desnutrición crónica 

Talla 1 Edad; - 2DS, además la relación Peso/Edad se encontró en -2DS, según 

la tabla de valoración nutricional antropométrica niños < 5 años . 

../ Buen estado nutricional 

Cuando la relación Peso/Edad y Talla/Edad se encontró a ubicada dentro de los 

parámetros normales ~e la tabla de valoración nutricional antropométrica niños 

< 5 años. 
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3. HIPÓTESIS 

Existe relación estadísticamente significativa entre los hábitos 

alimentarios y el estado nutricional en niños de 6 a 

36 meses de edad del AAilll Micaela Bastidas, 
1 

lquitos 2010. 

29 



CAPITULO ID 

l. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓIN 

1.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio de investigación se empleó el método cuantitativo porque 

permitió analizar datos de forma numérica y porque la investigación contó con un 

marco teórico que fundamenta el estudio de las variables, asimismo para la 

recolección de datos se empleó un cuestionario sobre hábitos alimentarios y estado 

nutricionaL finalmente; porque la información recolectada fue procesada y luego 

analizada haciendo uso de pruebas estad~sticas descriptivas y la estadística Inferencial 

no paramétrica Chi - Cuadrada (X2
) 

1.2. DISEÑO 

El diseño que se empleo es el de tipo transversal/correlacional; porque permitió 

recolectar la información en un mismo tiempo determinado, sin ejercer manipulación 

ni control de variables; así también permitió determinar la asociación entre las 

variables en estudio en un ~omento o tiempo determinado. 
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2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.1. POBLACIÓN 

La población del presente estudio estuvo constituida por todos los niños de 6 a 36 meses 

de edad del AAHH Mi cae la Bastidas, con un total de 3 50 niños. 

2.2. MUESTRA 

a. Tamaño de muestra. Para determinar el tamaño de la muestra se empleo la fórmula 

para poblaciones finitas, con proporciones: 

NZ2 (p) (q) 
n =------

E2N + Z2 p.q 

Donde: 

N: Población de estudio.350 niños 

Z: Limite de confianza l. 96, para 95%. 

PQ: Es el campo de variabilidad de los aciertos y ( q) a los errores 

p: 0.6% 

q: 0.4% 
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E: Corresponde al nivel de precisión para generalizar los resultados, permite 

calcular el intervalo en donde los verdaderos valores de la población tornan 

como referencia el límite de confianza. 

Para el estudio se tomó O. 05 

Reemplazando se obtuvo: 

n = 
NZ2 (p) (q) 

E2 N + Z2 p.q 

n = 350 (1.96)2 (0.6) (0.4) 

(0.05) 2 350 + (1.96? (0.6) (0.4) 

n = 350 (3.8416) (0.24) 

(0.005) 350 + (3.8416) (0.24) 

n = 322.6944 

0.875 + 0.921984 

n = 322.6944 

1.796984 

n = 179.57555 

( n = 180 ) 

El tamaño de la muestra es de 180 niños de 6 a 36 meses de edad. 

b. Procedimiento del Muestreo 

• El número de población de niños < 3 años se obtuvo a través de la base de datos del 

C. S I-Túpac Amaru, del ll semestre 2009. 
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• La muestra se selecciono según la tabla estadística de número aleatorio. 

• Se llegó a la muestra a través de la estratificación de calles y manzanas, haciendo 

uso del plano de la jurisdicción de Micaela Bastidas. 

• Se indago casa por casa, aplicando el instrumento en aquellas dónde se encuentre 

niños (as) de 6 a 36 meses de edad. 

c. Criterios de Inclusión 
\ 

Madres que tengan hijos de 6 a 36 meses de edad y que vivan en el AAllli 

Micaela Bastidas. 
\ 

Voluntariedad de las madres (consentimiento informado) 
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3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1. TÉCNICAS 

a. Encuesta directa intradomiciliaria: Estuvo dirigida a la madre de los niños de 

6 a 36 meses de edad, a fm de recoger actitudes, prácticas de alimentación 

empleados. 

b. Técnica del pesado y tallado: Se utilizó ·para la recolección de la información 

antropométrica de los niños de 6 a 36 meses de edad. 

3.2. INSTRUMENTOS 

a. Cuestionario: Se aplicó a las madres de los niños (as) de 6 a 36 meses de edad. 

Para determinar los hábitos alimentarios y el estado nutricional. 

Validez y Confiabilidad 

El instrumento fue elaborado por las investigadoras y fueron sometidas a las siguientes 

pruebas: Juicio de Expertos y Prueba Piloto. 

El juicio de expertos se realizó con nueve expertos: Lic. Nut. Marlene Sandoval 

Sandoval, Lic. Nut. Martha L. Pérez Gangalaya, Lic. Nut. Jorge Huanqui Santiago, Lic. 

Nut. Mirian Alva, Lic. Nut. Lita Santillan, Lic. Enf Hilda Montoya Torres, Lic. Enf · 

Elba Flores, Lic. Enf. Josefa Cárdenas Urbina, Lic. Enf Jenny Carrasco Montañez, 

cuyo resultado fue: 92% siendo el instrumento válido para su ejecución. 

La Prueba Piloto, se aplicó al 20% de la muestra siendo un total de 35 encuestados del 

A H. Túpac Amaru por sus características similares a nuestra población de estudio, 

utilizando el coeficiente Sperman Broun se obtuvo como resultado un 78% por lo tanto 

el instrumento es confiable. 
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EQUIPOS 

Balanzas de uso común para pesar niños (as): 

a) Balanza de resorte tipo reloj con cuneta y/o calzoneta: La balanza utilizada 

fue de marca libra, con capacidad de 25 Kg., se utilizó en niños menores de 24 

meses. 

b) Balanza de pie. La balanza utilizada será de marca libra, con capacidad de 120 

Kg. se utilizó en niños de 24 a 36 meses. 

e) lnfantómetro: Es un instrumento que se empleo para medir la longitud de niños 

menores de dos años y se midió en posición horizontal. 

d) Tallímetro: Es un instrumento que se empleo para medir la estatura de niños 

mayores y se midió en posición vertical (de pie). 

e) Tabla de valoración nutricional antropométrica niño - niña < 5 años del 

MINSA, 2005. (21) 

4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

a. Los datos se recolectaron casa por casa a través de una visita domiciliaria de 45 

minutos. 

b. La visita domiciliaria se realizó en el transcurso de la mañana y la tarde. 

c. La familia del niño (a) de 6 a 36 meses fue escogida al azar, dentro d~ la 

jurisdicción de Micaela Bastidas, captando a los niños (as) que no asisten á sus 

controles de niño (a) sano. 

d. Se aplico el instrumento sólo a la madre o a la persona encargada de la 

alimentación del niño (a). 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Para el análisis descriptivo univariado- y la presentación se utilizo las ~~.!as de 

frecuencias absolutas y porcentuales. 

Para el análisis bivariado o de inferencia eStadística se utilizó el paquete estadístico 
<J ' 

SPSS versión 18. 
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La inferencia estadística se realizo con pruebas no paramétricas como el Chi 

cuadrado X2 con un nivel de significancia a= 0.05. 

6. LIMITA ClONES 

No se encontró limitaciones. 

7. PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Cada una de las Madres de familias o encargadas de la alimentación del niño (a), que 

participaron en el estudio accedieron en forma voluntaria, anónima y confidencial, 

informándoles oportunamente sobre el objetivo del estudio. Los datos se analizaron 

de forma agrupada y con la ayuda de· códigos, por ningún caso se manejaron 

información individualizada. Luego del procesamiento de los datos obtenidos, los 

instrumentos usados para la recolección de datos fueron destruidos ya que se 

protegió la integridad físie3¡ y moral de los participantes en el estudio. 
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CAPITULO IV 

l. RESULTADOS 

·ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

ANALISIS UNIV ARIADO 

TablaN° 1 

Niños de 6 a 36 meses de edad según hábitos Alimentarios 

del A.H. Micaela Bastidas. lquitos. 2010. 

Hábitos alimentarios Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 114 63,3 

Adecuado 66 36,7 

TOTAL 180 100,0 

En la tabla N°1, se observa que el 63,3% (114) de niños de 6 a 36 meses de edad del 

AH. Micaela Bastidas, presentaron hábitos alimentarios inadecuados y el 36,7% ( 66) de 

niños presentaron hábitos ali~entarios adecuados. 
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Tabla No 2 

Niños de 6 a 36 meses de edad s~ún estado nutricional 

del A.H. Micaela Bastidas. lquitos. 2010. 

Estado nutricional Frecuencia Porcentaje 

Buen estado nutricional 123 68,3 

Desnutrición aguda 3 1,7 

Desnutrición crónica 54 30,0 

TOTAL 180 100,0 

En la tabla N°2, se observa que el68,3% (123) de niños de 6 a 36 meses de edad del 

AH. Micaela Bastidas, presentaron buen estado nutricional y solo el1,7% (3) de niños 

presentaron desnutrición agud~. 
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ESTADISTICA INFERENCIAL 

ANALISIS BIV ARIADO 
TablaN° 3 

Niños de 6 a 36 meses de edad por estado nutricional según hábitos alimentarios 
del A.H. Micaela Bastidas. Iquitos. 2010 

Estado nutricional 

Buen estado Desnutrición Desnutrición 
TOTAL Hábitos nutricional aguda crónica 

alimentarios 
No % No % ~ % No % 

Inadecuado 68 37,7 1 0,6 45 25,0 114 63,3 

Adecuado 55 30,6 2 1,1 9 5,0 66 36,7 

TOTAL 123 68,3 3 1,7 54 30,0 180 100,0 

En la tabla ~3, se observa que al relacionar los hábitos alimentarios con el estado 

nutricional de los niños de 6 a 36 meses de edad del AH. Micaela Bastidas, se encontró 

que el 37,7% (68) de ellos presentaron hábitos alimentarios inadecuados y buen estado 

nutricional, 30,6% (55) de niños presentaron hábitos alimentarios adecuados y buen 

estado nutricional 

Asimismo, el 0,6% (1), de niños presentaron hábitos alimentarios inadecuados y 

desnutrición aguda; el 1,1% (2) de ellos presentaron hábitos alimentarios adecuados y 

desnutrición aguda. 

Para determinar si existe relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional 

de los niños de 6 a 36 meses de edad del AH. Micaela Bastidas, se aplicó la prueba 

estadística Chi cuadrado obteniéndose los siguientes resultados, X2
c = 13,895; gl = 2; 

P=O,OOl. Siendo la toma de decisión estadística (T.D.E.) p <a.= 0,05 por lo tanto existe 

relación estadísticamente significativa entre los hábitos alimentarios y el estado 

nutricional en los niños de 6 a 36 meses de edad en el AH. Micaela Bastidas. !quitos. 

2010. 
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2.DISCUSION 

Respecto a los hábitos alimentarios de los niños cuyas edades fluctúan entre 6 a 36 

meses, se encontró que el 63,3% (114) presentan hábitos alimentarios inadecuados, 

mientras que solo el 36,7% ( 66) presentan hábitos alimentarios adecuados; estos 

resultados guardan relación con los obtenidos por A van den Boom, A C. Kimber, J. B. 

Morgan<8
); quienes .realizaron un estudio sobre hábitos alimentarios en madres de 344 

niños lactantes, encontraron hábitos inadecuados debido a que las madres no siguen las 

recomendaciones actuales por lo que, muchas terminan la lactancia materna antes de los 

6 meses e introducen precozmente la alimentación complementaria. Estos resultados se 

debe probablemente a que muchas madres sin darse cuenta, pueden estar fomentando 

malos hábitos alimentarios en sus hijos que a la larga van a perjudicar su desarrollo, el 

mismo que se inicia con el destete antes de cumplir los seis meses, además, se 

introduce tempranamente otros alimentos diferentes a leche materna, esto demuestra 

que para que los niños tengan una alimentación sana y equilibrada, debemos empezar 

educándoles desde etapas muy tempranas. 

También, se observa que el 68,3% (123) de niños de 6 a 36 meses de edad del AH. 

Micaela Bastidas, presentaron buen estado nutricional; el 30% (54) de niños tienen 

desnutrición crónica y solo el 1,7% (3) de niños presentaron desnutrición aguda; estos 

resultados varían en relación con los estudios realizados por la Dirección Regional de 

Salud(?) que nos muestra una visión panorámica de la desnutrición crónica en menores 

de 5 años de los años 2008 -2009, en la que se evidencia, que las provincias de Datem 

del marañón (29,9%), Ramón Castilla (28,9%), Loreto y Alto Amazonas (27,1%) 

presentan los mayores casos de desnutrición crónica; las provincias de Requena 

(22,9%), Maynas y Ucayali (22,2%) presentan los menores casos. 

Esta variación puede deberse a que el instrumento que se utilizó para determinar el 

estado nutricional en la investigación fue la tabla de valoración nutricional 

antropométrica niño-niña < 5 años del Ministerio de Salud, 2005 ya que este 

instrumento amplia los rangos del peso para la edad(-2DS) y la talla para la edad(-2DS) 
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para establecerlo dentro de lo normal; además posiblemente puede deberse a que los 

programas sociales de alimentación impartidos por el gobierno (Programa Integral 

Nutrición y otros) estén influenciando en el estado nutricional de los niños. 

Como podemos notar se observa que al relacionar los hábitos alimentarios con el estado 

nutricional de los niños de 6 a 36 meses de edad del AH. Micaela Bastidas, se encontró 

que el 0,6% (1), de niños presentaron hábitos alimentarios inadecuados y desnutrición 

aguda.; el 1,1% (2) de ellos presentaron hábitos alimentarios adecuados y desnutrición 

aguda. 

Asimismo, el 37,7% (68) de ellos presentaron hábitos alimentarios inadecuados y buen 

estado nutricional, 30,6% (55) de niños presentaron hábitos alimentarios adecuados y 

buen estado nutricional 

También el 25% ( 45) de niños presentaron hábitos alimentarios inadecuados y 

desnutrición crónica; el 5% (9) de ellos presentaron hábitos alimentarios adecuados y 

desnutrición crónica 

De este modo se encontró que X2
c = 13,895; gl = 2; P=0,001 existe relación 

estadísticamente significativa entre los hábitos alimentarios y el est~do nutricional en 

los niños de 6 a 36 meses de edad en el AH. Micaela Bastidas. !quitos. 201 O. 

Estos resultados ciertamente se relacionan con la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar <4), quién indica que el problema de inseguridad alimentaria es otro factor que 

relacionado con la situación de extrema pobreza puede conllevar a desnutrición crónica 

en los niños menores de 3 años; esto determina que el nifio tenga una estatura baja para 

su edad. Este tipo de desnutrición es más frecuente en niños entre 8 y 24 meses de 

edad, y aparece como consecuencia de problemas de destete inadecuado así como de 

prácticas inapropiadas de alimentación complementaria. Asimismo, cerca de la mitad de 

los niños que padecen desnutrición sobreviven y alcanzan la edad adulta, pero se le 

considera como "sobrevivientes vulnerables", con deficiencias específicas en el 

desarrollo físico y en el comportamiento 
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Estos resultados son contradictorios porque al evaluar hábitos alimentarios, los datos 

referidos por las madres suelen ser subjetivos, ya que las mismas tienden exceder la 

realidad de su dieta diaria. 

Además los niños que presentan actualmente desnutrición crónica y un buen hábito 

alimentario probablemente se deban a que la madre, este poniendo en práctica hace 

poco hábitos alimentarios adecuados por influencia de los medios de comunicación o 

los programas de control de niño (a). 
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3. CONLUSIONES 

l. El 63,3% (114) de niños de 6 a 36 meses de edad del AH. Micaela Bastidas, 

presentaron hábitos alimentarios inadecuados y el 36,7% (66) de niños 

presentaron hábitos alimentarios adecuados. 

2. El 68,3% (123) de niños de 6 a 36 meses de edad del AH. Micaela Bastidas, 

presentaron buen estado nutricional; el 30% (54) de niños tienen desnutrición 

crónica y solo ell,7% (3) de niños evidenciaron desnutrición aguda. 

3. El 0,6% (1), de niños presentaron hábitos alimentarios inadecuados y 

desnutrición aguda.; el 1,1% (2) de ellos presentaron hábitos alimentarios 

adecuados y desnutrición aguda. También se encontró qué, el 37,7% (68) de 

ellos presentaron hábitos alimentarios inadecuados y buen estado nutricional, 

30,6% (55) de niños presentaron hábitos alimentarios adecuados y buen estado 

nutricional. Asimismo, el 25% ( 45) de niños presentaron hábitos alimentarios 

inadecuados y desnutrición crónica; el 5% (9) de ellos presentaron hábitos 

alimentarios adecuados y desnutrición crónica 

4. Al relacionar los hábitos alimentarios con el estado nutricional de los niños de 6 

a 36 meses de edad del AH. Micaela Bastidas, haciendo uso de la prueba 

estadística Chi cuadrado se encontró lo siguiente X2
c ~ 13,895; gl ~ 2; p~O,OOl. 

Siendo la toma de decisión estadística (T.D.E.) p <a ~ 0,05 por lo tanto existe 

relación estadísticamente significativa entre los hábitos alimentarios y el estado 

nutricional en los niños de 6 a 36 meses de edad en el AH. Micaela Bastidas. 

Iquitos. 2010. 
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4.RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos de la presente investigación se recomienda lo 

siguiente: 

2. A la dirección regional de salud 

../ Crear programas de educación alimentaria en las comunidades rurales y AH. lo que 

permitirá ampliar el nivel de conocimientos de las madres sobre hábitos de alimentaCión 

y nutrición de los niños . 

../ Realizar actividades promocionales a través de talleres, consejería y sesiOnes 

educativas sobre hábitos de alimentación y nutrición de los niños en las instituciones 

educativas, Wawahuasi y zona urbana marginal. 

../ Realizar investigaciones operativas en base al resultado de la presente investigación; 

para mejorar la calidad de vida de los niños . 

../ Capacitaciones en temas de nutrición y alimentación: "Capacitaciones a promotores 

de salud, en la prevención de la desnutrición y promoción de la lactancia materna", "A 

comer con las manos limpias", "Comiendo lo nuestro seremos mejores", etc. 

2. A nivel Superior 

../ A la Facultad de Enfermería- UNAP, focalizar aspectos educativos sobre los hábitos 

alimentarias y el estado nutricional del niño en las asignaturas de Salud Comunitaria y 

Nutrición, por ser prioridad la alimentación del niño en esta etapa de la vida . 

../ Revisiones de plan de estudios que dicten clases de nutrición y alimentación y/o 

afmes, en Institutos y Universidades, con propuestas para mejorar la calidad de 

enseñanza. Capacitación y Actualización a docentes . 

../ Propuestas para manejo de gestión Municipal de programas de alimentación y 

nutrición para el desarrollo rural. 
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./ Proyectos de desarrollo rural en base a la nutrición, Orientación técnica, 

intervenciones aplicativas, monitoreo y vigilancia nutricional, seguridad alimentaria, 

etc. 

3. A los investigadores 

./ Realizar proyectos de investigación sobre las causas de desnutrición crónica en niños 

encontradas en nuestro estudio de las zonas urbano marginales . 

./ Que realicen estudios que contengan otros factores que influyen en el estado 

nutricional de los niños como por ejemplo: examen parasitológico, hemoglobina, 

examen fisico, factores socioeconómicos de la familia, etc.· 

4. A las Madres en general 

./ Que brinden mayor importancia e interés en los hábitos de alimentación que ofrece a 

sus niños, ya que un estado nutricional óptimo en esta etapa favorecerá en crecimiento 

y desarrollo adecuado . 

./ Que busque información actualizada en los medios de comunicación que estén a su 

alcance sobre hábitos alimentarios adecuados y su influencia en el estado nutricional del 

niño . 

./ Que participe de los proyectos que realiza el estado. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO: "Hábitos Alimentarios y Estado Nutricional en Niños de 6 a 36 Meses 

de Edad del Asentamiento Humano Micaela Bastidas, !quitos - 201 O." 

Señora madre de familia, soy bachiller en . enfermería, mi nombre es 

................. ; ............................... , estoy r.ealizando un estudio sobre Hábitos 

Alimentarios y Estado Nutricional en Niños de 6 a 36 Meses de Edad del 

Asentamiento Humano Micaela Bastidas, !quitos - 201 O, con el propósito de 

establecer la relación que existe entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional 

de los niños de Micaela Bastidas. 

Si usted accede a participar en este estudio, será en forma voluntaria, anónima y 

confidencial, por lo que, usted tiene todo el derecho de aceptar o negarse a participar 

en el estudio. 

Los datos obtenidos se analizarán en forma agrupada y con la ayuda de códigos, en 

ningún caso se manejará información individualizada. Luego del procesamiento de 

los datos obtenidos, los instrumentos usados para la recolección de datos serán 

destruidos, con el fin de, proteger la integridad física y moral de los participantes del 

estudio. 

Los resultados de este proyecto serán de conocimiento solo del personal que realiza 

este trabajo y los resultados finales estarán a disposición mediante publicaciones, su 

nombre y sus datos personales no serán revelados a terceros en ningún momento. 

;.Acepta usted ser parte de esta investigación? 

SI D NO D 



CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ESTADO·. 

NUTRICIONAL 

Estimada madre de familia: 

Somos bachilleres en enfermería, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

Con el fin de obtener nuestro título profesional estamos realizando un estudio de 

investigación sobre: "Hábitos Alimentarios y Estado Nutricional en niños de 6 a 36 

meses de edad del Asentamiento Humano Micaela Bastidas" Iquitos- 2010. 

A fin de cumplir con los objetivos trazados, le pido su colaboración, aceptando 

participar en este estudio y permitiéndonos realizar esta visita domiciliaria para poder 

obtener datos confiables. 

Así mismo le aseguramos que toda la información recolectada será de uso exclusivo de 

la investigación. 

Agradeciéndole de ante mano por su colaboración!! 



CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ESTADO 

NUTRICIONAL 

ESTADO NUTRICIONAL Datos antropométricos 

b. Desnutrición Aguda 

a. Buen estado nutricional Edad: .___ ___ _,, meses 

Sexo: Peso: Talla: 
c. Desnutrición crónica D kg 11 L.--_c____,m 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 

Marque con una "X'' solo una alternativa por pregunta 

l. ¿A los cuantos meses comenzó a comer su niño (a)?: 

a) Antes de los 6 meses 

b) 6-7 meses 

e) 7-8 meses 

d) 8-9 meses 

e) 9amás 

2. Cómo es la comida que brinda a su niño (a): 

a) Alimentos aplastados en forma de papillas, mazamorras o purés. 

b) Alimentos triturados. 

e) Alimentos picados. 

d) Alimentos tipo seco o segundo (de la olla familiar). 



3. ¿Cuántas veces al día da de comer a su niño (a)? 

a) Una vez al día 

b) Dos veces al día 

e) Tres veces al día 

d) Tres comidas principales más una comida adicional 

e) Tres comidas principales más dos comidas adicionales 

4. ¿Qué alimentos da de comer a su niño (a)? 

Marque con una "X" los recuadros correspondientes, según los alimentos que 

brinda a su niño (a) 

l. Pollo, res, majás, venado, sajino, hígado, pescado, sangrecita, 

huevo, etc. 

2. Leche, yogurt, queso 

3. Papaya, maracuyá, mago, zapato, plátano de isla, naranja, aguaje, 

camu camu, chirimoya, carambola, tumbo, etc. 

4. Zapallo, zanahoria, tomate, caigua, culantro, lechuga 

5. Papa, camote, sachapapa, yuca, plátano verde, etc. 

6. arroz, quinua, avena, frejoL alverja, lentejas, etc. 

7. aceite, mantequilla, manteca 

8. agua 



5. Brinda a su niño (a) algún suplemento vitamínico (sulfato ferroso., vitamina "A" 
u otra vitamina ... ) 

a) SI b) NO 

6. ¿Cómo suele alimentar a su niño (a)? 

a) Usted decide cuándo, cómo y dónde come su niño (a) y lo fuerza para que 
coma. 

b) Brinda muy poca ayuda ftSica, lo deja comer sólo y habla poco con el niño (a) 

en el momentos de la alimentación 

e) Alimenta despacio, con paciencia, conversa y sin forzar al niño (a) 

7. ¿Lava las manos de su niño (a) antes de darle de comer? 

a) SI b) NO 

8. ¿Usted se lava las manos cuando prepara sus alimentos? 

a) SI b) NO 

9~ ¿Lava usted los alimentos que va a consumir su niño (a)? 

a) SI b) NO 

Leyenda: 

Respuesta correcta: 5 puntos 

Respuesta incorrecta: 2 puntos 

Para la pregunta "4", siete recuadros 

llenos: Respuesta correcta 

Dónde: 

H. alimentario Adecuado: 36 a 45 puntos 

H. alimentario Inadecuado: 18 a 35 puntos 



MATRIZ DE CONSISTENCIA DE VARIABLES 

DEFINICIONES 
VARIABLES CONCEPTO INDICADORES ESCALA ITEMS 

OPERACIONALES 

Independiente: Conjunto Nominal 9ITEMS 

HÁBITOS 
costumbres y 

l. Hábito l . Cuando al aplícar el 
preferencias 

alimentario cuestionario las madres 
ALIMENTARIOS alimentarias de 

adecuado. alcancen un puntaje de 
la vida diaria, los 

36 a 45 . 
cuales se 

evidenciará 

según el tipo de 
2.Cuando al aplicar el 

alimentación que 2. Hábito 
cuestionario las madres 

se brinda al niño alimentario 

(a) de 6 a 36 inadecuado 
alcancen un puntaje de 

18 a 35. 
meses de edad. 



Dependiente: Es el balance l. Desnutrición l . Peso/Edad; menor a Nominal 

EStADO 
entre la oferta y aguda 2DS y niños mayores 

la utilización de de dos años con 

NUTRICIO NAL los nutrientes peso/edad - 2DS; 

por el según la tabla de 

orgamsmo valoración nutricional 

determinado por antropométrica niños < 

el peso, la talla 5 años del MINSA. 

y la edad. 

2. Talla 1 Edad; - 2DS, 

además la relación 

Peso/Edad se 

2. Desnutrición encuentra en -2DS, 

crónica según la tabla de 

valoración· nutricional 

&.ntropométrica niños < 

5 años del MINSA. 



3. Buen estado 

nutricional 

3. Cuando la relación 

Peso~dad y 

Tall~dad se 

Cuando se encuentra 

ubicada dentro de los 

parámetros normales 

de la tabla de 

valoración nutricional 

antropométrica niños < 

5 años. 



ACTIVIDADES 

Elaboración del 

Revisión de las 
observaciones 
Elaboración del marco 
teórico 
Elaboración de los 
instrumentos de 
recolección de datos. 
Validación y 
confiabilidad de los 
instrumentos de 
recolección de datos. 
Aplicación del 
instrumento. 
Procesamiento de la 
información 
Análisis e 
interpretación de la 
información. 
Formulación de 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2009 MESES 2010 



de los resultados de la 

~ investigación. 
¡---

Elaboración del 
informe final. 
Corrección del informe 

~ final. 
Sustentación 



PRESUPUESTO 

PARTIDA OBJETO DEL GASTO MONTO 

2.3.11.1 Alimentos y bebidas 372 

P~pelería en generaL útiles y materiales de oficina 
- Utiles de escritorio 700 

2.3.15.12 - Materiales fotográficos 
- Impresiones 
-Copias 

600 
2.3.21.11 Pasajes y gastos de transporte 

2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica 250 

2.3.27 
Servicios profesionales y técnicos 

4000 

TOTAL 5922 
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"HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS 

DE 6 A 36 MESES DE EDAD DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

MICAELA BASTIDAS. IQUITOS-2010" 
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Bach. Enf. GUERRAPANDURO Verónica S. 1 Bach. Enf. SHUÑA 
GUTIÉRREZ k. Mabee Bach. Enf. USIITÑAHUA FLORES Nayla.3 

RESUMEN 

El propósito del presente estudio fue establecer la relación que existe entre 
hábitos alimentarios y estado nutricional en niños de 6 a 36 meses de edad del 
Asentamiento Humano Micaela Bastidas. !quitos -2010. El método empleado 
fue el cuantitativo, el diseño fue no experimental tipo 
transversal/correlacional. La muestra estuvo constituida por 180 niños de 6 a 
36 meses de edad del Asentamiento Humano Micaela Bastidas, las técnicas 
empleadas fueron: encuesta directa intradomiciliaria y la técnica de pesado y 
tallado, el instrumento utilizado fue el Cuestionario para determinar los 
hábitos alimentarios y el estado nutricional, cuya valides fue de 92% y 78% de 
confiabilidad. 

Se encontró los siguientes resultados: El63,3% (114) de niños de 6 a 36 meses 
de edad del AH Micaela Bastidas, presentaron hábitos alimentarios 
inadecuados y el 3 6, 7% ( 66) de niños presentaron hábitos alimentarios 
adecuados y el 68,3% (123) de niños de 6 a 36 meses de edad del AH. 
Micaela Bastidas, presentaron buen estado nutricional y solo el 1, 7% (3) de 
niños presentaron desnutrición aguda. Al relacionar los hábitos alimentarios 
con el estado nutricional de los niños de 6 a 36 meses de edad del AH. 
Micaela Bastidas, se encontró que existe relación estadísticamente 
significativa X2

c = 13,895; gl = 2; P=0,001 entre estas variables permitiendo 
aprobar la hipótesis "Existe relación estadísticamente significativa entre los 
hábitos alimentarios y el estado nutricional en niños de 6 a 36 meses de edad 
del AAHH Micaela B~stidas, !quitos 201 O" 
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ABSTRACT 

"FOOD HABITS AND NUTRITIONAL STATUS IN CHILDREN 

FROM 6 TO 36 MONTHS OF AGE OF THE HUMAN SETTLEMENT 

Micaela Bastidas. IQUITOS-2010 

SUBMITTED BY: Bach. En f. GUERRA PANDURO Verónica S. 
1 

Bach. Enf. SHUÑA GUTIÉRREZ k. Mabel. 

Bach. Enf. USHIÑAHUA FLORES Nayla. 

The purpose of this study was to establish the relationship between eating 

habits and nutritional status in children 6-36 months of age of human 

settlement Micaela Bastidas. !quitos -2010. The method was quantitative, 

nonexperimental design was transversal 1 correlation. The sample consisted of 

180 children 6-36 months of age of human settlement Micaela Bastidas, the 

techniques used were: direét survey and technical Intradomiciliary heavy and 

carved, the instrument was the questionnaire to determine dietary habits and 

the state nutrition, whose validity was 92% and 78% reliability. 

We found the following results: 63.3% (114) of children 6-36 months of age 

AH Micaela Bastidas, had inadequate dietary habits and 36.7% (66) of 

children had adequate dietary habits and 68.3% (123) of children 6-36 months 

of age AH Micaela Bastidas, had good nutritional status and only l. 7% (3) of 

children had acute malnutrition. By linking dietary habits with nutritional 

status of children 6-36 months of age AH Micaela Bastidas, we found that 

there is a statistically significant relationship X2c = 13.895, df= 2, p = 0.001 

between these variables approve allowing the hypothesis "a statistically 

significant relationship between eating habits and nutritional status in children 

6-36 months old AAllli ofMicaela Bastidas, !quitos 2010. 
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INTRODUCCIÓN 

La alimentación constituye uno de los componentes esenciales del bienestar y 

un valioso indicador de los niveles de vida de una comunidad y, representa 

junto con otros indicadores, el grado de desarrollo de un país, uno de las 

formas de expresión del atraso y la pobreza de una colectividad está dada por 

el hambre y la desnutrición. 

La alimentación complementaria, es tal vez, uno de los eventos de mayor 

vulnerabilidad en el estado nutricional de los niños menores de tres años. Por 

esta razón la importancia que adquieren los alimentos como tal, la consistencia 

y el proceso de introducción en la alimentación es una característica definitiva 

en el análisis del estado nutricional del niño. 

Las costumbres alimenticias pueden hacer dificil que las madres proporcionen 

una parte adecuada de los alimentos, es decir, que no existe una suficiente y 

adecuada conciencia del valor nutritivo de los alimentos, se basan muchos en 

factores jerárquicos que no son simplemente ignorancia, sino conocimientos 

equivocados. 

La nutrición adecua~a es una necesidad humana básica y una condición 

indispensable. Pero muy a pesar de esta consideración, la desnutrición 

actualmente viene hacer una de las principales causas de morbimortalidad 

infantil y de niñez en los países en desarrollo como el Perú. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, ENDES (l), encontró en los 

primeros resultados del 2009, que la desnutrición crónica en el Perú bajó 2.5 

%; los resultados refieren que un 19 % de los niños menores de 5 años en el 

Perú adolecerían de desnutrición crónica, nivel que disminuye muy lentamente 

a lo observado en el2000 (25,4 %). 
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Sanabria (Z)' indica que, a largo plazo la inversión de un país en programas de 

alimentación y nutrición da como resultado individuos sanos con el pleno 

desarrollo de sus potenciales fisicos e intelectuales, capacidad laboral y menor 

prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. 

Siendo que, los menores de 5 años representan uno de los grupos más 

vulnerables, no es dificil que a esta edad se presenten problemas de 

malnutrición; en este sentido la Dirección Regional de Salud - Loreto 

(DIRESAP) nos muestra una visión panorámica de la desnutrición crónica en 

menores de 5 años de los años 2008 -2009, en la que se evidencia, que las 

provincias de Datem del marañón (29,9%), Ramón Castilla (28,9%), Loreto y 

Alto Amazonas (27,1%) presentan los mayores casos de desnutrición crónica; 

las provincias de Requena (22,9%), Maynas y Ucayali (22,2%) presentan los 

menores casos; siendo el promedio regional mensual de 24,2%. 

Ante esta realidad, se considero oportuno realizar esta investigación, con el 

propósito de aportar información detallada que permita a la comunidad e 

instituciones comprometidas Ministerio de Salud y otros, replantear estrategias 

de los programas de apoyo alimentarios que contribuyan a disminuir los 

índices de desnutrición en niños de 6 a 36 meses de edad, teniendo en cuenta 

algunos factores culturales y su influencia en los hábitos alimentarios 

relacionado al estado nutricional. Lo cual nos orientó en la siguiente 

interrogante: ¿Existe asociación significativa entre los hábitos alimentarios 

y el estado nutricional en niños de 6 a 36 meses de edad del Asentamiento 

Humano Micaela Bastidas?. Cuyos resultados permitirán a la vez, contar con 

una base teórica para ser utilizados en la elaboración y ejecución de diversos 

estudios de investigación. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La muestra fue de 180 niños de 6 a 36 meses de edad del AAHH Micaela 

Bastidas. 

El método de investigación fue cuantitativo, el diseño fue no experimental de 

tipo transversal/correlacional.las técnicas empleadas fueron: encuesta directa 

intradomiciliaria y la técnica de pesado y tallado, el instrumento utilizado fue 

el Cuestionario para determinar los hábitos alimentarios y el estado 

nutricional, cuya valides fue de 91,66% y 78.3% de confiabilidad. 

En el análisis descriptivo univariado se utilizó las tablas de frecuencias, 

haciendo uso de las frecuencias absolutas y porcentuales. 

Para el análisis bivariado o de inferencia se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 18. 

La inferencia estadística se realizo con pruebas no paramétricas como el chi 

cuadrado con un nivel de significancia a=0.05. 
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RESULTADOS 

A. ANALISIS UNIV ARIADO 

Tabla N° 1 

NIÑOS DE 6 A 36 MESES DE EDAD SEGÚN HÁBITOS 

ALIMENTARIOS DEL A.H. MICAELA BASTIDAS. 

IQUITOS. 2010. 

CHILDREN FROM 6 TO 36 MONTHS OF AGE BY 

EATING HABITS OF AH MICAELA BASTIDAS. 

IQUITOS. 2010. 

· Hábitos alimentarios Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 114 63,3 

Adecuado 66 36,7 

TOTAL 180 100,0 

Fuente: Tests. Guerra Verómca, Shuña Gutlerrez, Nayla Uslúñahua-2010 

En la tabla N°l, se observa que el 63,3% (114) de niños de 6 a 36 meses de 

edad del A.H. Micaela Bastidas, presentaron hábitos alimentarios inadecuados 

y el 36,7% (66) de niños presentaron hábitos alimentarios adecuados. 
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Tabla N° 2 

NIÑOS DE 6 A 36 MESES DE EDAD SEGÚN ESTADO 

NUTRICIO NAL 

DEL A.H. MICAELA BASTIDAS. !QUITOS. 2010. 

CHILDREN FROM 6 TO 36 MONTHS OF AGE ACCORDING TO 

NUTRITIONAL STATUS 

THE A.H. MICAELA BASTIDAS. !QUITOS. 2010. 

Estado nutricional Frecuencia Porcentaje 

Buen estado nutricional 123 68,3 

Desnutrición aguda 3 1,7 

Desnutrición crónica 54 30,0 

TOTAL 180 100,0 

Fuente: Tes1s. Guerra Verómca, Shuña Gutierrez, Nayla Ushiñahua-2010 

En la tabla N°2; se observa que el 68,3% (123) de niños de 6 a 36 meses de 

edad del AH. Micaela Bastidas, presentaron buen estado nutricional y solo el 

1,7% (3) de niños presentaron desnutrición aguda. 

wz. ;r . a~.sg:± !!._a.!!& C. am~!!fltiJ&SW:all _ _ . t!!l!S! 9J_:f!t"mm1H_J!I_ 
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B. ANALISIS BIV ARIADO 

Tabla No 3 

NIÑOS DE 6 A 36 MESES DE EDAD POR ESTADO NUTRICIONAL 

SEGÚN HÁBITOS ALIMENTARIOS DEL A.H. MICAELA BASTIDAS. 

IQUITOS. 2010 

CHILDREN FROM 6 TO 36 MONTHS OF AGE BY EATING HABITS 

ACCORDING TO NUTRITIONAL STATUS OF AH MICAELA 

BASTIDAS. IQUITOS. 2010 

Estado nutricional 

Buen estado Desnutrición Desnutrición 
Hábitos TOTAL-

nutricional aguda crónica 
alimentarios 

No % No % No % No % 

Inadecuado 68 37,7 1 0,6 45 25,0 114 63,3 

Adecuado 55 30,6 2 1,1 9 5,0 66 36,7 

TOTAL 123 68,3 3 1,7 54 30,0 180 100,0 

' . - ·-Fuente: Tests. Guerra Veromca, Shuna Gutierrez, Nayla Ushiñahua-2010 

g.l. = 2 

- --
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En la tabla N°3, se observa que al relacionar los hábitos alimentarios con el 

estado nutricional de los niños de 6 a 36 meses de edad del AH. Micaela 

Bastidas, se encontró que el 37,7% (68) de ellos presentaron hábitos 

alimentarios inadecuados y buen estado nutricional, 30,6% (55) de niños 

presentaron hábitos alimentarios adecuados y buen estado nutricional 

Asimismo, el 0,6% (1), de niños presentaron hábitos alimentarios inadecuados 

y desnutrición aguda; el 1,1% (2) de ellos presentaron hábitos alimentarios 

adecuados y desnutrición aguda. 

Para determinar si existe relación entre los hábitos alimentarios y el estado 

nutricional de los niños de 6 a 36 meses de edad del AH. Micaela Bastidas, se 

aplicó la prueba estadística Chi cuadrado obteniéndose los siguientes 

resultados, X2
c = 13,895; gl =2; P=O,OOl. Siendo la toma de decisión estadística 

(T.D.E.) p <a= 0,05 por lo tanto existe relación estadísticamente significativa 

entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en los niños de 6 a 36 

meses de edad en el AH. Micaela Bastidas. !quitos. 2010. 

- 2SJS 
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DISCUSION 

Respecto a los hábitos alimentarios de los niños cuyas edades fluctúan entre 6 

a 36 meses, se encontró que el 63,3% (114) presentan hábitos alimentarios 

inadecuados, mientras que solo el 36,7% {66) presentan hábitos alimentarios 

adecuados; estos resultados guardan relación con los obtenidos por A. van den 

Boom, A.C. Kimber, J.B. Morgan(4
); quienes realizaron un estudio sobre 

hábitos alimentarios en madres de 344 niños lactantes, encontraron hábitos 

inadecuados debido a que las madres no siguen las recomendaciones actuales 

por lo que, muchas terminan la lactancia materna antes de los 6 meses e 

introducen precozmente la alimentación complementaria. Estos resultados se 

debe probablemente a que muchas madres sin darse cuenta, pueden estar 

fomentando malos hábitos alimentarios en sus hijos que a la larga van a 

perjudicar su desarrollo, el mismo que se inicia con el destete antes de cumplir 

los seis meses, además, se introduce tempranamente otros alimentos 

diferentes a leche materna, esto demuestra que para que los niños tengan· una 

alimentación sana y equilibrada, debemos empezar educándoles desde etapas 

muy tempranas. 

También, se observa que el 68,3% (123) de niños de 6 a 36 meses de edad del 

AH. Micaela Bastidas, presentaron buen estado nutricional; el 30% (54) de 

niños tienen desnutrición crónica y solo el 1, 7% (3) de niños presentaron 

desnutrición aguda; estos resultados varían en relación con los estudios 

realizados por la Dirección Regional de Salud(3
) que nos muestra una visión 

panorámica de la desnutrición crónica en menores de 5 años de los años 2008 -

2009, en la que se evidencia, que las provincias de Datem del marañón 

(29,9%), Ramón Castilla (28,9%), Loreto y Alto Amazonas (27,1%) 

presentan los mayores casos de desnutrición crónica; las provincias de 

Requena (22,9%), Maynas y Ucayali (22,2%) presentan los menores casos. 

Esta variación puede deberse a que el instrumento que se utilizó para 

determinar el estado nutricional en la investigación fue la tabla de valoración 
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nutricional antropométrica niño-niña < 5 años del Ministerio de Salud, 2005 

ya que este instrumento amplia los rangos del peso para la edad ( -2DS) y la 

talla para la edad (-2DS) para establecerlo dentro de lo normal; además 

posiblemente puede deberse a que los programas sociales de alimentación 

impartidos por el gobierno (Programa Integral Nutrición y otros) estén 

influenciando en el estado nutricional de los niños. 

Como podemos notar se observa que al relacionar los hábitos alimentarios con 

el estado nutricional de los niños de 6 a 36 meses de edad del AH. Micaela 

Bastidas, se encontró que el 0,6% (1), de niños presentaron hábitos 

alimentarios inadecuados y desnutrición aguda. ; el 1,1% (2) de ellos 

presentaron hábitos alimentarios adecuados y desnutrición aguda. 

Asimismo, el 3 7, 7% ( 68) de ellos presentaron hábitos alimentarios 

inadecuados y buen estado nutricional, 30,6% (55) de niños presentaron 

hábitos alimentarios adecuados y buen estado nutricional 

También el 25% (45) de niños presentaron hábitos alimentarios inadecuados y 

desnutrición crónica; el 5% (9) de ellos presentaron hábitos alimentarios 

adecuados y desnutrición crónica 

De este modo se encontró que X2
c = 13,895; gl = 2; P=0,001 existe relación 

estadísticamente significativa entre los hábitos alimentarios y el estado 

nutricional en los niños de 6 a 36 meses de edad en el AH. Micaela Bastidas. 

!quitos. 2010. 

Estos resultados ciertamente se relacionan con el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática CI), quién indica que el problema de inseguridad 

alimentaria es otro factor que relacionado con la situación de extrema pobreza 

puede conllevar a desnutrición crónica en los niños menores de 3 años; esto 

determina que el niño tenga una estatura baja para su edad. Este tipo de 

desnutrición es más frecuente en niños entre 8 y 24 meses de edad, y aparece 

como consecuencia de problemas de destete inadecuado así como de prácticas 
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inapropiadas de alimentación complementaria. Asimismo, cerca de la mitad de 

los niños que padecen desnutrición sobreviven y alcanzan la edad adulta, pero 

se le considera como "sobrevivientes vulnerables", con deficiencias 

específicas en el desarrollo fisico y en el comportamiento 

Estos resultados son contradictorios porque al evaluar hábitos alimentarios, los 

datos referidos por las madres suelen ser subjetivos, ya que las mismas tienden 

exceder la realidad de su dieta diaria. 

Además los niños que presentan actualmente desnutrición crónica y un buen 

hábito alimentario probablemente se deban a que la madre, este poniendo en 

práctica hace poco hábitos alimentarios adecuados por influencia de los 

medios de comunicación o los programas de control de niño (a). 
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CONCLUSIONES 

l. El 63,3% (114) de niños de 6 a 36 meses de edad del AH. Micaela 

Bastidas, presentaron hábitos alimentarios inadecuados y el36,7% (66) 

de niños presentaron hábitos alimentarios adecuados. 

2. El 68,3% (123) de niños de 6 a 36 meses de edad del AH. Micaela 

Bastidas, presentaron buen estado nutricional; el 30% (54) de niños 

tienen desnutrición crónica y solo el 1, 7% (3) de niños evidenciaron 

desnutrición aguda. 

3. El 0,6% (1), de niños presentaron hábitos alimentarios inadecuados y 

desnutrición aguda.; el 1,1% (2) de ellos presentaron hábitos 

alimentarios adecuados y desnutrición aguda. También se encontró 

qué, el 37,7% (68) de ellos presentaron hábitos alimentarios 

inadecuados y buen estado nutricional, 30,6% (55) de niños 

presentaron hábitos alimentarios adecuados y buen estado nutricional. 

Asimismo, el 25% ( 45) de niños presentaron hábitos alimentarios 

inadecuados y desnutrición crónica; el 5% (9) de ellos presentaron 

hábitos alimentarios adecuados y desnutrición crónica 

4. Al relacionar los hábitos alimentarios con el estado nutricional de los 

niños de 6 a 36 meses de edad del AH. Micaela Bastidas, haciendo uso 

de la prueba estadística Chi cuadrado se encontró lo siguiente X2 
e = 

13,895; gl = 2; P=O,OOl. Siendo la toma de decisión estadística (T.D.E.) 

p <a = 0,05 por lo tanto existe relación estadísticamente significativa 

entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en los niños de 6 a 

36 meses de edad en el AH. Micaela Bastidas. !quitos. 2010. 
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RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos de la presente investigación se recomienda 

lo siguiente: 

l. A la dirección regional de salud 

Crear programas de educación alimentaria en las comunidades rurales y 

A.H. lo que permitirá ampliar el nivel de conocimientos de las madres 

sobre hábitos de alimentación y nutrición de los niños. 

Realizar actividades promocionales a través de talleres, consejería y 

sesiones educativas sobre hábitos de alimentación y nutrición de los niños 

en las instituciones educativas, Wawahuasi y zona urbana marginal. 

Realizar investigaciones operativas en base al resultado de la presente 

investigación, para mejorar la calidad de vida de los niños. 

Capacitaciones en temas de nutrición y alimentación: "Capacitaciones a 

promotores de salud, en la prevención de la desnutrición y promoción de 

la lactancia materna", "A comer con las manos limpias", "Comiendo lo 

nuestro seremos mejores", etc. 

2. A nivel Superior 

A la Facultad de Enfermería- UNAP, focalizar aspectos educativos sobre 

los hábitos alimentarias y el estado nutricional del niño en las asignaturas 

de Salud Comunitaria y Nutrición, por ser prioridad la alimentación del 

niño en esta etapa de la vida. 

Revisiones de plan de estudios que dicten clases de nutrición y 

alimentación y/o afines, en Institutos y Universidades, con propuestas 

para mejorar la calidad de enseñanza. Capacitación y Actualización a 

docentes. 

Propuestas para maneJo de gestión Municipal de programas de 

alimentación y nutrición para el desarrollo rural. 
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Proyectos de desarrollo rural en base a la nutrición, Orientación técnica, 

intervenciones aplicativas, monitoreo y vigilancia nutricional, seguridad 

alimentaria, etc. 

3. A los investigadores 

Realizar proyectos de investigación sobre las causas de desnutrición 

crónica en niños encontradas en nuestro estudio de las zonas urbano 

marginales. 

Que realicen estudios que contengan otros factores que influyen en el 

estado nutricional de los niños como por ejemplo: examen parasitológico, 

hemoglobina, examen fisico, factores socioeconómicos de la familia, etc. 

4. A las Madres en general 

Que brinden mayor importancia e interés en los hábitos de alimentación 

que ofrece a sus niños, ya que un estado nutricional óptimo en esta etapa 

favorecerá en crecimiento y desarrollo adecuado. 

Que busque información actualizada en los medios de comunicación que 

estén a su alcance sobre hábitos alimentarios adecuados y su influencia en 

el estado nutricional del niño. 

Que participe de los proyectos que realiza el estado. 
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