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PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y ANEMIA EN 

NIÑOS DE 6 A 12 MESES, IPRESS PADRE COCHA, PUNCHANA 2019 

 

AUTORES: 

Bach.Enf.JOSÉ JOEL VILLAVERDE GUEVARA. 

Bach. Enf. LLANE IRENE RIVERA PAIMA. 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo; determinar la relación entre las 

prácticas de alimentación complementaria y anemia en niños de 6 a 12 meses 

IPRESS de Padre Cocha, Punchana 2019. El estudio fue cuantitativo, diseño 

no experimental, descriptivo, correlacional .El tamaño de la muestra estuvo 

integrada por 70 madres con niños de 6 a 12 meses de edad, los instrumentos 

utilizados fueron  una guía de observación de prácticas cuya validez fue de 

90,56% y ficha de registro para anemia; los resultados fueron: el 100% de 

madres son amas de casa; 34,3% tienen primaria incompleta; 95,7% son 

convivientes y 85,7% no tienen apoyo en el cuidado del niño(a); 77,1% tienen 

conocimiento sobre alimentación complementaria; 35,7% de niños tienen 12 

meses; 32,9% tienen 6 a 8 meses y 31,4 % son de 9 a 11 meses; 72,9% 

reciben suplemento de nutrición de hierro; 27,1% no reciben suplementos 

nutricionales (sulfato ferroso); 52,9%  son de sexo masculino y  47,1% son de 

sexo femenino; 24,3% de los niños no acuden a su control de crecimiento y 

desarrollo; 72,9 % de madres tienen prácticas de alimentación inadecuadas y 

27,1% de madres tienen prácticas adecuadas; 64,3% de niños presentaron 

anemia leve y 24,3% de niños son niños sanos. El proyecto concluye que al 

ejecutar el estudio entre prácticas de alimentación complementaria y anemia 

en niños de 6 a 12 meses se obtuvo p= 0,000 y contingencia (CC) encontrando 

CC = 0,707 esta conclusión permito aceptar la hipótesis de investigación. 

 

Palabras clave: alimentación infantil, anemia 
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COMPLEMENTARY FEEDING PRACTICES AND ANEMIA IN CHILDREN 

FROM 6 TO 12 MONTHS, PADRE COCHA’S IPRESS, PUNCHANA 2019 

 

AUTHORS: 

Bsn. JOSÉ JOEL VILLAVERDE GUEVARA. 

Bsn. Enf. LLANE IRENE RIVERA PAIMA. 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the relationship between 

complementary feeding practices and anemia in children from 6 to 12 months 

of age, Padre Cocha’s IPRESS, Punchana 2019.The studier used was 

quantitative, non-experimental, descriptive, correlational design. The sample 

size consisted of 70 mothers with children from 6 to 12 months of age, the 

instruments used were a guide to observe practices whose validity was 

90.56% and a registration form for anemia; the results were: 100.0% of 

mothers are housewives, 34.3% have incomplete primary education; 95.7% 

are cohabitants and 85.7% doesn’t have support in child care; 77.1% have 

knowledge of complementary feeding; 35.7% of children are 12 months old, 

32.9% are 6 to 8 months of age and 31.4% are 9 to 11 months; 72.9% receive 

iron nutrition supplement, 27.1% doesn’t receive nutritional supplements 

(ferrous sulfate), 52.9% are male and 47.1% are female; and 24.3% of children 

do not go to their growth and development control; 72.9% of mothers have 

inadequate practices of complementary feeding and 27,1 % of mothers have 

adequate practices; 64.3% of children presented mild anemia; and 24.3% of 

children are healthy children. The work concludes that when performing the 

analysis between complementary feeding practices and anemia in children 

from 6 to 12 months, p = 0.000 and contingency (CC) were found, finding CC 

= 0.707, this result allowed accepting the research hypothesis. 

 

Key words: infant feeding, anemia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS); como en diferentes países del 

mundo, son limitados los niños  que obtienen una segura y adecuada 

alimentación complementaria, las necesidades de nutrientes y energías del 

lactante comienzan a ser superiores a lo que brinda la leche materna, se hace 

preciso la incorporación de la alimentación complementaria a partir de los 6 

meses si son suministrados de forma inadecuada el crecimiento del niño 

puede notarse perjudicado progresivamente (1) ,  la anemia es una dificultad 

de salud pública ,con un alto predominio en los lactantes, ocasionada por el 

déficit de Hierro e inadecuada práctica de alimentación complementaria : 

incorrecto lavado de manos ,frecuencia, cantidad y consistencia de los 

alimentos ,este puede coexistir con otras enfermedades como la Parasitosis, 

Malaria. (2) 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática  en la Encuesta Demográfica 

y de Salud Familiar (ENDES 2018), en el primer semestre de aquel año 

reporto que la anemia es una escasez de hemoglobina en la sangre y que a 

nivel nacional afecta a cuatro de cada diez niñas y niños menores de 3 años 

(46,6%) siendo superior en el área rural (51,9%) que en el área urbana 

(44,7%) en el primer semestre de año. (3) 

 

En los reportes de la participación del estado para el descenso de la anemia 

infantil (2018), en las tres regiones del Perú, en el primer semestre 2018, el 

predominio de la anemia es superior en la región de la sierra (54,2%) y la selva 

con un (48,8%), que constan con la costa, donde el predominio de esta 

carencia esta afecta al (42,0 %), de niños y niñas menores de tres años. (4) 

 

Los datos estadísticos de la Estrategia Sanitaria Regional de Alimentación y 

Nutrición Saludable (ESRANS), en el año 2018, la comunidad de Padre 

Cocha, resulto con anemia 19,2%, consecutivamente el año 2019 de 25% de 

anemia en niños y niñas de 6 a 12 meses de edad, constituyéndose una 

enorme dificultad en la salud pública. 
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 Todo lo anteriormente descrito, justifica realizar la presente investigación, 

donde se estudió consecutivo problema. ¿Existe relación entre las prácticas 

de alimentación complementaria y anemia en niños de 6 a 12 meses Puesto 

de Salud de Padre Cocha, Punchana 2019? Teniendo como objetivo general, 

determinar la relación entre las prácticas de alimentación complementaria y 

anemia en niños de 6 a 12 meses del Puesto de Salud de Padre Cocha, 

Punchana 2019. 

 

Los efectos estadísticos de la vigente investigación fijan importantes aportes 

para el equipo de salud del Padre Cocha para de esa forma poder replantear 

y fortalecer estrategias de intervención adecuada que ayudara como cimiento 

a otras investigaciones, de igual manera para la Facultad de Enfermería, que 

ayudara en la formación profesional de las actividades comunitarias y clínicas 

relacionadas con las variables de estudio. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

Durante el año 2018, se desarrolló una investigación titulada sobre 

Prácticas de alimentación en niños de 6 a 23 meses de edad, este 

estudio fue transversal, la muestra fue de 560 niños, se una encuesta de 

consumo de alimentos por recordatorio de 24 horas, los resultados 

fueron 42,4% de los menores de un año son amamantados con una 

disminución hasta el 20,9% durante el segundo año de vida, existe bajo 

consumo de frutas y vegetales, los menores de 1 año consumieron como 

promedio 914 kcal, 45,3% de ellas rebasa las recomendaciones de 

energía para aquellas edades, mientras los niños de 1 a 2 años 

consumen 1052 kcal, concluyendo que el elevado porcentaje de niños 

con ingesta excesiva de calorías compone un factor predisponente a la 

obesidad desde las etapas muy tempranas de vida. (5) 

 

En el 2019 se desarrollo una investigación titulada Prácticas de las 

madres adolescentes sobre alimentacion complementaria en niños de 6 

a 12 meses en el centro materno infantil Santa Anita, 2019 este estudio 

fue de tipo cuantitativo, con un diseño descriptivo de corte transversal, 

tuvo una muestra de 80 madres de niños, los resultados indican que el 

62.5% de las madres adolescentes tienen entre 17 a 19 años, 61.3% son 

conviviente, 75% con grado de instrucción secundaria, 57.5% ama de 

casa, respecto a las practicas de alimentacion, se evidencia que 62.5% 

son malas, 23.8% son regolares y 13.7% son buenas , concluyo que las 

practicas de las practicas de las madres adolescentes sobre 

alimentación en niños de 6 a 12 meses, en la dimension general son 

malas y según dimensiones oportuna, adecuada, segura y perceptiva. (6) 

 

En el 2019 se desarrolló una investigación titulada Prácticas de 

alimentación complementarias, características sociodemográficas y su 

asociación con la anemia en niños peruanos de  6 a 12 meses, el estudio 
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fue de tipo transversal y analítico, estuvo constituida por una muestra de 

360 madres y niños, los resultados indican que la ocurrencia de anemia 

es 68,3%, las causas asociadas fueron: vivir en condición de pobreza 

(RPa 1,27, p = 0,002), recibir una inadecuada diversidad diaria de 

alimentos(1,13; p=0,038); recibir una inadecuada cantidad diaria de 

alimentos (RPa 1,15; p=0,036) y la suplementación con papilla 

(RPa1,51; p=0,002). La suplementación con hierro (RPA 0,37; p<0,001) 

fue un factor protector. La investigación concluyo que vivir en pobreza se 

asoció con padecer anemia, así como algunas prácticas de alimentación 

complementarias. (7) 

 

En el 2018 se desarrolló una investigación titulada Conocimientos 

prácticas sobre alimentación complementaria en madres con niños de 6 

a 12 meses que acuden a un centro de salud en SJM, 2018, la 

investigación fue de tipo cuantitativo, con un método descriptivo de corte 

transversal, tuvo una muestra de 30 madres que acudieron al C.S SJM. 

Los resultados indican que un 70% de las madres conocen y el 30 % no 

conocen acerca de la alimentación complementaria, mientras que el 60 

% de las madres tienen prácticas adecuadas y el 40 % tiene prácticas 

inadecuadas. La investigación concluyo que la mayoría de las madres 

que acuden al centro de salud SJM conocen sobre alimentación 

complementaria, en la dimensión aspectos generales y características, 

en lo que a prácticas se refiere, la mayoría lo realiza de forma adecuada. 

Sobre todo en higiene y almacenamiento, respecto a la preparación e 

interacción que debe tener con su hijo la mayoría lo realiza de forma 

inadecuada. (8) 

 

En el 2018 se desarrolló una investigación titulada Prácticas de 

alimentación complementaria de las madres y anemia en lactantes de 6 

a 11 meses, el estudio fue de tipo cuantitativa, no experimental, 

descriptivo correlacional, se tomó una muestra de 62 madres de 

lactantes de 6 a 11 meses. Los resultados indican que la prevalencia de 

anemia en lactantes es de 62,9% en las prácticas de alimentación 

complementarias según dimensión frecuente, 72,6%, así como madres 
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que realizan prácticas medianamente adecuadas, dimensión 

consistente, dimensión cantidad; el 67,7% medianamente adecuadas, 

dimensión frecuente; el 51,6% inadecuadas, dimensión consistencia; el 

59,7% adecuadas y en las prácticas de higiene de los alimentos; el 

51,6% tienen prácticas inadecuadas. Concluyen que existe relación 

entre las prácticas de alimentación complementaria de las madres y la 

anemia hay una alta tasa de prevalencia de anemia en los lactantes. (9) 

 

En el 2018 se realizó una investigación titulada Efecto de la intervención 

educativa de enfermería en las prácticas de alimentación 

complementaria en madres o cuidadores de niños de 6 a 12 meses. 

Centros de salud Carlos Cueto Fernandini 2018. El estudio fue de tipo 

no probabilístico, cuantitativo, método pre experimental, Se realizó con 

una muestra de 145 niños y niñas de 6 a 12 meses de edad, evaluados 

minuciosamente por el profesional de enfermería del área CRED. La 

técnica de recolección de datos fue de observación y el instrumento una 

lista de chequeo aplicada antes y después de la intervención educativa 

de enfermería, durante la visita domiciliaria. EL 96,6%, tenían practicas 

entre regulares y malas, mientras que después de la intervención 

educativa de enfermería el 93% tuvieron practicas entre muy buenas y 

buenas. La investigación concluyo: el producto de las intervenciones 

educativas que realizo el profesional de enfermería fue el aumento de 

las practicas saludables en alimentación complementaria, ya que la gran 

mayoría de las madres tuvieron practicas entre muy buenas y buenas, 

aproximadamente todas las madres prepararon la ración alimenticia con 

energéticos; todas las agregaron alimentos constructores( sangrecita, 

hígado, pescado), un 60% le agregaron alimentos protectores ( verduras: 

espinaca, zanahorias, zapallo y otros), aceptando la hipótesis. (10) 

 

En el 2018 se realizó una investigación titulada Prácticas de las madres 

sobre alimentación complementaria y anemia ferropenica en lactantes 

de 6 a 12 meses, el estudio fue de tipo descriptivo, corte transversal, con 

una muestra 180 madres de lactantes de 6 a 12 meses. Para la 

recopilación de los datos se empleó la entrevista y se utilizó un 
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cuestionario de 20 preguntas elaborado por las investigadoras; validado 

por juicios de expertos donde P<0.05 y una prueba piloto donde se utilizó 

el coeficiente de Crombach, cuyo valor fue 0.77. Los resultados 

obtenidos sobre las prácticas de alimentación complementaria de las 

madres que participaron en el estudio fueron inadecuadas, según tipo de 

alimentos en un 71.7%, según tipo de preparación en un 61.7%; según 

frecuencia de administración de alimentos 61.1%, según cantidad 

administrada 55.0%$ y según frecuencia de higiene 62.8%. Con relación 

al grado de anemia 32.8% de los lactantes de 6 a 12 meses mostraron 

anemia leve y anemia moderada 16.6%. La investigación  concluyo que 

las prácticas de alimentación complementaria de las madres de lactantes 

de 6 a 12 meses fueron inadecuadas y los lactantes mostraron anemia 

leve y moderada. (11) 

 

En el 2018 se realizó una investigación titulada Prácticas de alimentación 

complementaria y su relación con la anemia ferropenica en niños de 6 a 

24 meses del centro de salud unidad vecinal N° 3, cercado de Lima 2018. 

El estudio fue de tipo cuantitativo, de corte transversal, estuvo 

conformado por una muestra de 100 madres de los niños de 6 a 24 

meses, así mismo se empleó un cuestionario para prácticas y una lista 

de cotejo para la obtención de los resultados de hemoglobinas, hallaron 

que el 64%presentaron practicas alimentarias saludables y el 36% 

practicas no saludables, por tal motivo se obtuvieron como resultado que 

el 27% presentaron anemia y el 73% no presentaron anemia. La 

investigación concluye que existe relación entre las prácticas 

alimentarias y la anemia ferropenica en niños de 6 a 24 meses. (12) 

 

En el 2018 se realizó una investigación titulada Nivel de conocimiento y 

prácticas sobre alimentación complementaria de madres de niños de 6 a 

12 meses en el centro de salud Roque Moyobamba, 2018. El estudio fue 

de tipo descriptivo correlacional, no experimental cuya muestra fue de 

61 madres, encontrando que el 41% corresponde al nivel medio de 

conocimiento sobre alimentación complementaria y en sus dimensiones: 

práctica de la higiene es adecuado en 35(57,4%) y en las prácticas en la 
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preparación de alimentación complementaria es inadecuada en 38 

(62,3%). La investigación concluye que existe relación directa y 

significativa entre el nivel de conocimiento y prácticas sobre alimentación 

complementaria. (13) 

 

En el 2018 se realizó una investigación titulada Prácticas de alimentación 

complementaria y presencia de anemia ferropenica en niños de 6 a 36 

meses, puesto de salud el Misti Chaupimarca, Pasco, 2018. El estudio 

fue descriptivo correlacional, corte transversal, diseño no experimental, 

con una muestra de 93 niños. Encontrando prácticas de alimentación 

complementarias adecuadas 59,5%, en sus dimensiones prácticas de 

higiene adecuada en 43(58,1), preparación y asistencia adecuada en 

50(67,6%) y en relación a la presencia de anemia, anemia moderada 28 

(37,8) concluyendo que existe relación negativa, inversa entre la 

practicas de alimentación complementaria y la presencia de anemia en 

niños de 6 a 36 meses, del Puesto de Salud El Misti, Chaupimarca, 

Pasco, 2018. (14) 

 

1.2. Bases teóricas 

 

Prácticas: 

Capacidad o experiencia que se consigue o se obtiene con la realización 

continua y persistente de una actividad. (15) 

 

Alimentación complementaria: 

Según la OMS (2019), la alimentación complementaria es cuando la 

leche materna deja de ser suficiente para considerar las necesidades 

nutricionales del lactante que abarca desde los 6 a 24 meses de edad, 

periodo de gran vulnerabilidad y la que más coopera a la alta prevalencia 

de la malnutrición en los menores de 5 años de todo el mundo. (16) 

 

Durante la etapa de la alimentación complementaria, las niñas y niños 

se ubican en un riesgo muy alto de desnutrición, con mucha frecuencia 

los alimentos complementarios obsequiados son de muy baja calidad 
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nutricional y son administradas temprano o tarde, en proporciones 

pequeñas o pocas frecuencias: una alimentación complementaria 

adecuada considera criterios de consistencia de frecuencia, cantidad, 

alimento y su calidad. (17) 

 

La administración inadecuada de nutrientes sumados a las distintas 

enfermedades que resultan de las inoportunas prácticas de alimentación 

complementaria, asi como también el descuido de las madres como el 

dar a sus bebes alimentos de muy baja calidad, alimentos con bajo 

contenido nutricional, es así que alimentarlos inadecuadamente e 

desconocer lo inocuidad de los diversos alimentos y el agua son factores 

presentes en muchos de los países, la lactancia materna y la importancia 

de una buena calidad de los alimentos administrados a los niños, son 

alguna de las intervenciones más importantes para así poder de una u 

otra forma reducir la morbimortalidad infantil. (18) 

 

Objetivos de la alimentación complementaria 

 Fomentar un buen y adecuado crecimiento y desarrollo neurológico, 

cognitivo, neuromuscular y del tracto digestivo. 

 Complementar los nutrientes que la leche materna provee, en lugar 

de sustituirla. 

 Proteger la salud de los niños y niñas en acontecimientos especiales 

de peligro nutricional como: niños prematuros con enfermedades 

metabólicas. 

 Promover y desarrollar costumbres de alimentación saludable. 

 Fomentar el crecimiento psicosocial y la interrelación correcta entre 

padres e hijos. (19) 

 

Para lograr el mejoramiento de la alimentación complementaria esta 

tendría que ser: 

Oportuna: para que no reduzca el rendimiento que ofrece la lactancia 

materna, esta se debe iniciar en el momento adecuado. 

Sana: alimentos frescos y saludables. 



9 

 

Correcta: brinda suficiente energía y proteína. 

Segura: higiénicamente producida y almacenada con manos y utensilios 

limpios. (20) 

 

Características de la alimentación de acuerdo al desarrollo y 

capacidad del niño y niña: 

6 a 8 meses: El lactante comienza a obtener capacidad para deglutir, 

masticar, digerir alimentos un poco más enteros. 

9 a 11 meses: el lactante mastica y logra destrezas para empezar a 

deglutir. 

12 a 23 meses: el lactante se incorpora más al grupo familiar  y es capaz 

de comer los mismos alimentos, sin embargo, la alimentación debe 

proporcionarse de manera higiénica con alimentos de un alto valor 

nutritivo. (21) 

 

Factores que influyen en la alimentación complementaria 

Educacionales: Uno de los más importantes es el nivel de estudio de la 

responsable de la alimentación del niño, pues si ha llegado a tener una 

educación avanzada a cerca de los beneficios y perjuicios de diferentes 

tipos de alimentos, por otro lado si tiene un nivel bajo de estudio no 

tendrá los conocimientos suficientes acerca de la alimentación 

complementaria. (22) 

 

Socioeconómico: Existen varios factores socioeconómicos que 

intervienen en el inicio de la disposición de la alimentación 

complementaria, como la introducción de la madre al trabajo, el entorno 

urbano donde residen y la cultura de los padres. (23) 

 

Funcionales: Durante el cuarto mes de vida del lactante, la función 

renal, gástrica e intestinal logro conseguir un fortalecimiento que permite 

metabolizar diferentes alimentos a la leche materna y manejar cargas 

osmolares superiores. Iniciando el sexto mes de vida, el sistema 

nervioso del lactante va desarrollando progresivamente habilidades 

motoras que le facilitan a realizar ciertas actividades como sentarse y 
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recepcionar los alimentos. Mientras el séptimo y octavo mes, el lactante 

se encuentra en la posibilidad de triturar e ingerir pequeñas proporciones 

de alimentos semisólidas, progresivamente se ira suministrando 

alimentos menos triturados. Lo ideal sería no posponer esta práctica 

pasado los 10 meses a menos que se presente situaciones no favorables 

que permiten el caso. (24) 

 

Alimentación activa de la alimentación complementaria con un 

enfoque positivo. 

 Respetar su ritmo de desarrollo y permitir cierta autonomía del niño, 

según sus capacidades. Comprender un cierto desorden apropiado 

para su edad (por ejemplo, evitar interrumpir al niño limpiándolo 

después de cada bocado de alimento).  

 

 No deducir como permanente un rechazo inicial a un nuevo alimento. 

Seguir brindando en los siguientes días o semanas sin presionar al 

niño (puede ser necesaria hasta 10 a 15 oportunidades para 

conseguir la aceptación). La exposición regular y gradual a los 

distintos alimentos favorecen su tolerancia y aceptación, a corto y 

largo plazo. 

 

 No establecer una cantidad de comida que se tiene que tomar. La 

cantidad es variable de unos niños a otros y según las circunstancias. 

Respetar los gestos de hambre y saciedad. Los padres deciden 

donde, cuando y que como el niño. El niño decide cuanto come. 

Presionar o coaccionar a un niño para que coma incrementa la 

insatisfacción familiar y el riesgo de problemas con la comida a corto 

y largo plazo. 

 

Establecer rutinas: 

 Lugar: Tranquilo, sin distracciones (televisión, móviles). Cuando se 

posible, sentar al niño frente a los otros miembros de la familia para 

asi que pueda interrelacionarse con ellos. Acercar al niño a la mesa 

de forma segura, ya sea en el regazo o utilizando una silla para bebe 
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que consiste en una silla de patas altas con reposabrazos y un tablero 

pequeño delante que sirve para dejar el plato de comida.   

 

 Tiempo: Un horario próximo de comidas, con tolerancia, puede ayudar 

a la anticipación y regulación del lactante. Como orientación, 4 o 5 

tomas al día. 

 

 Menú: Separar una dieta variable y sana, servir raciones apropiadas 

a su edad y ritmo de crecimiento.  

 

Cuidar el ambiente emocional: 

 Ser tolerable con el ritmo de alcanzar nuevos logros. 

 Ante las situaciones contrarias (no come, no le gusta, se porta mal) 

conservar una actitud neutra. 

 Evitar mostrar enfado ante la situación. 

 Gozar de la comida familiar, reforzar los logros. No emplear los 

alimentos como premios o castigos, ni consuelo o chantaje para los 

niños. Recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría 

sobre la alimentación complementaria. (25)  

 

Anatomía y fisiología del aparato digestivo: 

La digestión consiste en dos procesos, uno mecánico y otro químico. La 

parte mecánica de la digestión incluye la masticación, deglución, el 

peristaltismo y la eliminación de los alimentos. En la boca encontramos 

los dientes, lengua y las glándulas salivales, ellas tienen la importante 

función de ensalivar los alimentos triturados en la cavidad bucal para 

facilitar la formación del bolo alimenticio. La saliva contiene ptialina, una 

enzima que hidroliza una pequeña parte del almidón a maltosa, el 

alimento pasa rápidamente al esófago y al estómago, donde se mezcla 

con los jugos gástricos constituidos por pepsina (una enzima que 

comienza la digestión de las proteínas), ácido clorhídrico y el factor 

intrínseco, necesario para que la vitamina B12 se adsorba 

posteriormente. En el intestino delgado tiene la mayor parte los procesos 
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de digestión y absorción. El alimento se mescla con la bilis, el jugo 

pancreático y los jugos intestinales. Durante la fase química las enzimas 

más importantes son la lipasa (que rompe las grasas en ácidos grasos), 

la amilasa (que hidroliza al almidón) y las proteasas (tripsina y 

quimotripsina, que convierte las proteínas en aminoácidos). En el 

intestino grueso, las sustancias que no han sido digeridas son 

fermentadas por las bacterias presentes en el, dando lugar a la 

producción de gases. Igualmente pueden sintetizar vitaminas del grupo 

B y vitamina K, aportando cantidades de vitaminas que serán absorbidas 

por esta parte del aparato digestivo. (26) 

 

Fisiología del lactante: En los lactantes, la composición y cantidad de 

estas secreciones cambiara y evolucionara durante los primeros meses 

de vida del actante. 

Secreción salival: Durante los primeros meses de vida, se fabrica poca 

cantidad de saliva en la boca del lactante por ende será deficiente la 

concentración de las enzimas que digieren el almidón amilasa, sin 

embargo, la enzima lipasa que encontramos en la saliva del lactante 

presenta una función enzimática adecuada. 

Secreción gástrica: durante los primeros meses de vida del lactante se 

produce una mínima concentración de ácido clorhídrico y pepsina, 

enzima que está ligada en la digestión de las proteínas en el estómago. 

Secreción pancreática: en el lactante se fabrica la suficiente cantidad de 

proteasa para así poder digerir las proteínas de la leche materna. Sin 

embargo, no se secreta la adecuada cantidad de amilasa, por lo que no 

se produce la digestión del almidón. 

Secreción biliar: el organismo del lactante no produce cantidades 

necesarias de sales biliares para llevar a cabo adecuadamente su 

función. Esto podría comprometer el proceso de emulsión y micelización 

de las grasas de la leche materna, condicionando por el hecho de que el 

lactante no muestra una buena actividad de la lipasa en la secreción 

pancreática. 

Digestión intestinal: en el lactante se produce las tres enzimas 

(disacaridasas), lactasa, sacarasa y maltasa, capaces de dividir los 
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disacáridos. El hecho de que el lactante muestre una capacidad limitada 

para biosíntetizar sales biliares y la circulación enterohepática, puede 

afectar negativamente a la digestión de las grasas. Cabe marcar que el 

lactante presenta un: 

Déficit de ciertas enzimas que corresponden al ciclo de urea, implicadas 

en el metabolismo de las proteínas. Debido a la falta de estas enzimas 

en el hígado, podría observarse disminuida la excreción de urea, con lo 

que un exceso de ingesta de proteínas con respecto a sus 

requerimientos nutricionales, incitaría un agravamiento en la excreción 

de urea en el lactante. 

Déficit de enzimas implicadas en el catabolismo de ciertos aminoácidos. 

En dietas con exceso de proteína podría aumentarse los niveles de 

aminoácidos en plasma y encéfalo, acarreando efectos adversos.  

Déficit en la actividad enzimática implicada en la síntesis de ácidos 

grasos poliinsaturados de cadena larga omega 3 y omega 6.se 

ocasionaría una síntesis limitada de ácido araquidónico y DHA 

(docosahexanoico), que son esenciales en la funcionalidad y estructura 

del sistema nervioso. 

 

Funcionalismo renal: 

Los 6 meses de desarrollo del riñón del lactante influye en la capacidad 

de excreción de solutos, la concentración renal, la reabsorción tubular y 

la excreción de protones. En consecuencia la filtración glomerular del 

60% a 80% del adulto y las capacidades de concentración y de excreción 

de sodio, fosfatos e hidrogeniones son mayores que al nacimiento, aun 

que aun limitadas entre los 6 a 12 meses. (27) 

 

Dimensiones de las prácticas de alimentación complementaria 

Dimensión Higiene: El que manipula los alimentos cumple un papel 

fundamental en disminuir la probabilidad de contaminación en los 

productos que fabrica, las reglas básicas que debe acompañar un 

manipulador, son las siguientes:  
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Optimo estado de salud: el manipulador debe estar libre de cualquier 

tipo de enfermedades tales como, enfermedades digestivas, 

respiratorias, tegumentarias o infecciones. 

Higiene personal: el manipulador de los alimentos debe realizar un 

correcto y eficiente lavado de manos con agua y jabón antes y después 

de la manipulación de los alimentos. (28) 

 

Hábitos higiénicos en la manipulación de los alimentos 

Hábitos deseables:  

 Lavar minuciosamente materiales de cocina y superficies de 

preparación antes y después de m 

 Manipular los alimentos. 

 Lavar correctamente vasijas y cubiertos antes de utilizar para servir 

los alimentos. 

 Emplear siempre agua y jabón. 

 Tomar platos, fuentes y cubiertas por los bordes, vasos por el fondo, 

cubiertos y tasas por el mango. 

 

Hábitos indeseables: 

 Rascarse la cabeza, las orejas, la nariz, la boca, granos, heridas, 

quemaduras, etc. 

 Utilizar pulseras, anillos, relojes u otras indumentarias. 

 Manipular frecuentemente los alimentos con las manos y no con los 

utensilios.  

 Utilizar las vestimentas como paño para secar o limpiar. (29) 

 

Tipos de contaminación de los alimentos 

 Contaminación primaria o de origen: acontece en el proceso mismo 

de la producción primaria de alimentos. Por ejemplo: cosecha, faena, 

ordeña, pesca. Un común ejemplo es cuando el huevo se contamina 

con las heces de la gallina. 

 Contaminación directa: la contaminación llega a los alimentos por 

medio de la persona que lo manipula. Este tipo de contaminación 
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probablemente es la forma más simple y frecuente de contaminación 

de los alimentos. Un ejemplo es cuando estornudamos sobre la 

comida. 

 Contaminación cruzada: Esta contaminación se entiende como el 

paso de un peligro de un alimento a otro utilizando un medio de 

transporte a superficies o utensilios que estuvieron en contacto directo 

con ambos alimentos sin una oportuna limpieza y desinfección 

requerida. Las formas más comunes es cuando la manipuladora 

permite el contacto de un alimento crudo con uno cocido listo para 

consumir. (30) 

 

Conservación de los alimentos: 

Mediante frio: refrigeración (entre 0° y 5°C), congelación (menor a 

18°C). Mantener la cadena de frio, (refrigeración o congelación) durante 

todo el desarrollo por el cual pasa los alimentos: producción, transporte, 

recepción, almacenamiento y venta al consumidor. 

Si no conserva la temperatura deseable durante todo el proceso el 

alimento padecerá consecuencias irreversibles. 

Mediante calor: Es un medio para eliminar microorganismos presentes 

en los alimentos y de esta forma poder mantener libre de males en el 

organismo. Los más conocido de conservación por calor son: 

pasterización, cocción y esterilización. 

Eliminando el agua de los alimentos: Por medio de este tipo de 

conservación los alimentos duran mucho tiempo y son más resistentes, 

estas son: azucarado, salación, desecación, ahumado y otros. (31) 

 

Consumir alimentos que fueron tratados o manipulados de una forma 

higiénica, de ninguna forma se debe consumir leche sin tratamiento 

térmico (leche cruda). Las carnes, pescados y productos de repostería 

tienen que mantenerse en refrigeración o congelación.  

Cocinar adecuadamente los alimentos: los alimentos pueden estar 

contaminados por distintos microorganismos. Si los alimentos se cocinan 

correctamente, estos microorganismos pueden ser eliminados por el 

calor. La temperatura a la que se debe exponer a los alimentos debe ser 
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suficiente para que alcance un mínimo de 70°C en el centro del producto, 

esta es la mejor manera de obstaculizar la proliferación de 

microorganismos y gérmenes. No dejar los alimentos a temperatura 

ambiente. 

Un producto alimenticio cocinado, es un alimento higienizado: los 

alimentos que no pueden ser consumidos inmediatamente o las sobras 

que se quieran guarda, deben conservarse bajo la acción del calor, por 

encima de los 65°C, o del frio a 4 °C como máximo si su duración 

superior a las 24 horas, y a menos de 8°C si su duración es inferior a las 

24 horas. Si se consume pescado crudo, realizarlo después de haberlo 

mantenido congelado durante varios días a temperatura 0°C. 

Evitar el contacto entre alimentos crudos y los cocinados: un producto 

alimenticio previamente cocinado puede volverse contaminarse por 

contacto con alimentos crudos o con objetos que tuvieron contacto con 

alimentos crudos y contaminados. (Cuchillos, tablas, superficies, trapos, 

etc.). El mantel de la cocina en un vehículo de contaminación, es 

beneficioso usar papel de cocina. 

Garantizar una correcta higiene de la persona que manipulara los 

alimentos y una correcta limpieza de todas las superficies de la cocina. 

La persona que manipulara los alimentos debe poseer un hábito de 

lavarse las manos cada vez que haga falta, es muy necesario hacer la 

limpieza de la cocina diariamente, como mínimo. Tener un especial 

cuidado en el almacenamiento de la basura, mínimo a 2 metros de la 

cocina, en un recipiente lavable, liso, y herméticamente cerrado y que 

estos no se encuentren cerca de los alimentos.  

Disponer a los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y 

animales de compañía, estos seres pueden ser portadores de gérmenes 

y microrganismos patógenos que originan enfermedades de transmisión 

alimentaria. (32) 
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Esquema de preparación modelo de alimentos complementarios.  

Edad 
Alimentos a 

Introducir 
Frecuencia Consistencia Cantidad 

6 a 8 

meses 

Alimentos de origen 

animal ricos en hierro 

(hígado de pollo, hígado 

de res, bazo, pescado, 

sangrecita), además 

papillas de maduro, 

plátano, yuca y papa. 

2 a 3 veces 

al día. 

Alimentos 

aplastados tipo 

puré. 

3 a 5 

cucharada

s o ½ plato 

mediano. 

9 a 11 

meses 

Alimentos de origen 

animal ricos en hierro 

(hígado de pollo, hígado 

de res, bazo, pescado, 

sangrecita), agregar 

arroz y alimentos 

picados de maduro, 

plátano, papa o yuca; 

frutas y verduras que 

producen en su región. 

4 veces al 

día.  

Alimentos 

picados. 

5 a 7 

cucharada

s o ¾ 

partes del 

plato 

mediano. 

12 

meses 

Alimentos de origen 

animal ricos en hierro 

(hígado de pollo, hígado 

de res, bazo, pescado, 

sangrecita), además 

agregar arroz, 

menestras, plátanos, 

yuca, papa, frutas y 

verduras que producen 

en su región. 

5 veces al 

día. 

Alimentos de 

consistencia 

tipo segundo. 

7 a 10 

cucharada

s o un 

plato 

mediano. 

Documento Técnico-Ministerio de Salud – sesiones demostrativas de preparación de 

alimentos para población materna infantil. (33)
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Anemia 

La anemia señala que no existen glóbulos rojos necesarios en el cuerpo. 

Los glóbulos rojos o eritrocitos contienen en su estructura a la 

hemoglobina, una de las proteínas de un pigmento muy especial que 

hace oportuno el transporte y la entrega de oxígeno a las distintas células 

del cuerpo, todas las células del organismo de un niño necesita oxígeno 

para sobrevivir y un déficit de glóbulos rojos en el torrente sanguíneo 

puede ocasionar estrés en el organismo. (34) 

 

Para el buen funcionamiento del organismo es necesario de una proteína 

muy importante esta es la hemoglobina, pues es la responsable de 

transportar el oxígeno necesario todo el organismo, cuando la cantidad 

o el contenido de la hemoglobina se muestre más bajo de lo esperado 

en análisis de sangre, significa que el niño tiene anemia. El hierro es un 

elemento muy básico para el crecimiento y desarrollo del niño, ayuda al 

oxígeno a difundir de los pulmones al resto del organismo. El déficit de 

hierro en sangre de los niños puede acontecer en varios niveles, desde 

la disminución de las reservas de hierro hasta la anemia, una alteración 

en la que la sangre no tiene la cantidad suficiente de glóbulos rojos 

sanos. (35) 

 

Biodisponibilidad y metabolismo férrico  

El hierro absorbido es conducido por todas partes del organismo por la 

transferrina básica los depósitos de hierro, en forma de férrica se ubica 

en su gran mayoría en la pared intestinal y en el hígado; este hierro se 

encuentra en su forma férrica (Fe3+). De esta manera si los depósitos 

férricos de la pared intestinal y del hígado se agotan, la medula ósea 

activara la síntesis de transportadores de hierro localizado en el intestino. 

Su eliminación se produce habitualmente por las heces y una mínima 

cantidad por la orina. La homeostasis de hierro, al contrario de lo que 

ocurre con la mayoría de los minerales, está regulada por su absorción, 

no por la excreción; de ahí la importancia de una ingesta dietética 

apropiada que incluya este mineral para mantener un buen estado 

nutricional. La vitamina C aumenta la absorción del hierro en su forma 
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férrica (Fe3+) a su forma ferrosa (Fe2+); crea complejos disociables de 

fácil absorción, mantiene el hierro de los alimentos en su forma ferrosa 

y provoca en gran medida la disminución del hierro férrico. Se considera 

que aproximadamente 100 ml de zumo de naranja triplica la absorción 

de hierro en sangre. El ácido málico y sobre todo, las proteínas de la 

carne y del pescado, en los aminoácidos: lisina, cisteína, histidina y 

metionina colaboran en las propiedades reductoras, aparte de formar 

complejos disociables con el hierro. Este tiene además sus propios 

transportadores de membrana, por lo que, si incrementa el contenido de 

hierro en la dieta, incrementa su absorción al estimular dichos 

transportadores. (36) 

 

Causas de la anemia 

El principal origen de la anemia es la falta de hierro. 

Alimentación con mínimo contenido de hierro. 

Administración e ingesta de leche de vaca a niños y niñas menores de 1 

año. 

Los procesos inflamatorios intestinales disminuyen la absorción de hierro 

en sangre. 

No se cubren los requerimientos en etapas de crecimiento acelerado 

(menor de 2 años y adolescentes). 

Bajo peso y prematuridad al nacer por reservas bajas de hierro. 

Corte y división inmediata del cordón umbilical al disminuir a 

transferencia de hierro durante el parto. (37) 

 

Sígnos y síntomas 

Los individuos con la presencia de anemia en su organismo suelen ser 

asintomáticos, de esta manera se realiza un despistaje continuo en niñas 

y niños en poblaciones con alta prevalencia. 

Síntomas generales: aumento del sueño, astenia, hiporexia 

(inapetencia), anorexia, irritabilidad, fatiga, vértigo, mareos, cefalea, 

rendimiento físico disminuido y alteración en el crecimiento. En lactantes 

pequeños y prematuros tienen una baja ganancia ponderal. 
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Alteraciones en piel: Piel y membranas mucosas ictéricas, piel seca, 

caída de cabello y uñas. 

Alteración de conducta alimentaria: Pica (tendencia a comer tierra), hielo 

(pagofagia), uñas, cabellos, pasta de dientes entro otros. 

 

Síntomas cardiopulmonares: soplos, disnea del esfuerzo y taquicardia, 

todas estas condiciones de enfermedad se pueden observar cuando los 

valores de hemoglobina en sangre son frecuentemente muy bajas (< 

5g/dL). 

 

Alteraciones digestivas: estomatitis, queilitis angular, glositis (lengua de 

superficie lisa, sensible, inflamada o adolorida, de color rojo pálido) entre 

otras alteraciones. 

 

Alteraciones inmunológicas: defecto en la inmunidad celular y la 

capacidad bacteriana de los neutrófilos. 

Alteraciones neurológicas: variación del desarrollo psicomotor, del 

aprendizaje y la atención. Alteraciones en la memoria y pobres 

respuestas al estímulo sensoriales. (38) 

 

Clasificación según la severidad de la anemia 

 

Niño sano Leve Moderada Severa 

(Hb > de 11 g/dl) (Hb  10.0 – 10.9 

g/dl) 

(Hb  7.0 – 9.9 g/dl) (Hb < 7.0 g/ dl) 

 

Anemia aguda: La hemoglobina en sangre comienza a descender en 

forma brusca por debajo de los niveles normales. Este tipo de anemia se 

muestra en dos acontecimientos bien definidas: hemorragia o por el 

aumento en la desnutrición de los hematíes (hemolisis). 

Anemia crónica: Este se instala de una forma lenta y progresiva, es la 

forma de presentación de diversas enfermedades que inducen 

insuficiencia en la elaboración de hematíes por la medula ósea o 
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limitación en la síntesis de hemoglobina de carácter hereditario o 

adquirido. En este conjunto, se incluye, anemia carenciales (ferropenia), 

anemias secundarias a enfermedades sistémicas (nefropatías, 

infecciones crónicas neoplasias, etc.) y síndrome de insuficiencia 

medular. (39) 

Tratamiento de la anemia 

EDAD 
DOSIS 

(Vía oral) 

PRODUCTO 

A UTILIZAR 
DURACIÓN 

CONTROL 

DE Hb 

Niños de 

6 a 35 

meses de 

edad. 

3 mg/kg/día 

Máxima dosis: 

70 

mg/día(máximo 5 

cucharaditas de 

jarabe) 

Jarabe de Sulfato 

Ferroso o jarabe 

de complejo 

Polimaltosado 

férrico o gotas de 

sulfato ferroso. 

Durante 6 

meses 

continuos 

Al mes, a los 

3 meses, a 

los 6 meses 

de iniciado el 

tratamiento. 

Norma técnica, manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, 

mujeres gestantes y puérperas -2017 (40) 

 

Prevención de la anemia 

Promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 

meses de vida. 

Ablactación apropiada la que debe empezar a partir de los 6 meses de 

edad, la leche materna sola no es suficiente y es recomendable 

complementarla con diversos alimentos, siendo necesario introducir 

alimentos semisólidos a la dieta del niño. 

Los bebes no deben comer leche de vaca, según investigaciones los 

lactantes que consumen leche de vaca absorben una mínima cantidad 

de hierro, el 1% aproximadamente, a diferencia de la cantidad absorbida 

de hierro por medio de la leche materna que es un 50%. 

Todo niño tiene que iniciar su alimentación complementaria desde los 6 

meses de edad que introduzca diariamente alimentos de origen animal 

como sangrecita, bazo, hígado, carnes rojas, pescado, ya que son las 

mejores fuentes de hierro. 

La suplementación preventiva con hierro a niños prematuros a partir de 

los 30 días de nacido y a niños nacidos a término desde el cuarto mes 
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hasta los 35 meses. Localidades con prevalencia de anemia infantil, 

mayor al 20%, para prevenir la anemia por un periodo de 3 meses por 

año. 

Es necesario que los padres acudan a un control periódico de la 

hemoglobina de sus hijos, para así poder descartar riesgos de anemia y 

de alimentación. (41) 

 

Rol del Profesional de Enfermería: 

El profesional del área de enfermería realiza una función muy importante, 

en la atención integral del control de crecimiento y desarrollo, consejería 

nutricional, inmunizaciones, estimulación temprana, suplementación con 

sulfato ferroso, suplementación de vitamina A, insertando el despistaje 

de anemia, a todos los niños y niñas que reciben suplemento de hierro, 

de forma preventiva o terapéutica. Brindar una buena consejería a la 

madre, familiar o cuidador del niño, sobre las consecuencias 

irreversibles de la anemia en un niño; la necesidad de una alimentación 

variada y con alimentos ricos en hierro de origen animal; y la necesidad 

de la prevención o tratamiento de la anemia, se pondrá énfasis en indicar 

a los padres de niños sobre los consecuencias negativas de la anemia 

en el desarrollo cognitivo, motor y en el crecimiento, con consecuencias 

en la capacidad intelectual y de aprendizaje (bajo rendimiento en la 

escuela) y motor (rendimiento físico disminuido) y con repercusiones 

incluso en la vida adulta (riesgos d padecer enfermedades crónicas). (42) 

 

Intervención comunitaria: 

Se refiere a un grupo de acciones organizadas, que son direccionadas a 

un problema. Se desarrollan en la organización o dentro de un proceso 

e intentan mejorar y que los individuos o grupos alcancen el bienestar 

psicológico y social. Es un proceso que va a influenciar e interferir ya que 

trata de conseguir un cambio en la población. 
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Intervención efectiva para minimizar la anemia en el Perú. 

Consejería para la promoción de la lactancia materna: la lactancia 

materna ofrecida durante los seis primeros meses de vida es 

fundamental en el crecimiento y desarrollo del lactante. Después de los 

seis meses de vida los niños reciben la alimentación complementaria sin 

que esto comprometa quitar la lactancia materna, que debe ser un hecho 

que va hasta la edad donde el niño decida dejarla. 

 

Acceso a agua y saneamiento: La intervención pretende mejorar el uso 

del agua potable instalado dentro de casa, asi mismo los servicios 

sanitarios como alcantarillado, porque son servicios que tienen resultado 

significativo con las diarreas, anemia y la desnutrición crónica infantil. 

Estudios muestran que el saneamiento óptimo está asociado con el 

descenso de los casos de muerte, enfermedades y mejoras en el estado 

nutricional de una población. La población que habita en zonas de bajos 

recursos, se debería iniciar las actividades para incrementar las mejoras 

en salud y el estado nutricional de los niños. 

 

Visitas domiciliaria integral vigente en el MINSA:  

Constituye un espacio productivo para fortalecer la adopción de 

prácticas como parte del círculo entre consejería en el servicio de salud 

(atención infantil) y la sesión demostrativa de preparación de alimentos. 

Las practicas coordinadas entre el personal de salud y las madres o 

cuidadores, durante la consejería del control del crecimiento y desarrollo, 

como las prácticas de una buena lactancia materna exclusiva hasta los 

seis meses de edad y continuar hasta los dos años de edad del niño e 

añadir alimentos que contengan altos niveles de hierro, preparación 

adecuada de alimentos y buenas prácticas de higiene aprendidas en 

cada sesión demostrativa. 

 

Con relación a nutrición, se detallan dos vacunas asociadas a la 

reducción de la desnutrición infantil mediante el control de enfermedades 

prevalentes de la infancia: la vacuna contra la Rotavirus, que impide la 

manifestación de diarreas severas y la vacuna contra el neumococo, 
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previene las enfermedades respiratorias severas bacterianas como la 

neumonía. 

Fortaleciendo capacidades a nivel de comunidades, barrios. El plan 

nacional reconoce la gran labor que realiza los agentes comunitarios de 

la salud. Las organizaciones y comités de vaso de leche, clubes de 

madres, comedores populares, por el rol tan importante y dinámico que 

cumplen, se fortalece su cooperación y capacidad en la prevención de la 

anemia y otras actividades, para que se establezcan en voceros 

comunitarios de información para la población en general. (43) 

 

1.3. Definición de términos básicos: 

 

Hematocrito: mide la cantidad proporcional del volumen de sangre 

compuesta por glóbulos rojos, los rangos normales de hematocrito 

dependen de la edad, después de la adolescencia y del sexo de la 

persona. (44) 

Sulfato ferroso: administración de tabletas o comprimidos para la 

prevención de la anemia. (45) 

Hemoglobina: Es una proteína compleja conformada por un grupo de 

hemos que contienen hierro y es el que le da el color peculiar al eritrocito, 

la hemoglobina es la principal proteína del transporte de oxígeno en el 

organismo. (46) 

Prácticas de alimentación complementarias: Conjunto de habilidades 

y destrezas que refiere realizar la madre para el procedimiento que inicia 

cuando la lactancia materna no es suficiente para cubrir las demandas 

nutricionales de los lactantes y por lo tanto es necesario la incorporación 

de otros alimentos. (47) 

Anemia: Es un trastorno por el cual los glóbulos rojos o eritrocitos 

circulantes en la sangre se han minimizado y es deficiente para 

satisfacer las exigencias del organismo. En salud pública, la anemia se  

determina como la disminución de la hemoglobina, según género, edad 

y altura a nivel del mar. (48) 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 

 

Existe relación estadísticamente significativa entre las prácticas de 

alimentación complementaria y anemia en niños de 6 a 12 meses, 

IPRESS Padre Cocha, Punchana 2019. 
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2.2. Variables y Operacionalización 

 

Variable Definición 
Tipo por su 

relación 
Indicador 

Escala de 

medición 
Categorías 

Medio de 

verificación 

Prácticas de 

alimentación 

complementaria. 

Son conjuntos de 

habilidades, 

experiencias o 

comportamientos 

que adquiere una 

madre  respecto a 

la alimentación 

de los niños 

cuando la leche 

materna no es 

suficiente y son 

necesario otros 

alimentos, para 

cubrir los 

requerimientos 

nutricionales del 

niño. 

Independiente  Práctica de 

alimentación 

complementaria 

Adecuada. 

 Práctica de 

alimentación 

complementaria 

Inadecuada. 

Nominal  6 a 8 meses: 5 

puntos. 

 9 a 11 meses: 

5 puntos. 

 Mayor de 1 

año: 5 puntos. 

 6a 8 meses: 

menos de 5 

puntos. 

 9 a 11 meses: 

menos de 5 

puntos. 

 Mayor de 1 

año: menos 

de 5 puntos. 

Guía de 

observación 

sobre la 

Alimentación 

Complementaria 
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Variable Definición 
Tipo por su 

relación 
Indicador 

Escala de 

medición 
Categorías 

Medio de 

verificación 

Anemia Síndrome que se 

caracteriza por la 

disminución 

anormal del 

número o tamaño 

de los glóbulos 

rojos que 

contiene la 

sangre. Los 

glóbulos rojos 

contienen 

hemoglobina, 

proteína de un 

pigmento 

especial que 

hace posible el 

transporte y la 

entrega de 

oxígeno a otras 

células del 

cuerpo. 

Dependiente  Niño sano. 

 Anemia leve 

 Anemia 

moderada 

 Anemia severa. 

Ordinal  Niño sano 

(Hb de < 11.0 

g/dl) 

 Anemia leve 

(Hb de 10.0 a 

10.9 g/dl) 

 Anemia 

moderada 

(Hb 7.0 a 9.9 

g/dl. 

 Anemia 

severa (Hb < 

7.0 g/dl) 

Ficha de registro 

del examen de 

hemoglobina en 

niños de 6 a 12 

meses de edad. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño 

 

Método: El método de investigación que se utilizo fue el cuantitativo, las 

variables que se estudió fueron manejadas en forma numérica, por lo 

que permitió realizar el análisis de dichas variables por medio de 

procedimientos estadísticos. 

Diseño de investigación: el diseño de investigación que se utilizo fue 

no experimental, descriptico, Correlacional. 

No experimental: Porque se estudió una situación sin intervenir, ni 

manipular variables en estudio: relación entre las prácticas de 

alimentación complementaria y anemia en niños y niñas de 6 a 12 meses 

IPRESS Padre Cocha, Punchana 2019. 

Descriptivo: descriptivo, porque se busca describir las variables tal 

como se presenten en su estado nutricional. 

Correlacional: Porque permitió determinar si existe relación entre las 

prácticas de alimentación complementaria y anemia en niños de 6 a 12 

meses IPRESS Padre Cocha, Punchana 2019.  

 

3.2. Diseño muestral 

 

Población de estudio: la población del presente estudio estará 

conformada por 70 madres con niños de 6 a 12 meses, IPRESS Padre 

Cocha. 

 

Tamaño de muestra de estudio: 

El tamaño de muestra estará conformado por el 100% de la población.  

 

 

 OX 

M    r  

   Oy   
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Donde: 

M : Muestra  

Ox : Observación de la Variable Independiente (prácticas de  

  Alimentación Complementaria) 

Oy : Observación de la Variable Dependiente (Anemia) 

r  : Posible relación entre variables estudiadas. 

 

Muestreo o selección de muestra: El muestreo que se empleo fue el 

muestreo NO PROBABILÍSTICO por conveniencia, ya que se trabajó 

con madres y niños/as de 6 a 12 meses IPRESS Padre Cocha, 

Punchana Iquitos 2019. 

 

Criterios de inclusión: 

- Madres que aceptaron participar de forma voluntaria en el estudio de 

investigación. 

- Madres con niños/as de 6 a 12 meses IPRESS Padre Cocha, 

Punchana Iquitos 2019. 

 

Criterios de exclusión: Madres con niños de 6 a 12 meses que no 

pertenecen a la IPRESS Padre Cocha. 

 

3.3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Procedimiento de recolección de datos: 

Se solicitó autorización en la IPRESS Padre Cocha para desarrollar el 

presente estudio de investigación a través de la decana de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad de la Amazonia Peruana. 

Se aprobó la autorización y se pasó a coordinar con el responsable de 

la atención en el área niño, para dar a conocer los objetivos de la 

investigación. 

La recolección de datos está bajo la responsabilidad de los 

investigadores que se presentaran a la IPRESS con el uniforme de salud 

pública. 
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Las madres de niños de 6 a 12 meses firmaron el consentimiento 

informando para garantizar su participación voluntaria. 

Se procedió a aplicar la guía de observación sobre las prácticas de la 

alimentación complementaria, de lunes a sábado de (8:00 am – 9:00am) 

;(12:00 a 1:00pm) ;(5:00 a 6:00pm) durante 4 semanas de duración, 

aplicándose 3 fichas por día y el último día de recolección de datos se 

aplicó 1 fichas y tuvo aproximadamente una duración de 3 horas, 

realizando las Visitas Domiciliarias en el centro poblado de Padre Cocha. 

La ficha de registro de anemia se aplicó a niños y niñas de 6 a 12 meses 

de edad donde se procedió a realizar el dosaje de hemoglobina, a través 

de las visitas domiciliarias en el centro poblado de Padre Cocha. 

Una vez terminada la aplicación de los instrumentos se agradeció a las 

madres por su colaboración en el trabajo de investigación. 

Después de vaciar la información se procedió a la eliminación de los 

instrumentos. 

 

Técnica: En el presente estudio se aplicó las técnicas de observación y 

la Visita Domiciliaria, ya que permito observar como las madres brindan 

la alimentación complementaria a sus niños(as) en el domicilio, donde 

los investigadores realizaron las visitas domiciliarias y verificaron si 

practican una alimentación complementaria adecuada o inadecuada con 

sus niños. 

 

Instrumentos:  

Guía de observación sobre las prácticas de alimentación 

complementaria: Es un instrumento que contiene los datos generales 

de la madre y del lactante dividiéndose por grupos etarios de 6 a 8 

meses, 9 a 11 meses y de 12 meses, evaluándose de la siguiente 

manera: Práctica de Alimentación complementaria adecuada, 

cumpliéndose los 5  ítems correctos (Higiene:1 punto;Consistencia:1 

punto; Tipo de Alimento:1 punto;Cantidad:1punto; Frecuencia: 1 punto), 

y Práctica de Alimentación complementaria inadecuada, cumpliendo por  

un solo ítems incorrecto , menos de 5 puntos.  
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Ficha de registro de anemia en niños de 6 a 12 meses: Este 

instrumento contiene los datos de la madre y del lactante, recopilándose 

resultados del dosaje de hemoglobina realizadas en las Visitas 

domiciliarias, evaluándose de la siguiente manera: Niño Sano (Hb de < 

11.0 g/dl); anemia leve (Hb de 10.0 a 10.9 g/dl); anemia moderada (Hb 

de 7.0 a 9.9g/dl) y anemia severa (Hb < 7.0 g/dl). 

 

Validez: Guía de observación sobre las prácticas de alimentación 

complementaria y ficha de registro de Anemia, fue sometida a prueba de 

validez mediante la técnica de juicio de expertos, para lo cual se solicitó 

la participación de 8 investigadores con reconocida trayectoria 

profesional de salud especialistas y de estrategias sanitarias. 

- La técnica de juicio de expertos se realizó del 12 al 22 de Agosto del 

2019. 

- Para determinar la validez de la guía de observación de las prácticas 

de alimentación complementarias y fichas de registro de anemia, se 

aplicó el juicio de experto o método de Delphi siendo la validez del 

instrumento 90,56% 

 

Confiabilidad: Los instrumentos no requieren de la prueba de 

confiabilidad ya que no son instrumentos de recolección de datos 

cambiantes o modificables en el tiempo. 

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos. 

 

La información se codifico y procedió a través de la base de datos del 

paquete estadístico para ciencias sociales (SPSS) versión 22 para 

Windows XP, con un nivel de significancia de < 0.05. 

Se utilizó la estadística de Coeficiente de Contingencia (CC) 

demostrando que existe relación estadística entre las variables y 

significancia estadística. (p), que permitió la aceptación de la hipótesis 

planteada. 
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3.5. Aspectos Éticos 

 

El comité de ética de la unidad de investigación de la facultad de 

Enfermería de la Universidad de la Amazonia Peruana, reviso el plan de 

tesis y aprobó los aspectos éticos considerado en el plan de estudio 

conforme al reglamento y normas científicas, técnicas y administrativas 

para la investigación considerando los principios bioéticos. 

 

 Justicia: brindando las mismas garantías, protección física y dignidad 

humana, sin importar su condición social, raza, etc. 

 

 Beneficencia: a través de este estudio no se pretendió hacer daño, 

sino beneficiar a las madres y niños de 6 a 12 meses de edad. 

 

 No Maleficencia: las madres con niños de 6 a 12 meses de edad que 

participaron en el estudio en la IPRESS Padre Cocha, no estuvo 

afectado en su integridad física, psicológica, social ni moral durante la 

participación en la investigación para o cual, se tuvo en cuenta los 

siguientes aspectos: los instrumentos serán anónimos y se tendrán 

en cuenta la confidencialidad de la información y esta será procesada 

y analizada en forma conjunta, sin singularizar a ningún sujeto de 

estudio; y los datos obtenidos en la recolección de la información 

servirá para los fines de la investigación, los cuales posteriormente 

serán eliminados. 

 

 Autonomía: se respetó la autonomía de las madres, así como sus 

derechos, no será obligada, por ello su participación es de forma 

voluntaria, por medio del consentimiento informado. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Tabla 1: Características de las madres con niños de 6 a 12 meses, IPRESS 

Padre Cocha, Punchana 2019 

 

Características de la madre n % 

Edad(�̅�±𝑫𝑬)                                                       (26,5±6,93 años) 

Grado de instrucción 

Primaria incompleta 24 34,3 

Secundaria incompleta 23 32,9 

Primaria completa 15 21,4 

Secundaria completa 8 11,4 

Ocupación 

Ama de casa 60 90,0 

trabajadora 10 10,0 

Estado civil 

Soltera 3 4,3 

Conviviente 67 96,7 

Apoyo en el cuidado del niño 

Tía  7 10,0 

Papá 2 2,9 

Hermana 1 1,4 

Conocimiento sobre AC según edad 

Sí 54 77,1 

No 16 22,9 

Total 70 100,0 

 

La tabla 1, muestra las características de las madres con niños de 6 a 12 

meses IPRESS Padre Cocha, Punchana 2019, donde, de 90% son ama de 

casa, 34,3% tienen primaria incompleta, 95,7% son conviviente y el 10,0% no 

tienen apoyo en el cuidado del niño(a), y 77,1% tienen conocimiento sobre 

alimentación complementaria. 
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Tabla 2: Características de los niños de 6 a 12 meses, IPRESS Padre Cocha, 

Punchana 2019 

 

Caracterización de los/as 

niños/as 

n % 

Edad(𝑿̅ ± DE) (9,7±2,32 meses)  

12 meses 25 35,7 

6 a 8 meses 23 32,9 

9 a 11 meses 22 31,4 

   

Sexo 

Masculino 37 52,9 

Femenino 33 47,1 

Suplemento de Hierro 

Sulfato ferroso 51 72,9 

No recibe 19 27,1 

N° control CRED (+/- de)               (4,6±4,1 veces) 

 

 

 

 

 

 

0 17 24,3 

1 15 21,4 

6 11 15,7 

11 8 11,4 

7 6 8,6 

9 5 7,1 

8 4 5,7 

10 3 4,3 

3 1 1,4 
Total 70 100,0 

 

X: Media, DE: desviación estándar 

 

La tabla 2, muestra las características de los niños de 6 a 12 meses IPRESS 

Padre Cocha, Punchana 2019, donde, el 35,7% tiene 12 meses; 32,9% tienen 

6 a 8 meses y el 31,4 % son de 9 a 11 meses; el 72,9% reciben suplemento 

de nutrición de hierro; el 27,1% no reciben suplemento de hierro (sulfato 

ferroso); el 52,9% son de sexo masculino y el 47,1% son de sexo femenino; 

el 24,3% de los niños no acuden a su control de crecimiento y desarrollo. 
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Tabla 3: Prácticas de alimentación complementaria en niños de 6 a 12 meses, 

IPRESS Padre Cocha, Punchana 2019 

 

Prácticas de 

alimentación 

complementarias 

6 a 8 meses 9 a 11 meses 12 meses total 

N % N % N % N % 

Adecuada  7 30,4 6 27,3 6 24,0 19 27,1 

Inadecuada  16 69,6 16 72,7 19 76,0 51 72,9 

Total  23 100,0 22 100,0 25 100,0 70 100,0 

 

La tabla 3 se muestra las prácticas de alimentación complementarias en niños 

(as) de 6 a 12 meses IPRESS Padre Cocha, Punchana 2019, donde el 72.9% 

de madres con niños (as) tienen prácticas de alimentación complementaria 

inadecuadas y 27.1% tienen prácticas de alimentación complementaria 

adecuada. 
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Tabla 4: Respuestas a la guía de observación sobre las Prácticas de 

alimentación complementarias en niños de 6 a 12 meses, IPRESS Padre 

Cocha, Punchana 2019. 

  

ASPECTOS 6 a 8 

meses 

9 a 11 

meses 

12 meses Total 

observados 

Higiene N % n % n % n % 

Adecuado  12 52,2 13 59,1 12 48,0 37 52,9 

Inadecuado  11 47,8 9 40,9 13 52,0 33 47,1 

Consistencia          

Adecuado 16 69,6 9 40,9 17 68,0 42 60,0 

inadecuado  7 30,4 13 59,1 8 32,0 28 40,0 

Tipo de alimento          

Adecuado 22 95,7 20 90,9 24 96,0 66 94,3 

inadecuado 1 4,3 2 9,1 1 4,0 4 5,7 

Cantidad          

Adecuado  11 47,8 9 40,9 17 68,0 37 52,9 

inadecuado  12 52,2 13 59,1 8 32,0 33 47,1 

Frecuencia          

Adecuado  16 69,6 10 45,5 8 32,0 34 48,6 

inadecuado  7 30,4 12 54,5 17 68,0 36 51,4 

Total  23 100,0 22 100,0 25 100,0 70 100,0 

Fuente elaborado por los autores. 

 

En la tabla 4 se observa las respuestas a la Guía de Observación sobre las 

Prácticas de alimentación complementarias en niños(as) de 6 a 12 meses 

IPRESS Padre Cocha, Punchana 2019, donde de las 70 (100%) madres, el 

94.3% (66 madres) respecto al tipo de alimento que dan a sus hijos y 51.4% 

(36 madres) respecto a la frecuencia es incorrecta. 
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Tabla 5: Anemia en niños de 6 a 12 meses, IPRESS Padre Cocha, Punchana 

2019 

 

Anemia 6 a 8 

meses 

9 a 11 

meses 

12 meses total 

 N° % n % n % n % 

Niño sano   5 21,7 6 27,3 6 24,0 17 24,3 

Anemia leve   15 65,2 14 63,6 16 64,0 45 64,3 

Anemia moderada   3 13,0 2 9,1 3 12,0 8 11,4 

Total   23 100,0 22 100,0 25 100,0 70 100,0 

Fuente elaborado por los autores.  

 

En la tabla 5, se puede observar los resultados de la evaluación de anemia en 

niños de 6 a 12 meses IPRESS Padre Cocha, Punchana 2019, donde de 70 

(100%), de niños el 64,3% (45 niños) presenta anemia leve, el 24.3%(17 

niños) son niños sanos o sin anemia y el 11,4% (8) niños tienen anemia 

moderada. 
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Tabla 6: Prácticas de alimentación complementaria y anemia en niños de 6 a 

12 meses, IPRESS Padre Cocha, Punchana 2019. 

 

Grupo 

etareo 

 

 

Anemia 

Prácticas de alimentación 

complementarias 

Total CC/p 

Adecuada  Inadecuada  

n % n % n %  

0,626/0,001 6 a 8 

meses 

Niño sano 5 21,7 0 0,0 5 21,7 

Anemia leve 2 8,7 13 56,5 15 65,2 

Anemia 

moderada 

0 0,0 3 13,0 3 13,0 

total 7 30,4 16 69,6 23 100. 

9  a 11 

meses 

Niño sano 6 27,3 0 0,0 6 27,3  

0,707/0,000 Anemia leve 0 0,0 14 63,6 14 63,6 

Anemia 

moderada 

0 0,0 2 9,1 2 9,1 

total 6 27,0 16 72,7 22 100 

12 

meses 

Niño sano 6 24,0 0 0,0 6 24,0  

0,707/0,000 Anemia leve 0 0,0 16 64,0 16 64,0 

Anemia 

moderada 

0 0,0 3 12,0 3 12,0 

total 6 24,0 19 76,0 25 100 

Cc: coeficiente de contingencia    p: significancia estadística. 

 

La tabla 6 muestra la relación entre las Prácticas de alimentación 

complementaria y anemia en niños (as) de 6 a 12 meses IPRESS Padre 

Cocha, Punchana 2019  donde se encontró 23 (100%) niños son de 6 a 12 

meses de las cuales el 56,5%  tienen prácticas de alimentación 

complementaria inadecuadas y son niños con anemia leve, estos resultados 

fueron sometidos a la prueba estadística de Coeficiente de Contingencia (CC) 

encontrando CC= 0,626, p=0,001 demostrando que existe relación estadística 

entre las variables; 22 % son niños de 9 a 11 meses de las cuales 63,6% 

tienen prácticas de  alimentación complementaria inadecuada  y presentan 
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anemia leve, estos resultados fueron sometidos a la prueba estadística de 

Coeficiente de Contingencia (CC)encontrando CC= 0,707, p= 0,000 

demostrando que existe relación estadística entre las variables; 25 (100%) 

son niños /niñas de 12 meses de las cuales 64,0% tienen practicas 

alimentación complementaria inadecuada y presentan anemia leve, estos 

resultados fueron sometidos a la prueba estadística de Coeficiente de 

Contingencia (CC) encontrando CC= 0,707, p=0,000 demostrando que existe 

relación estadística entre las variables. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

 

El presente estudio de investigación se ejecutó en la IPRESS padre cocha, 

Punchana 2019, cuyo sujeto de muestra fueron niños y niñas de 6 a 12 meses 

de edad, para determinar la relación entre las prácticas de alimentación 

complementaria y anemia en niños(as) de 6 a 12 meses IPRESS padre cocha, 

Punchana 2019. En base a los resultados encontrados se presenta la 

siguiente discusión.  

Respecto a las prácticas de alimentación complementarias en madres con 

niños (as) de 6 a 12 meses de edad, se encontró que el 72,9% tienen prácticas 

de alimentación complementaria inadecuada; estos hallazgos se corroboran 

por Katherine l. y Chávez r., (lima -2019) al estudiar “prácticas de las madres 

adolescentes sobre alimentación complementaria en niños de 6 a 12 meses 

centro materno infantil Santa Anita, 2019” donde el (62,5%) tuvieron una 

práctica de alimentación complementaria inadecuadas, asimismo se 

encuentran hallazgos donde se contraponen con lo encontrado por Mariela, 

Barzola, Carrasco, (Lima - 2019) desarrollo un estudio sobre sobre 

conocimientos y prácticas sobre alimentación complementaria en madres con 

niños de 6 a 24 meses que acuden a un centro de salud en SJM, 2018, en 30 

madres que acudieron se encontró que el 60% de las madres tienen prácticas 

de alimentación complementaria adecuada.  

Asumimos que los resultados ponen en manifiesto la necesidad de priorizar 

más en talleres de sesiones educativas como también demostrativas esto 

englobaría los errores más comunes en las madres en su práctica de 

alimentación complementaria con su niño(a) orientando a enfatizar más sobre 

temas de alimentación complementaria adecuada. 

Sabiendo que en los controles de crecimiento y desarrollo del niño se les 

brinda consejería a las madres sobre la alimentación de sus hijos, este estudio 

de investigación refiere que hay que implementar estrategias que permitan 

reforzar frecuente y permanentemente sobre los beneficios de una adecuada 

practica de alimentación complementaria, así como estimular y promocionar 

el cambio en la actitud de las madres para que apliquen de forma cotidiana, 
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es decir que administren y proporcionen alimentos a sus hijos de la forma más 

segura según su edad. 

Respecto a anemia los resultados de la investigación muestran el 64,3% de 

niños y niñas presentan anemia leve, 11,4% anemia moderada, estos 

hallazgos se relacionan con Guiliana, Navarrete; Yataco, Zanabria, 

Crupskaya, Oderay. (Lima – 2018) en su investigación titulada prácticas de 

las madres sobre alimentación complementaria y la anemia ferropenica en 

lactantes de 6 a 12 meses se encontró que 32.8% de los lactantes presentaron 

anemia leve y anemia moderada 16.6%. Así mismo se contrapone con lo 

encontrado por Castro, Chamorro. (Pasco – 2018) en su investigación titulada 

“prácticas de alimentación complementaria y presencia de anemia ferropenica 

en niños de 6 a 36 meses, puesto de salud el Misti Chaupimarca, Pasco, 

2018”, se encontró que los niños (as) de 6 a 12 presentaron anemia moderada 

(37,8%). 

Siendo la anemia uno de los principales problemqs de salud publica en el peru, 

que esta afectando a todas la poblacion infantil predominantemente en niños 

menores de 5 alos, su prevalencia actual es alta cerca de 43,5% e implivca 

un alto costo en la economia peruana, en los niños de 6 a 24 meses es 

fundamental la nutricion e ingesta adecuada porque es donde se desarroilla 

el 85% del cerebro y logra la capacidad de adquirir conocimientos, interactuar 

y relacionarse con su alrededor, la capacidad motora y de adaptacion a 

nuevos ambientes y personas, es asi que nesecsita el incremento de 

nutrientes, donde la leche materna no satisface la demanda nutricional. 

Al establecer la relación entre prácticas de alimentación complementaria y 

anemia  en niños(as) de 6 a 12 meses IPRESS , padre cocha, Punchana 2019 

se encontró relación estadística significativa entre prácticas de alimentación 

complementaria y anemia, se obtuvo como resultado p= 0,000,  indicando que 

se acepta la hipótesis planteada: Existe relación estadísticamente significativa 

entre las prácticas de alimentación complementaria y anemia en niños de 6 a 

12 meses del IPRESS Padre Cocha, Punchana 2019.estos hallazgos 

concuerdan con Elvia, Brito, Paz, en su estudio titulado prácticas de 

alimentación complementaria de las madres y anemia en lactantes de 6 a 11 

meses. Los resultados indican que la prevalencia de anemia en lactantes es 

de 62,9%, en las prácticas de alimentación complementaria según dimensión 



42 
 

son inadecuadas. A su vez los hallazgos son corroborados por Eddy, López. 

Noé, Atamari,2019 al estudiar las Prácticas de alimentación complementarias, 

características sociodemográficas y su asociación con la anemia en niños 

peruanos de  6 a 12 meses, los resultados indican que la ocurrencia de anemia 

es 68,3%, las causas asociadas fueron: vivir en condición de pobreza (RPa 

1,27, p = 0,002), recibir una inadecuada diversidad diaria de alimentos(1,13; 

p=0,038); recibir una inadecuada cantidad diaria de alimentos (RPa 1,15; 

p=0,036) y la suplementación con papilla (RPa1,51; p=0,002).. Y concluyen 

que existe relación estadísticamente significativa entre la pobreza con 

padecer anemia, así como algunas prácticas de alimentación 

complementarias inadecuadas. 

Los resultados de la presente investigación permitirá al profesional de 

enfermería y a los profesionales de la IPRESS, reorientar medidas y 

estrategias de intervención relacionadas a la alimentación complementaria 

para prevenir la anemia en niños (as), así también se contara con información 

actual y real que permitirá implementar acciones oportunas con el fin de 

erradicar esta deficiencia y mejorar el estado de salud de niños que se va 

tener en el futuro, aportar a la comunidad científica instrumentos que podrán 

ser utilizados en futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

 

Conforme a los resultados planteados se presenta las siguientes 

conclusiones:  

 

1. Se logró verificar que el 72,9% de madres con niños (as) de 6 a 12 meses 

de edad, realizan práctica de alimentación complementaria inadecuada, 

esto nos indica que el mayor porcentaje de madre no poseen buenas 

prácticas de alimentación complementaria. 

 

2. Se logró evaluar que el 64,3% de niños y niñas de 6 a 12 meses de la 

IPRES Padre Cocha, Punchana 2019, tienen anemia leve, estos hallazgos 

nos indican que existe indicadores elevados de anemia en niños de 6 a 12 

meses de edad. 

  

3. Se estableció la relación estadísticamente significativa entre las, prácticas 

de alimentación complementarias y anemia con un p= 0,000, lo que 

significa que se acepta la hipótesis titulada, Prácticas de alimentación 

complementarias y anemia en niños (as) de 6 a 12 meses de la IPRESS 

Padre Cocha, Punchana 2019. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 

Teniendo en cuenta el producto logrado en este estudio de investigación, es 

imprescindible poder dar las siguientes recomendaciones. 

A la dirección regional de salud (DIRESA) reconfortar los proyectos y 

programas sociales con los profesionales especializados, logrando estar 

capacitado sobre las prácticas de alimentación complementaria y anemia. 

 

A encargados del Área de crecimiento y desarrollo, diseñar o implementar 

sesiones educativas encaminadas a las madres con niños de 6 a 12 meses 

de edad sobre las adecuadas prácticas de alimentación complementarias que 

incluye sesiones demostrativas de preparación de alimentación saludable dela 

misma forma enfatizar en el seguimiento de los niños con riesgo a anemia por 

medio de las visitas domiciliarias.  

 

A la IPRESS Padre Cocha, se recomienda implementar en el área de control, 

crecimiento y desarrollo, a un personal de salud de enfermería calificado para 

que pueda brindar una buena atención    

 

A la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Facultad de Enfermería a 

fomentar las investigaciones referentes a las variables y población de 

similares características y a las madres en general se les invoca a ser más 

responsables y comprometidas con las prácticas de alimentación 

complementarias con sus niños. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Título de la 

investigación 

Pregunta de 

investigación 

Objetivos de la 

investigación 
Hipótesis 

Tipo y diseño de 

estudio 

Población de 

estudio y 

observación 

Instrumento de 

recolección 

Prácticas de 

Alimentación  

Complementaria  

y Anemia en 

niños(as) de 6 a 

12 meses 

IPRESS Padre 

Cocha Punchana 

Iquitos 2019. 

¿Existe relación  

entre las prácticas 

de  alimentación  

complementaria  y 

anemia en 

niños(as) de 6 a 

12 meses 

IPRESS Padre 

Cocha, Punchana 

Iquitos 2019? 

Determinar la 

relación entre las 

prácticas de 

alimentación  

complementaria  y 

anemia en 

niños(as) de 6 a 

12 meses 

IPRESS Padre 

Cocha, Punchana 

Iquitos 2019. 

Existe relación  

estadística 

significativa  entre 

las prácticas de la 

alimentación  

complementaria  y 

anemia en 

niños(as) de 6 a 

12 meses 

IPRESS Padre 

Cocha Punchana 

Iquitos, 2019. 

 Tipo de estudio 

con enfoque 

Cuantitativo. 

 Diseño de 

estudio no 

experimental, 

de tipo 

descriptivo  y 

transversal. 

La población de 

estudio estará 

conformada por 

70 madres con 

niños (as) de 6 a  

12 meses del 

100% de la 

población 

 Guía de 

observación 

sobre las 

Alimentación 

Complementaria 

en niños(as) de 

6 meses a 12 

meses de edad. 

 Ficha de 

Registro del 

Dosaje de 

Hemoglobina en 

niños(as) de 6 

meses a 12 

meses de edad. 

 



 

 

ANEXO N° 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

FECHA:          /       /                                             HORA:………………… 

 

 

Tenga Ud. Muy Buenos Días, somos Bachilleres de la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana, estamos realizando una investigación para obtener 

el título profesional de Licenciada en Enfermería. Este estudio tiene por 

finalidad conocer la “Prácticas de Alimentación complementaria y Anemia en 

niños/as de 6 a 12 meses IPRESS Padre Cocha, Punchana 2019” 

 

El presente estudio consiste en observar las Prácticas de Alimentación  

complementaria  y Anemia en niños/as de 6 a 12 meses IPRESSS Padre 

Cocha, Punchana 2019, para lo cual se aplicará dos instrumentos, el primero 

es una visita domiciliaria donde se observará las prácticas de alimentación 

complementaria: Higiene, Consistencia, Tipo de Alimento, Cantidad y 

Frecuencia de la Alimentación, el tiempo que se empleara será de 2 horas y 

media; el segundo instrumento será la Ficha de Registro de Anemia sobre los 

resultados de anemia en niños (as) de 6 a 12 meses, y tendrá una duración 

de 30 minutos dando un total de 3 horas entre los dos instrumentos.  

 

La información que nos brindará será recolectada y procesada en forma 

anónima y manejada por el equipo de investigadoras responsables. Por ello 

solicitamos su valiosa colaboración respondiente a las preguntas en forma 

veraz. Si Ud. Tiene alguna duda puede pedir aclaraciones. 

  



 

 

Yo, …………………………………………………………(nombre completo), con 

documento de identidad N° ………………………  de nacionalidad  

…………………. , con ……… años de edad, con domicilio en 

…………………………………………………………………………………...consi

ento en participar en la investigación denominada: “Practicas de alimentación  

complementaria  y anemia en niños de 6 a 12 meses IPRESS Padre Cocha,  

del distrito de Punchana, 2019.” y autorizo a los bachilleres en Enfermería: 

Villaverde Guevara José Joel y Rivera Paima Llane Irene, para la aplicación 

de los instrumentos del proyecto de investigación mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

…………..…………………. 

  Firma de la participante     Huella digital 

 

    

 

 

…………………………………………        …….………………………………. 

Bach. Enf. José Joel Villaverde Guevara         Bach. Enf. Llane Irene Rivera Paima 

  



 

 

ANEXO N° 3 

“GUIA DE OBSERVACIÓN SOBRE LA ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA” 

 

CÓDIGO: 

 

 

PRESENTACIÓN: 

Señora buenos días, somos Bachilleres de Enfermería de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana. Estamos realizando un trabajo de 

investigación que consta en la observación de alimentación complementaria 

en niños(as) de 6 a 12 meses IPRESS Padre Cocha, Punchana 2019, con la 

finalidad de identificar si las madres tienen buenas prácticas de alimentación.  

Agradecemos anticipadamente su participación y colaboración. 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se le presenta una seria de preguntas, para saber sus datos 

generales y luego se observara los ítems relacionados a la alimentación 

complementaria. 

  

I. Datos Generales: 

 

 De la Madre:  

 Edad:……………….. 

 Grado de instrucción:………………………………………….………. 

 Ocupación:………………………………………………..…….………. 

 Estado civil:……………………… 

 Apoyo en el cuidado del niño:……………………………….………… 

 ¿Tiene conocimiento sobre Alimentación Complementaria de 

acuerdo a su edad? 

a. SI 

b. NO 

 



 

 

 Del Lactante: 

 N° historia clínica:……………….….. 

 DNI:…………………………….…… 

 Fecha de nacimiento:………….….…. 

 Control Cred:……………………….. 

 Suplemento de Nutricional………………………………. 

 Edad:………………………….…. 

 Sexo:……………………….…….. 

 Peso:……………………….….….. 

 Talla:………………………………. 

 

  



 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

 

1. DE 6 A 8 MESES DE EDAD 

 

HIGIENE: 

a. Lavado de manos de la madre, lavado de utensilios del bebe, limpieza 

bucal del bebe. 

b. Lavado de utensilios del bebe. 

c. limpieza bucal del bebe. 

d. Lavado de manos 

 

CONSISTENCIA 

Consistencia que tiene los alimentos que le da a su niño: 

a. Sopa. 

b. Alimentos aplastados tipo puré.  

c. Jugos. 

d. Alimentos picados.  

 

TIPO DE ALIMENTO 

Tipos de alimentos que da a su niño: 

a. Alimentos de origen animal ricos en hierro (hígado de pollo, hígado de 

res, bazo, pescado, sangrecita) además papillas de maduro, plátano, 

yuca y papa. 

b. Pan y galletas. 

c. Chapo 

d. Verduras  

 

CANTIDAD 

Cantidad en cucharadas que come su niño en cada comida: 

a. 1 cucharada 

b. 3 a 5 cucharadas. 

c. 1 cucharada y media. 

d. 2 cucharadas 



 

 

FRECUENCIA: 

Veces al día le que da de comer al niño aparte de la leche materna: 

a. 1 vez. 

b. 2 a 3 veces. 

c. 5 veces. 

d. 4 veces 

 

2. OBSERVACIONES 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………… 

 

3. EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realizará según el grupo etareo:  

 Adecuadas prácticas de Alimentación Complementaria según su 

edad: (Si cumple los 5 ítems) = 5 puntos. 

 Inadecuadas prácticas de Alimentación Complementaria según su 

edad: con solo un ítem incorrecto. 

  



 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

 

1. DE 9 A 11 MESES DE EDAD 

 

HIGIENE: 

a. Lavado de manos, Lavado de utensilios del bebe, limpieza bucal del 

bebe. 

b. Lavado de utensilios del bebe. 

c. limpieza bucal del bebe. 

d. Lavado de manos 

 

CONSISTENCIA 

Consistencia que tiene los alimentos que le da a su niño. 

a. Alimentos picados. 

b. Alimentos machacados 

c. Sopas  

d. Mazamorras  

 

TIPO DE ALIMENTO 

Tipos de alimentos que da a su niño: 

a. Alimentos de origen animal ricos en hierro (hígado de pollo, hígado de 

res, bazo, pescado, sangrecita) agregar arroz y alimentos picados de 

maduro, plátano, yuca o papa; frutas y verduras que producen en su 

región.  

b. Frutas y verduras  

c. Pescado frito. 

d. Arroz con huevo.  

 

CANTIDAD 

Cantidad en cucharadas que come su niño en cada comida: 

a. 1 cucharada. 

b. 5 a 7 cucharadas 

c. 3 cucharadas 

d. 2 cucharadas. 



 

 

FRECUENCIA 

Veces al día le que da de comer al niño aparte de la leche materna: 

a. 4 veces al día. 

b. 2 veces al día. 

c. 1 vez al día. 

d. 3 veces al día 

 

2. OBSERVACIONES 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realizará según el grupo etareo:  

 Adecuadas prácticas de Alimentación Complementaria según su 

edad: (Si cumple los 5 ítems) = 5 puntos. 

 Inadecuadas prácticas de Alimentación Complementaria según su 

edad: con solo un ítem incorrecto. 

 

  



 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE   ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

 

1. DE 12 MESES 

 

HIGIENE: 

a. Lavado de manos, Lavado de utensilios del bebe, limpieza bucal del 

bebe. 

b. Lavado de utensilios del bebe. 

c. limpieza bucal del bebe. 

d. Lavado de manos 

 

CONSISTENCIA 

Consistencia que tiene los alimentos que le da a su niño: 

a. Puré 

b. Alimentos de consistencia tipo segundo 

c. Alimentos machacados 

d. Alimentos picados 

 

TIPO DE ALIMENTO 

Tipos de alimentos que da a su niño: 

a. Comidas en trozos arroz, maduro. 

b. Filetes con arroz y gaseosa. 

c. Arroz con huevo. 

d. Alimentos de origen animal ricos en hierro (hígado de pollo, hígado de 

res, bazo, pescado, sangrecita) además arroz, menestras, plátanos, 

yuca o papa; frutas y verduras que producen en su región.  

 

CANTIDAD 

Cantidad en cucharadas que come su niño en cada comida: 

a. 2 cucharadas 

b. 7 a 10 cucharadas. 

c. 1 a 3 cucharadas 

d. 2 a 4 cucharadas 



 

 

FRECUENCIA: 

Veces al día le que da de comer al niño aparte de la leche materna: 

a. 2 veces 

b. 5 veces al día 

c. 3 veces  

d. 4 veces 

 

2. OBSERVACIONES 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………… 

 

3. EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realizará según el grupo etareo:  

 Adecuadas prácticas de Alimentación Complementaria según su edad: 

(Si cumple los 5 ítems) = 5 puntos. 

 Inadecuadas prácticas de Alimentación Complementaria según su 

edad: con solo un ítem incorrecto. 

 

  



 

 

ANEXO N° 4 

FICHA DE REGISTRO 

 

 

ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A  12 MESES, DE LA MADRE:  

 Edad:…………………………………….. 

 Grado de instrucción:…………………………………………………………. 

 Ocupación:……………………………………….……………………………. 

 Estado civil:……………………………… 

 Apoyo en el cuidado del niño:………………………………………………... 

 

DATOS DEL NIÑO DE 6 A 12 MESES: 

 N° de Historia Clínica:………………….. 

 Fecha de nacimiento:…………………… 

 DNI:…………………………………….. 

 Edad:………………………………….… 

 Sexo:  

a. Masculino.                        b.  Femenino.  

 

HEMOGLOBINA: 

 Resultado del Dosaje de hemoglobina: …………………… 

 Anemia en el niño de 6 a 12 meses:  

 Niño sano (Hb de < 11.0 g/dl) 

 Anemia leve (Hb de 10.0 a 10.9 g/dl) 

 Anemia moderada (Hb de 7.0 a 9.9 g/dl.) 

 Anemia severa (Hb < 7.0 g/dl) 

  



 

 

ANEXO N°5: OTROS RESULTADOS 

 

Grafico 1 

Caracterización de los niños de 6 a12 meses IPRESS Padre Cocha, 

Punchana 2019 
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Gráfico 2 

Prácticas de alimentación complementarias en niños de 6 a 12 meses 

IPRESS Padre Cocha, Punchana 2019 
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Gráfico 3 

Respuestas a la guía de observación sobre las Prácticas 

de alimentación complementarias en niños de 

6 a 12 meses IPRESS Padre Cocha, 

Punchana 2019 
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Gráfico 4 

Anemia en niños de 6 a 12 meses IPRESS Padre Cocha, Punchana 2019 
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