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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar las características de la alimentación  complementaria 

que intervienen en la curva ponderal.  

Métodos: Se llevó a cabo un estudio correlacional con 75 niños de 6 a 24 

meses que fueron atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión –  Pasco, 

durante el periodo 2016. Se emplearon un cuestionario de características de 

alimentación complementaria y una guía de observación. En el análisis 

inferencial de los resultados se utilizó la Prueba Chi cuadrada. 

Resultados: El 77,3% (58 niños) tuvieron ganancia de peso adecuado  y 61,3% 

(46 niños) mostraron crecimiento adecuado. Por otro lado, 58,7% iniciaron la 

alimentación complementaria a los 6 meses, 57,3%  tuvieron  tipo de alimentos 

adecuados, 78,7% afirmaron la cantidad favorable, 34,7% indicaron frecuencia 

adecuada, 84,0% mostraron consistencia adecuada del alimento, 38,7% 

indicaron entorno favorable para la alimentación  y 76,0% tuvieron prácticas de 

higiene y limpieza. Asimismo, la ganancia de peso y crecimiento se relacionan 

significativamente con las características de alimentación complementaria 

como: edad de inicio, tipo, cantidad, frecuencia, consistencia de alimentos, 

entorno e higiene , todas con p≤0,05 . 

Conclusiones: Las características de la alimentación complementaria 

intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses que son 

atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco.  

Palabras clave: alimentación complementaria, curva ponderal, crecimiento, 

niños.  
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the characteristics of the complementary feeding that 

intervene in the weight curve. 

Methods: A correlational study was carried out with 75 children from 6 to 24 

months who were treated at the Daniel Alcides Carrión - Pasco Hospital during 

the 2016 period. A questionnaire of complementary feeding characteristics and 

an observation guide were used. In the inferential analysis of the results the Chi 

square test was used. 

Results: 77.3% (58 children) had adequate weight gain and 61.3% (46 

children) showed adequate growth. On the other hand, 58.7%  started 

supplementary feeding at 6 months, 57.3% had adequate food type, 78.7% 

affirmed the favorable amount, 34.7% indicated adequate frequ ency, 84.0% 

showed consistency adequate food, 38.7% indicated a favorable environment 

for food and 76.0% had hygiene and cleanliness practices. Likewise, weight 

gain and growth are significantly related to  complementary feeding 

characteristics such as age of onset, type, quantity, frequency, consistency of 

food, environment and hygiene, all with p≤0.05 . 

Conclusions: The characteristics of supplementary feeding intervene in the 

weight curve in  children from 6 to  24 months who are treated at the Daniel 

Alcides Carrión Hospital - Pasco.  

Key words: complementary feeding, weight curve, growth, children . 
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INTRODUCCION 

 

  

El mejor indicador global de la salud de los niños es su crecimiento, de ahí que 

el estudio de sus características no sólo sirve para evaluar su estado sanitar io y 

nutricional, sino que también proporciona una excelente medida de las 

desigualdades que afectan a la población en cuanto al desarrollo humano y 

brinda información acerca de la evolución de este proceso a través del tiempo 

(1). 

En ese sentido, la  desnutrición in fantil sigue siendo frecuente en muchos 

lugares del mundo. Según estimaciones recientes, hay 115 millones de niños 

menores de 5 años con insuficiencia ponderal, y aunque la prevalencia mundial 

está descendiendo, los avances son desiguales (2). 

En el último decenio, nuestro país ha mostrado singulares avances en la  

reducción de la desnutrición crónica infantil y la anemia en niñas y niños 

menores de 3 años; sin embargo, aun cuando estas han disminuido en 

comparación con el año 2007, habiendo alcanzado el objetivo país de 

desarrollo del milenio del 2015 para el caso de la desnutrición crónica infantil, 

con el promedio nacional, las inequidades aún se evidencian en nuestra región 

sobre todo en zonas de pobreza (3). 

Según los datos de 59 países en desarrollo, Pelletier y Frongillo (4) han 

demostrado que los cambios en la malnutrición tienen un efecto significativo 

sobre los cambios en la mortalidad infantil. Se ha demostrado que la deficiencia 

de micronutrientes contribuye a la ceguera (vitamina A), el deterioro 

neurológico, la reducción de la  función inmune (deficiencia de hierro), el retraso 

del crecimiento y la susceptibilidad a la  in fección (deficiencia de zinc) (5). 
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Claufield, Onis, Blossner y Negro (6) sostienen que la desnutrición es una 

causa subyacente de muertes infantiles asociadas con diarrea, neumonía, 

malaria y sarampión. 

Aparte de su impacto sobre la  mortalidad y la  salud, la desnutrición afecta el 

desempeño escolar y el rendimiento cognitivo. A lderman, Hoddinott y Kinsey 

(7) encontraron que la desnutrición en la primera in fancia reduce el número de 

grados completados. Gómez-Netto , et al. (8) demostraron el efecto negativo de 

la desnutrición en las tasas de deserción escolar, promoción de tiempo al 

siguiente grado y la adquisición de conocim ientos. 

Por otro lado, Tojo (9) señala que el crecimiento es un fenómeno complejo 

condicionado por la interacción continua de factores genéticos y ambientales, 

como la  alimentación, estado nutricional, enfermedades intercurrentes y 

factores socioeconómicos y culturales. 

La Asamblea Mundial de la Salud confeccionó en el año 2002 la “Estrategia 

Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño”, sobre la base 

del respeto, la protección, la  facilitación y el cumplimiento de los principios 

aceptados de los derechos del niño. En síntesis, esta estrategia procura la 

alimentación exclusiva con leche materna durante los primeros seis meses y la  

posterior inclusión de la  alimentación complementaria oportuna, adecuada, 

inocua y perceptiva, con la continuación de la lactancia materna hasta los dos 

años o más, sobre la base de la evidencia científica respecto de lo óptimo para 

el niño y su madre (10). 

Sellen (11) menciona que la alimentación complementaria corresponde al 

período de transición entre la alimentación exclusiva al pecho materno y la 

dieta del adulto, y relaciona las necesidades biológicas, la maduración, el 
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desarrollo psíquico y la transición social para la madre, el niño y su grupo 

familiar. 

Además, los antecedentes sobre el impacto de programas de alimentación 

complementaria en la nutrición muestran beneficios sobre el crecimiento de 

niños que requieren de evaluaciones más rigurosas. Existen evaluaciones de 

programas que incluyen alimentación complementaria con otras intervenciones, 

tales como programas de transferencia condicionada, y no miden el impacto de 

la alimentación complementaria en forma específica. Por ejemplo, se ha 

reportado una evaluación de impacto con diseño experimental aleatorizado por 

cluster de un programa en México (PROGRESA) que combinó transferencia en 

efectivo con la  provisión directa de cuidados a la salud gratuitos y apoyos 

alimenticios, obteniéndose efectos positivos sobre la talla y la anemia (1 2). 

Galván y Amigo (13) publicaron una revisión que incluye la evaluación de la  

efectividad de programas de alimentación complementaria en Panamá y Chile. 

En el Programa de Alimentación Complementaria de Panamá (PAC -P), se 

estudió una cohorte retrospectiva de más de 800 niños y observaron que en el 

grupo intervenido se observó un deterioro significativo de la talla antes de 

ingresar al programa y una estabilización posterior con los beneficios del PAC -

P. El grupo no intervenido en cambio presento un déficit leve de talla, que se 

mantuvo durante el seguimiento. El impacto del programa  fue inferior a lo  

programado, se esperaba una disminución de 0,5 DE en los indicadores 

antropométricos; el mayor logro del PAC-P fue evitar un aumento del daño 

nutricional. En el Programa de Alimentación Complementaria de Chile (PNAC) 

dirigido a mujeres embarazadas y niños menores de 6 años, y las acciones 

consisten en la entrega de un suplemento alimentario condicionado a la 



 12 

asistencia a los controles de salud. Se mostró un efecto positivo en la  

disminución en la proporción de niños de peso bajo al nacimiento. El efecto del 

programa, también se apreció en los menores de tres años, pero sólo en los 

pertenecientes a los quintiles de menores ingresos; en el déficit de talla para la 

edad se registró una reducción de la prevalencia en casi cuatro puntos 

porcentuales en los quintiles inferiores; y con el indicador de peso para la edad 

se observó un menor riesgo de desnutrición. Al considerar el efecto del 

programa desde el embarazo y hasta los 6 años, se observó un incremento 

superior al 2% de talla en niños de los quintiles de menores ingresos. 

Cuellar, Crespo, Gisbert, Gutierrez, Farfán y Gonzales (1 4) demostraron que en 

áreas urbanas y periurbana de la ciudad de La Paz muestran una mejoría en el 

estado nutricional, sobre todo cuando los niños lactantes y pre -escolares 

acuden a los centros de alimentación y cuando están en actividad escolar ya 

que se benefician del programa de alimentación complementaria y del 

desayuno escolar, mostrando evidentemente una mejor nutrición. La 

desnutrición crónica y aguda al finalizar el estudio, mostró una mejoría  

importante. 

También, se han demostrado efectos nutricionales positivos del complemento 

en el estado nutricional de los niños, incluidas la mejor talla para la edad y la 

menor prevalencia de anemia. Sin embargo, el efecto ha sido menor al 

esperado, tal vez porque sólo 57% de los niños  lo consume de manera regular 

(≥4 veces por semana en un periodo mayor de seis meses) (1 5). 

Por último, en los consultorios de Control de Crecimiento y Desarrollo del niño 

sano se pudo evidenciar notablemente que el niño que abandonaba la lactancia 

materna exclusiva en consecuencia iniciaba la alimentación complementaria, 
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especialmente los niños de seis meses a 1 año, se producía una 

desaceleración en la velocidad de su crecimiento, reflejándose en un déficit en 

el ascenso de la curva ponderal que se registra en el carnet de dicho programa. 

En ese sentido, el presente estudio de investigación se justificó : 

Porque, una adecuada alimentación durante la infancia y la niñez temprana es 

vital para que los niños desarrollen su potencial humano y es fundamental par a 

la promoción del crecimiento, la salud y el desarrollo especialmente entre el 

momento de nacer hasta los dos años de edad. 

Asimismo, porque la alimentación y nutrición en los niños de 6 a 24 meses es 

importante, ya que en esta etapa desarrollan en un 85%  su cerebro, lo cual 

está relacionado a la capacidad de asimilar conocimientos, interactuar con su 

entorno, su capacidad motora y de adaptación a nuevos ambientes y personas, 

así mismo necesitan el aporte de otros micronutrientes que la leche materna no 

les otorga en la cantidad necesaria según los requerimientos nutricionales.  

También, porque la desnutrición sigue siendo una causa destacada de mala 

salud y mortalidad prematura entre los niños en los países en desarrollo.  

Porque, la desnutrición en la niñez menor de cinco años incrementa su riesgo 

de muerte, inhibe su desarrollo cognitivo y afecta a su estado de salud de por 

vida. Atender a este problema es condición indispensable para asegurar el 

derecho a la supervivencia y al desarrollo de las niñas y niñ os, así como para 

garantizar el desarrollo de los países.  

Del mismo modo, porque los aportes generados después de éste estudio, será 

definir la caracterización de la alimentación complementaria que intervienen en 

la curva ponderal de los niños de 6 a 24 meses que acuden a atenderse en el 

Hospital Regional Daniel Alcides Carrión, en el Consultorio  de Crecimiento y 
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Desarrollo, obteniendo un conocimiento verificable científicamente que nos 

permita conocer las pautas en relación a la alimentación de los niños d e 

nuestra ciudad.  

Y, porque el presente estudio cuenta con la aceptación de la Dirección del 

Hospital, el acceso a la  atención directa de los usuarios del servicio , la revisión 

de las historias clínicas y reportes estadísticos, así como la colaboración de l 

personal que labora en el mencionado servicio, el presupuesto financiero y 

logístico es responsabilidad de las autoras de la Tesis.  

Además, la  presente investigación tuvo  como propósito profundizar en la  

relación de las variables de alimentación complementaria y la curva ponderal, y 

con la información y el conocimiento disponibles, son muchas las acciones que 

pueden implementarse como políticas de salud pública, sostenidas en relación 

a la alimentación complementaria y a la prevención de deficiencias 

nutricionales. 

Frente a esta problemática es que a través de este estudio se pretendió  la  

siguiente pregunta general: 

¿Cuáles son las características de la alimentación complementaria que 

intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses que son 

atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2016? 

Asimismo, las preguntas específicas fueron: 

 ¿Cuáles son las características de la alimentación complementaria de edad 

de inicio que intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses 

que son atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2016? 
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 ¿Cuáles son las características de la  alimentación complementaria según 

tipos que intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses que 

son atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2016? 

 ¿Cuáles son las características de la  alimentación complementaria según 

cantidad que intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses 

que son atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2016? 

 ¿Cuáles son las características de la  alimentación complementaria según 

frecuencia que intervienen en la  curva ponderal en los niños de 6 a 24 

meses que son atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 

2016? 

 ¿Cuáles son las características de la  alimentación complementaria según 

consistencia que intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 

meses que son atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 

2016? 

 ¿Cuáles son las características de la alimentación complementaria de 

entorno que intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses 

que son atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2016? 

 ¿Cuáles son las características de la alimentación complementaria de 

higiene que intervienen en la  curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses 

que son atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2016? 

También, se propuso el siguiente objetivo general: 

 Determinar las características de la alimentación complementaria que 

intervienen en la curva ponderal en los niños de 6  a 24 meses que son 

atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2016. 
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Los objetivos específicos, fueron: 

 Establecer las características de la alimentación complementaria de edad de 

inicio que intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses que 

son atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2016.  

 Conocer las características de la alimentación complementaria según tipos 

que intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses que son 

atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2016. 

 Identificar las características de la alimentación complementaria según 

cantidad que intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses 

que son atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2016. 

 Valorar las características de la  alimentación complementaria según 

frecuencia que intervienen en la  curva ponderal en los niños de 6 a 24 

meses que son atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 

2016. 

 Evaluar las características de la alimentación complementaria según 

consistencia que intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 

meses que son atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 

2016. 

 Evaluar las características de la alimentación complementaria de entorno 

que intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses que son 

atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2016. 

 Valorar las características de la alimentación complementaria de higiene que 

intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses que son 

atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2016. 
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Hipótesis General: 

Ha: Las características de la alimentación complementaria intervienen en la  

curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses que son atendidos en el 

Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2016. 

 

 

Ho: Las características de la alimentación complementaria no intervienen en 

la curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses que son atendidos en 

el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2016. 

En cuanto a las hipótesis específicas, fueron: 

Ha1: Las características de la alimentación complementaria de edad de 

inicio intervienen en la  curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses 

que son atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2016. 

Ha2: Las características de la alimentación complementaria según tipos 

intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses que son 

atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2016. 

Ha3: Las características de la alimentación complementaria según cantidad 

intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses que son 

atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2016. 

Ha4: Las características de la alimentación complementaria según 

frecuencia intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 

meses que son atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – 

Pasco 2016. 

Ha5: Las características de la alimentación complementaria según 

consistencia intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 
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meses que son atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – 

Pasco 2016. 

Ha6: Las características de la alimentación complementaria de entorno 

intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses que son 

atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2016. 

Ha7: Las características de la alimentación complementaria de higiene 

intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses que son 

atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2016. 

Respecto a las variables, la variable dependiente fue curva ponderal y la 

variable independiente fue características de la alimentación complementaria . 

Y, la operacionalización de las variables, fue como sigue: 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  INDICADORES TÉCNICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DE MEDICIÓN  

V.I. 

Características 

de la 

alimentación 

complementaria 

 

Se refiere a los 

alimentos de 

acuerdo a 

cantidad, 

frecuencia, 

consistencia, 

interacción en la 

alimentación y  

prácticas de 

higiene en la 

manipulac ión de 

los alimentos que 

se administran al 

niño de 6 meses a 

24 meses para 

satisfacer sus 

necesidades 

metabólicas y 

lograr un óptimo 

crecimiento y 

desarrollo. 

A. Edad de 

inicio  

6 meses 

Otra edad 

  Técnica: 

encuesta 

  Instrumento: 

formulario tipo 

cuestionario  

B. Tipos de 

alimentos 

adecuados 

SI 

NO 

C. Cantidad 

favorable de 

acuerdo a la 

edad del niño  

SI 

NO 

D. Frecuencia 

adecuada de 

acuerdo a la 

edad del niño 

SI 

NO 

E. Consistencia 

adecuada del 

alimento  

SI 

NO 

F. Entorno 

favorable para 

la alimentación  

SI 

NO 

G. Prácticas de 

higiene y 

limpieza 

Si 

No 

V.D. Curva 

ponderal 

Es la gráfica del 

punto de 

intersección de 

edad con el peso,  

edad con la talla; 

las que se 

A. Tendencia 

de la 

ganancia de 

peso 

Adecuado 

Inadecuado 

  Técnica: 

Observación 

  Instrumento: 

Guía de 

observación  
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encuentran en 

forma horizontal o 

descendida con 

respecto al control 

anterior. 

B. Tendencia 

del 

crecimiento 

Adecuado 

Inadecuado 

Por tal motivo, el trabajo de investigación  se estructuró en tres capítulos. En el 

primer capítulo lo constituye el marco teórico, con contenidos como los 

antecedentes, bases conceptuales y la  definición de términos. 

En el segundo capítulo se contempla los aspectos del marco metodológico, 

donde se incluyen el ámbito de estudio, población, muestra, diseño, y 

metodología utilizada. 

Y, en el tercer capítulo se informan los resultados y la discusión. Finalmente se 

consideran las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y los anexos.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1. Antecedentes del problema 

A nivel Internacional 

En México, en el año 2016, Sandoval, Jiménez, Olivares y de la Cruz (16) 

realizaron un estudio con el objetivo de evaluar el patrón de lactancia materna y 

el inicio de alimentación complementaria como riesgo de obesidad en niños de 

edad preescolar de un centro de atención primaria. Diseño Transversal 

analítico. Participaron niños de 2 a 4 años de edad, pertenecientes a una 

Unidad de atención primaria. Las mediciones principales fueron: tiempo de 

lactancia materna total y exclusiva, alimento de inicio de alimentación 

complementaria referido por la  madre o persona encargada de l cuidado del 

menor y evaluación del estado nutricional, mediante el índice de masa corporal 

(IMC) y percentil ≥ 95. Determinación de razón de prevalencia (RP), chi al 

cuadrado (χ2) y regresión logística binaria.  Se analizó a 116 niños (55,2% 

niñas) con promedio de edad de 3,2 años, obesidad en 62,1%, lactancia 

exclusiva 72,4% con duración promedio de 2,3 meses y edad de inicio de 

alimentación complementaria de 5,0 meses. Existió  diferencia en las medianas 

para tiempo de lactancia y edad de inicio de alimentación complementaria por 

sexo (p < 0,05). Se calculó una RP = 3,9 (intervalo de confianza del 95%, 1,49 -

6,34) para lactancia materna exclusiva y riesgo de obesidad. El modelo no 

mostró asociación de estas variables con la obesidad de los niños.  

En Guatemala, en el año 2014, García (17) desarrolló un estudio con el objetivo 

principal de caracterizar las prácticas de alimentación complementaria a la  
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lactancia materna que realizan las madres de niño de 6 meses a un año edad, 

de la etnia  mam en la  jurisdicción 2, Ixtahuacan, Huehuetenango. El tipo de 

estudio fue descriptivo transversal, porque permite desarrollar el fenómeno a 

través de la presentación descriptiva y sus características especificando: 

comunidad, persona, grupos o fenómeno, con el objetivo de de terminar cómo 

se manifiesta el fenómeno. La validación de instrumento se llevó a cabo en la  

jurisdicción uno de san Ildefonso Ixtahuacan, a  madres con niños de 6 meses a 

un año de edad con prácticas de alimentación complementaria. La recolección 

de información se realizó a través de una encuesta a madres con niños(as) de 

6 meses a un año de edad que voluntariamente participaron, en el estudio y se 

llevó a cabo a través de visitas domiciliarias, en la jurisdicción dos. Entre los 

resultados obtenidos más importantes fue identificar los factores sociales, 

culturales, educativos que tienen más influencia en la alimentación 

complementaria y la mayoría de las familias no tienen acceso a los alimentos, 

debido a bajos recursos económicos, pobreza extrema, esto trae como 

consecuencia en los niños riesgo a padecer desnutrición crónica y por con 

siguiente las consecuencias en el desarrollo físico y mental.  

En Ecuador, en el año 2013, Jácome (18) realizó un estudio observacional 

analítico de tipo transversal en el que participaron 204 niños y niñas de 6 a 24 

meses que asisten al centro de Salud N°10 Rumiñahui de la zona norte  de la  

ciudad de Quito en el mes de Abril de 2013. Los participantes del estudio 

fueron seleccionados de manera aleatoria con la finalidad de analiza r la 

relación existente entre las prácticas de alimentación complementaria y el 

estado nutricional de los infantes. También, se buscó comparar la  ingesta 

calórica de los alimentos complementarios con los RDA´s determinados para 
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su edad, además de identificar factores de riesgo asociados al estado 

nutricional de los infantes. Se utilizó la encuesta alimentaria y la  evaluación 

antropométrica como métodos de recolección de datos; asimismo, se informó a 

las madres de familia sobre las condiciones de la particip ación mediante una 

carta de consentimiento informado. Al finalizar la investigación se concluyó que 

las prácticas de alimentación complementaria (hábitos alimentarios e ingesta 

calórica) tiene una influencia en el estado nutricional de una manera positiva 

cuando se cumplen las recomendaciones sobre la  alimentación del infante 

(porciones, cantidad, frecuencia, calorías), y de una manera negativa cuando 

no se aplica, pero, su efecto se observa de manera conjunta, es decir, que una 

conducta individual no puede determinar la  existencia o no de algún tipo de 

malnutrición. 

A nivel Nacional 

Asimismo, en el Perú, en el año 2018, Tovar (19) llevó a cabo una investigación 

con el objetivo de evaluar la alimentación y estado nutricional de niños de 6 a 

12 meses que asisten al control de crecimiento y desarrollo del centro de salud 

Faucett – Callao. El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo de diseño no 

experimental, la muestra fue conformada por 54 niños de 6 a 12 meses de 

edad. El instrumento fue cuestionario la técnica encuesta. Resultado: se 

encontró que el 96% de los niños son alimentados de manera incorrecta, solo  

4% son alimentados de manera correcta, en la lactancia materna el 83% tienen 

la lactancia materna incorrecta y 17% lactancia materna correcta, en 

alimentación complementaria, 65% son alimentados de manera incorrecta y el 

35% son alimentados de manera correcta, en cuanto a estado nutricional el 

93% presentan un estado nutricional normal y el 7% presentan sobrepeso.  
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En Lima – Perú, en el año 2018, Granados (20) ejecutó un estudio que tuvo 

como objetivo determinar la relación que hay entre alimentación 

complementaria y estado nutricional en niños de 6 a 11 meses Centro de Salud 

Medalla Milagrosa, 2018. La investigación fue de enfoque observacional, de 

corte transversal, de tipo descriptivo con un diseño no experimental. La 

población estuvo conformada por 300 madres, con un muestreo de 143 

madres. Se utilizó la técnica de observación, el instrumento fue una encuesta 

para alimentación complementaria y una ficha de evaluación para observar el 

estado nutricional. Los resultados obtenidos fueron que el 57,34% es adecuado 

la alimentación complementaria, el 42,66% una inadecuada de alimentación 

complementaria, el estado nutricional se obtuvo el resultado 71.33% presenta 

un estado nutricional normal en base a los indicadores P/E , T/E, P/T. Sin 

embargo se obtuvo que el 27.97% con desnutrición y 0.70% con sobrepeso.  

También, en Lima-Perú, en el año 2015, Marro (21) realizó un estudio con el 

objetivo de determinar las características de las curvas de crecimiento y 

alimentación en niños de 0 a 6 meses de edad que acuden al control de 

Crecimiento y Desarrollo de un Hospital Nacional ubicado en el distrito de San 

Martin de Porres del departamento de Lima. Estudio descriptivo, retrospectivo 

en una muestra no probabilística por conveniencia de la investigadora, 

participaron 36 niños y 36 niñas quienes tenían el carné de control de 

Crecimiento y Desarrollo. Para la recolección de datos, se realizó una 

entrevista, a la madre y/o responsable del niño y niña, a la que se le aplicó un 

cuestionario. Los datos recolectados se codificaron e ingresaron en una base 

en Excel 2010 y los resultados fueron analizados porcentualmente en el 

programa SPSS versión 21. Resultados: las caracterís ticas de Longitud/Edad 
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indicaron que el 89% presentó curva de crecimiento adecuado, el 7% curva con 

poco incremento y el 3% curva plana. En Peso/Edad el 76% presentó curva de 

crecim ento adecuado, el 20% curva con ganancia excesiva y el 3% curva 

plana. En Peso/Longitud el 78% presentó curva de crecimiento adecuado, el 

17% curva con ganancia excesiva y el 5% curva plana. Respecto a la  

alimentación el 100% recibió lactancia materna, el 31%  recibió lactancia 

materna exclusiva, el 60% recibió lactancia mixta y el 31% alimentación 

complementaria antes de los 6 meses de vida.  

Y, en Huánuco-Perú, en el año 2017, Bartolomé (22) llevó a cabo un estudio 

con objetivo de determinar la  relación entre el nivel de conocimiento de la  

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

a 12 meses de edad que asiste al consultorio de crecimiento y desarrollo del 

Centro de Salud Supte San Jorge, Tingo María -2016. Métodos: estudio 

observacional de nivel relacional, de corte  transversal. Se utilizó como técnica 

la entrevista y el instrumento el cuestionario. La población muestral fue 

conformada por 50 madres con sus niños de 6 a 12 meses que fueron 

atendidos en el consultorio de crecimiento y desarrollo del Centro de salud 

Supte San Jorge, Tingo María-2016. Se utilizó la estadística descriptiva. 

Resultados: La edad promedio de los niños fue de 8 meses de edad. Con 

predominio del sexo masculino [58,0% (29)]. Según estado nutricional el 

[58,0%(29)] alcanza un estado nutricional normal. El [28,0% (14)] tiene entre 

desnutrición global y crónica. La edad promedio de la madre fue de 28 años. El 

[52,0% (26)] alcanzó el nivel educativo de primaria. El [88,0% (44)] se dedica a 

los quehaceres del hogar. El [48,0% (24)] de las madres alcanzó un nivel de 

conocimiento alto. 
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1.2. Marco conceptual 

1.2.1. Características de la alimentación complementaria  

1.2.1.1. Alimentación complementaria  

En el año 2001 la Organización Mundial de la Salud definió la alimentación 

complementaria como todo aquel alimento líquido o sólido di ferente de la leche 

materna que se introduce en la dieta del niño, incluyendo la s fórmulas lácteas 

infantiles (23). El objetivo fue preservar, favorecer, o  ambas cosas, la  lactancia 

con leche materna en los primeros meses de vida. Sin embargo, años más 

tarde, la Academia Americana de Pediatría (24) y posteriormente la Sociedad 

Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (25) 

establecieron que la alimentación complementaria debe considerarse como la  

introducción de otros alimentos y líqu idos diferentes a la leche materna y a las 

fórmulas lácteas infantiles, con el fin  de llenar las brechas de energía y 

nutrientes, que éstas no son capaces de proporcionar. 

En ese sentido, la alimentación complementaria se refiere tanto al consumo de 

leche materna como de otros alimentos, habitualmente durante el período que 

se extiende entre los 6 y alrededor de los 24 meses de edad, hasta que el niño 

deja la leche materna y es capaz de consumir los mismos alimentos que el 

resto de la familia. Las cantidades de energía y micronutrientes requeridas a 

partir de los alimentos complementarios han sido estimadas como la diferencia 

entre las necesidades fisiológicas totales y las cantidades aportadas al niño por 

la leche materna. Según estimaciones recientemente a ctualizadas, las 

cantidades medias de energía requeridas de la  alimentación complementaria 

son de alrededor de 200, 300 y 550 kcal/día para lactantes de 6 –8 meses, 9–11 

meses y 12–23 meses, respectivamente (26). 
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1.2.1.2. Finalidad de alimentación complementaria 

El niño durante su etapa de crecimiento y desarrollo adquiere y desenvuelve un 

sin número de habilidades, al mismo tiempo que incrementan sus 

requerimientos energéticos y nutricionales, por lo que la alimentación exclusiva 

con leche humana o artificial no puede ser igual en estas etapas de la edad 

pediátrica. Entre los objetivos que se persiguen con la  introducción de la  

alimentación complementaria están (27): 

1. Promover un adecuado crecimiento y desarrollo neurológico, cognitivo, del 

tracto digestivo y el sistema neuromuscular. 

2. Proveer nutrientes que son insuficientes en la  leche materna, tales como: 

hierro, zinc, selenio, vitamina D. 

3. Enseñar al niño a distinguir sabores, colores, texturas y temperaturas 

diferentes, así como a fomentar la  aceptación de nuevos alimentos. 

4. Promover y desarrollar hábitos de alimentación saludable. 

5. Favorecer el desarrollo psicosocial, y la interrelación correcta entre padres e 

hijos. 

6. Conducir a la integración de la dieta familiar.  

7. Promover una alimentación complementaria que permita  prevenir factores de 

riesgo para alergias, obesidad, desnutrición, hipertensión arterial, síndrome 

metabólico, entre otras. 

1.2.1.3. Características de alimentación complementaria  

Algunos de los aspectos que se debe considerar al momento de introducir los 

alimentos al bebé / niño son: 
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a) Edad de inicio 

Para iniciar la alimentación complementaria se deben tener en cuenta múltiples 

factores involucrados en el éxito  de su buena implementación, tales como: la  

edad, la capacidad del niño para la digestión y absorción de los diferentes 

micro y macronutrientes presentes en la  dieta, las habilidades sociales y 

motoras adquiridas, el medio socioeconómico en el que se encuentra y la  

incapacidad de la leche materna y de las fórmulas lácte as infantiles de 

asegurar un aporte energético adecuado de nutrimentos que garanticen el 

crecimiento y desarrollo adecuado del lactante (28). 

El proceso de nutrición implica la participación e interacción entre diferentes 

sistemas del cuerpo humano: digestivo, neurológico, renal e inmunológico, que 

desde la vida fetal se encuentran en constante desarrollo evolutivo (29). Es 

importante conocer y reconocer estos procesos de evolución y adaptación con 

el fin de establecer recomendaciones para la introducción segura de diferentes 

alimentos de acuerdo al momento de maduración biológica del lactante, con el 

objetivo de no incurrir en acciones que sobrepasen su capacidad digestiva y  

metabólica (27). 

b) Tipos de alimentos  

Se recomienda preferir los alimentos de origen natural. Tener cuidado con los 

alimentos industrializados como cereales refinados, así como los alimentos 

ricos en grasas saturadas, por el riesgo de infecciones que existe. Para 

observar la tolerancia, se recomienda dar un solo alimento, tal como cerea l, 

fruta o verdura, con una consistencia adecuada, observar las reacciones 

durante tres días de ingerir el alimento para determinar la tole rancia o 

intolerancia al mismo (30). 
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c) Cantidad  

La cantidad de inicio de un alimento nuevo, según el autor, es de 10 -15 g/día, 

lo que equivaldría a 2-3 cucharaditas, dicho volumen debe ser administrado 

tres días para ver su tolerancia, posterior a  este periodo los alimentos tolerados 

formaran parte del conjunto de alimentos que el niño come (30). 

d) Frecuencia 

Según la Organización Mundial de la Salud el número de comidas en la  

alimentación complementaria debe aumentar en relación a la  edad del niño y 

niña, así tenemos: dos a tres al d ía para los lactantes de 6 a 8 meses, y tres a 

cuatro al día para los de 9 a 23 meses, con uno o dos refrigerios adicionales si 

fuera necesario (31). 

e) Consistencia de los alimentos  

Teniendo en cuenta que la transición alimentaria parte de una consistencia 

líquida, que es la que el niño conoce, a una consistencia sólida, es importante 

que la introducción de alimentos sea gradual, es así que se recomienda una 

progresión de alimentos en puré, papillas, picados y trozos pequeños. La 

consistencia de los alimentos debe favorecer la digestión y absorción (30). 

f) Alimentación activa  

Según la Organización Mundial de la Salud, la adecuación de la alimentación 

complementaria (en cuanto a tiempo, suficiencia y adaptación) depende no solo 

de la disponibilidad de alimentos, sino también de las prácticas de alimentación 

de las personas a cargo de los niños y niñas, siendo así necesaria la  

estimulación activa de parte de los cuidadores, con el fin de solventar todos los 

signos de hambre que manifieste el niño y niña (31). 
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1.2.2. Curva ponderal en niños de 6 a 24 meses 

1.2.2.1. Definiciones 

Clásicamente, el crecimiento físico ha sido definido como la secuencia de 

modificaciones somáticas que sufre un organismo biológico, que se explica, 

como el aumento en el número o tamaño de las células que componen los 

diversos tejidos del organismo. Así, Malina y Bouchard (32) explican que este 

fenómeno es fru to de la  hiperplasia, hipertrofia y la agregación, y que al 

presentar períodos de aceleración y desaceleración, hacen necesario llevar en 

consideración las variaciones individuales en función de la edad y sexo.  

Desde el punto de vista  fisiológico, el crecimiento lineal se constituye sobre la  

infraestructura esquelética; consecuentemente, la fusión de la epífisis y las 

metáfisis de los huesos largos caracterizan la terminación del proceso de 

crecimiento físico. En términos antropométricos, consiste en el aumento y 

modificación de los componentes corporales, tanto longitudinal, como 

transversalmente (33). 

En general, el crecimiento físico tiene dos etapas, la prenatal (tiene lugar 

intraútero desde el primer instante de la concepción y acaba con el nacimiento) 

y la  postnatal que ocurre en tres fases: in fancia, niñez y adolescencia. En esta 

última fase, a su vez, se describen otras tres: adolescencia temprana, 

generalmente entre los 12 y 13 años de edad; adolescencia media, entre los 14 

y 16 años de edad; y adolescencia tardía, entre los 17 y 21 años de edad. En 

todas ellas se crean oportunidades para que el individuo pueda expresar su 

potencial genético, pero a su vez, este puede ser modificado por el medio 

ambiente, lo que conlleva un constante control, diagnóstico y seguimiento del 
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proceso de crecimiento con el objetivo de identificar  niños con riesgo nutricional 

(34). 

1.2.2.2. Clasificación 

a) Tendencia de la  ganancia de peso 

Refleja la masa corporal alcanzada en relación  con la edad cronológica. Es un 

índice compuesto, influenciado por la estatura y el peso relativo  (35). 

b) Tendencia del crecimiento  

Refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la edad cronológica y 

sus déficits. Se relaciona con alteraciones del estado nutricional y la salud a 

largo plazo (35). 
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1.3. Definición de términos 

a. Alimentación complementaria: se refiere a los alimentos de acuerdo a 

cantidad, frecuencia, consistencia, in teracción en la alimentación y 

prácticas de higiene en la manipulación de los alimentos que se 

administran al niño de 6 meses a 24 meses para satisfacer sus 

necesidades metabólicas y lograr un óptimo crecimiento y desarrollo.  

b. Curva ponderal: es la gráfica del punto de intersección de edad con el 

peso, edad con la talla; las que se encuentran en forma horizontal o  

descendida con respecto al control anterior . 

c. Crecimiento Adecuado o Normal: condición en la niña o niño que 

evidencia ganancia de peso e incremento de longitud o talla de acuerdo 

a los rangos de normalidad esperados (± 2 DE). La tendencia de la 

curva es paralela a las curvas de crecimiento del patrón de referencia 

vigente. 

d. Crecimiento Inadecuado o Riesgo del Crecimiento: Condición en la 

niña o niño que evidencia, pérdida, ganancia mínima o ganancia 

excesiva de peso, longitud o talla, por lo tanto la tendencia de la curva 

no es paralela a las curvas del patrón de referencia vigente, aun cuando 

los indicadores P/E o T/E se encuentran dentro de los puntos de corte  

de normalidad (± 2 DE). 

e. Peso para la edad: es la expresión del peso ideal para la edad actual 

del paciente, es importante considerar su utilización en niños menores 

de 5 años de edad, en todos aquellos casos en que no se vea afectada 

la velocidad de crecimiento y por ende la talla, el peso para la  edad nos 

hablará de procesos agudos. 
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f. Talla  para la  edad: es la  expresión de la talla adecuada para la  edad 

actual del paciente, la cual evalúa el crecimiento del paciente . 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLOGICO 

 

2.1. AMBITO    

El estudio se llevó a cabo en e l Hospital Daniel Alcides Carrión, que está 

ubicado en la Av. Daniel Alcides Carrión 520, Cerro De Pasco , región Pasco. 

 

2.2. POBLACION MUESTRAL   

La población estuvo conformada por 75  niños que se atendieron en el 

Programa de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Daniel Alcides Carrión de 

Pasco. 

Criterios de selección de la población. 

Criterios de inclusión: Se incluyeron en el estudio: 

 Lactantes sanos de 6 meses a 24 meses de edad . 

 Madres que acepten el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión: se excluyeron del estudio: 

 Niños de bajo peso al nacer.  

 Niños con malformación congénita.  

 Niños que requieran de hospitalización. 

Ubicación de la población en el tiempo: 

La duración del estudio estuvo comprendida entre los meses de setiembre a 

diciembre del 2016. 

2.3. MUESTRA    

- Unidad de Análisis.  

Estuvo constituida por los niños y sus madres en estudio. 
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- Unidad de Muestreo. 

Unidad seleccionada igual que la unidad de análisis. 

- Marco Muestral. 

Lista de padrón. 

- Tamaño Muestral. 

El tamaño de muestra correspondió a la totalidad de la población, 

debida a que la población fue pequeña, siendo entonces en total 75 

niños con sus madres. 

 

2.4. TIPO DE ESTUDIO   

El estudio de investigación fue de tipo descriptivo  observacional porque se 

analizó cómo es y cómo se manifestó un fenómeno y sus componentes; 

permitiendo detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la  

medición de uno o más de sus atributos.  

Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información, el 

estudio fue retro-prospectivo, porque se captó la información antes y después 

de la planeación. 

Según el periodo y secuencia del estudio; el estudio fue transversal, porque las 

variables involucradas se midieron en un solo momento.   

 

2.5. DISEÑO DE INVESTIGACION   

Para efecto de la investigación se consideró el diseño descriptivo correlacional: 

     X 

M   r 

     Y 
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Donde: 

M  = Población Muestral 

X =Variable Independiente 

y  = Variable Dependiente 

r= La relación probable entre las variables 

 

2.6. TECNICAS E INSTRUMENTO  

2.6.1. Técnicas 

La técnica utilizada fue: 

 La encuesta 

 La observación. 

2.6.2. Instrumentos  

Asimismo, los instrumentos utilizados fueron: 

a. Cuestionario de características de alimentación complementaria ; estuvo 

compuesto de datos sociodemográficos de la madre. Asimismo, el cuestionario 

contempló los datos relacionadas a las características de la alimentación 

complementaria (Anexo 01). 

b. Guía de observación; en donde se consideraron datos relacionados a la  

evaluación de la curva ponderal del niño  (Anexo 02). 

 

3.6.3. Validez del estudio   

Se tuvo en cuenta la validez de contenido por el juicio de tres expertos, donde 

por unanimidad emitieron un juicio  positivo sobre la  aplicación de los 

instrumentos de investigación. Dra. Enit Villar Carbajal, Dra.Marina Ivercia  

Llanos Melgarejo, Dra. Rosalinda  Ramirez  Montaldo. 
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2.7. PROCEDIMIENTO . 

Para la recolección de datos se realizó los trámites administrativos en las 

instancias respectivas del Hospital Daniel Alcides Carrión con fines de 

conseguir autorización para la realización de la investigación y con la 

coordinación de las licenciadas de enfermería a cargo del componente de 

crecimiento y desarrollo de niño sano.  

El procedimiento propiamente dicho del recojo de información se realizó previa 

interacción con la madre o persona responsable que asiste  con el niño en el 

Programa de crecimiento y desarrollo del Niño Sano, orientándola sobre los 

objetivos del estudio y utilizando su carnet de crecimiento y desarrollo. Previo a 

la ejecución del instrumento se observó  en el en el control del niño la  gráfica de 

la curva ponderal, si el punto de intersección de edad con el peso, se encuentra 

en forma horizontal o descendida con respecto al control anterior.  

2.8. PLAN DE TABULACION Y ANALISIS DE DATOS     

En el análisis descriptivo de los datos se utilizaron estadísticas de frecuencia  y 

los porcentajes. 

En la comprobación de la  hipótesis se utilizó  la Prueba Chi cuadrada con el fin  

de buscar relación entre las características de la alimentación complementaria 

y la curva ponderal. En todo el procesamiento de los datos se utilizó el paquete 

estadístico SPSS versión 20,0. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION  

 

3.1. RESULTADOS  

3.1.1. ANALISIS DESCRIPTIVO  

3.1.1.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA MADRE:  

 

Tabla 01. Edad en años de madres de niños de 6 a 24 meses del Hospital 

Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

Edad en años Frecuencia  % 

18 a 23 14 18,7 

24 a 29 29 38,7 

30 a 36 21 28,0 

37 a 42 11 14,7 

Total 75 100,0 

                             Fuente: Cuestionario (Anexo 01). 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 01. Porcentaje de madres según edad en años del Hospital Daniel 

Alcides Carrión - Pasco 2016 
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En cuanto a la edad en años de las madres en estudio, se encontró que el 

38,7% (29 madres) presentaron edades entre 24 a 29 años, le sigue el 28,0% 

(21 madres) con edades entre 30 a 36, el 18,7% entre 18 a 23 años y el 14,7% 

entre 37 a 42 años de edad. 
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Tabla 02. Estado civil de madres de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel 

Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

Estado civil Frecuencia  % 

Casada 21 28,0 

Separada 4 5,3 

Conviviente 38 50,7 

Soltera 12 16,0 

Total 75 100,0 

                             Fuente: Cuestionario (Anexo 01). 

 

 

 

 

 
Gráfico 02. Porcentaje de madres según estado civil  del Hospital Daniel Alcides 

Carrión - Pasco 2016 

 

 

 

En razón al estado civil de las madres  en estudio, se encontró que el 50,7%  (38 

madres) tuvieron la condición de conviviente, el 28,0% (21 madres) estuvieron 

casadas, el 16,0% (12 madres) fueron solteras y el 5,3% (4 madres) se 

encontraban separadas. 
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Tabla 03. Grado de instrucción de madres de niños de 6 a 24 meses del 

Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

Grado de instrucción Frecuencia  % 

Secundaria 48 64,0 

Superior 27 36,0 

Total 75 100,0 

                             Fuente: Cuestionario (Anexo 01). 

 

 

 

 

 
Gráfico 03. Porcentaje de madres según grado de instrucción del Hospital 

Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

 

Respecto al grado de instrucción de las madres en estudio, se encontró que la  

mayoría del 64,0% (48 madres) alcanzaron la educación secundaria y el 36,0% 

(27 madres) tuvieron educación superior. 
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Tabla 04. Ocupación de madres de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel 

Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

Ocupación Frecuencia  % 

Ama de casa  50 66,7 

Profesional 11 14,7 

Comerciante 7 9,3 

Otro 7 9,3 

Total 75 100,0 

                             Fuente: Cuestionario (Anexo 01). 

 

 

 

 

 
Gráfico 04. Porcentaje de madres según ocupación del Hospital Daniel Alcides 

Carrión - Pasco 2016 

 

 

 

Frente a la ocupación de las madres en estudio, se encontró que la  mayoría del 

66,7% (50 madres) fueron amas de casa, le sigue el 14,7% (11 madres) con 

ocupación profesional y el 9,3% (7 madres) fueron comerciante y tuvieron otra 

ocupación, cada una. 
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3.1.1.2. CARACTERISTICAS DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA:  

 

Tabla 05. Edad de inicio de alimentación complementaria reportada por madres 

de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

Edad de inicio de alimentación 

complementaria  
Frecuencia  % 

6 meses 44 58,7 

Otra edad 31 41,3 

Total 75 100,0 

                             Fuente: Cuestionario (Anexo 01). 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 05. Porcentaje de madres según edad de inicio de alimentación 

complementaria del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

 

 

Concerniente a la edad de inicio de alimentación complementaria , se encontró 

que el 58,7% (44 madres) iniciaron la alimentación complementaria a los 6 

meses de edad del niño y en cambio, el 41,3% (31 madres) lo hicieron con otra 

edad. 
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Tabla 06. Tipo de alimentos adecuados reportada por madres de niños de 6 a 

24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

Tipo de alimentos adecuados Frecuencia  % 

SI 43 57,3 

NO 32 42,7 

Total 75 100,0 

                             Fuente: Cuestionario (Anexo 01). 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 06. Porcentaje de madres según tipo de alimentos adecuados del 

Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

 

En relación al tipo de alimentos, se encontró que el 57,3% (43 madres) 

indicaron tipo de alimentos adecuados y en cambio, el 42,7% (32 madres) 

manifestaron lo contrario. 
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Tabla 07. Cantidad favorable de acuerdo a la edad del niño reportada por 

madres de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 

2016 

 

Cantidad favorable de acuerdo a la 

edad del niño 
Frecuencia  % 

SI 59 78,7 

NO 16 21,3 

Total 75 100,0 

                             Fuente: Cuestionario (Anexo 01). 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 07. Porcentaje de madres según cantidad favorable de acuerdo a la 

edad del niño del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

 

 

Con respecto a la  cantidad de acuerdo a la  edad del niño, se encontró que el 

78,7% (59 madres) afirmaron la cantidad favorable de acuerdo a la edad del 

niño y en cambio, el 21,3% (16 madres) declararon lo contrario.  
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Tabla 08. Frecuencia adecuada de acuerdo a la edad del niño  reportada por 

madres de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 

2016 

 

Frecuencia adecuada de acuerdo a 

la edad del niño 
Frecuencia  % 

SI 26 34,7 

NO 49 65,3 

Total 75 100,0 

                             Fuente: Cuestionario (Anexo 01). 

 

 

 

 

 
Gráfico 08. Porcentaje de madres según frecuencia adecuada de acuerdo a la 

edad del niño del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

 

 

Concerniente a la frecuencia de acuerdo a la edad del niño , se encontró que el 

34,7% (26 madres) indicaron frecuencia adecuada de acuerdo a la  edad del 

niño y en cambio, el 65,3% (49 madres) manifestaron lo contrario.  
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Tabla 09. Consistencia adecuada del alimento reportada por madres de niños 

de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

Consistencia adecuada del 

alimento 
Frecuencia % 

SI 63 84,0 

NO 12 16,0 

Total 75 100,0 

                             Fuente: Cuestionario (Anexo 01). 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 09. Porcentaje de madres según consistencia adecuada del alimento 

del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

 

En razón a la consistencia del alimento, se encontró que el 84,0% (63 madres) 

indicaron consistencia adecuada del alimento y en cambio, el 16,0%  (12 

madres) manifestaron lo contrario.  
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Tabla 10. Entorno favorable para la alimentación reportada por madres de 

niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

Entorno favorable para la 

alimentación 
Frecuencia  % 

SI 29 38,7 

NO 46 61,3 

Total 75 100,0 

                             Fuente: Cuestionario (Anexo 01). 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 10. Porcentaje de madres según entorno favorable para la alimentación 

del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

 

 

Frente al entorno para la  alimentación, se encontró que el 38,7% (29 madres) 

indicaron entorno favorable para la  alimentación  y en cambio, el 61,3%  (46 

madres) revelaron lo contrario. 
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Tabla 11. Prácticas de higiene y limpieza de madres de niños de 6 a 24 meses 

del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

Prácticas de higiene y limpieza  Frecuencia  % 

SI 57 76,0 

NO 18 24,0 

Total 75 100,0 

                             Fuente: Cuestionario (Anexo 01). 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 11. Porcentaje de madres según prácticas de higiene y limpieza del 

Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

 

 

Referente a las prácticas de higiene y limpieza, se encontró que el 76,0%  (57 

madres) tuvieron prácticas de higiene y limpieza y en cambio, el 24,0% (18 

madres) declararon lo contrario. 
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3.1.1.3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL NIÑO: 

 

Tabla 12. Edad en meses de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides 

Carrión - Pasco 2016 

 

Edad en meses Frecuencia  % 

7 a 11 48 64,0 

12 a 16 22 29,3 

17 a 20 0 0,0 

21 a 24 5 6,7 

Total 75 100,0 

                             Fuente: Guía de observación (Anexo 02). 

 

 

 

 

 
Gráfico 12. Porcentaje de niños según edad en meses del Hospital Daniel 

Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

 

En cuanto a la edad en meses de los niños en estudio, se encontró que el 

64,0% (48 niños) tuvieron edades entre 7 a 11 meses, el 29,3% (22 niños) 

entre 12 a 16 meses y el 6 ,7% (5 niños) entre 21 a 24 meses.  
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Tabla 13. Sexo de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - 

Pasco 2016 

 

Sexo Frecuencia  % 

Masculino 44 58,7 

Femenino 31 41,3 

Total 75 100,0 

                             Fuente: Guía de observación (Anexo 02). 

 

 

 

 

 
Gráfico 13. Porcentaje de niños según sexo del Hospital Daniel Alcides Carrión 

- Pasco 2016 

 

 

Con respecto al sexo de los niños en estudio, se encontró que el 58,7% (44 

niños) fueron de sexo masculino y el 41,3% (31 niños) fueron de sexo 

femenino. 
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3.1.1.4. CARACTERISTICAS DE LA EVALUACION DE LA CURVA 

PONDERAL: 

 

Tabla 14. Tendencia de la ganancia de peso de niños de 6 a 24 meses del 

Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

Tendencia de la  ganancia de peso  Frecuencia  % 

Adecuado 58 77,3 

Inadecuado 17 22,7 

Total 75 100,0 

                             Fuente: Guía de observación (Anexo 02). 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 14. Porcentaje de niños según tendencia de la ganancia de peso del 

Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

 

Respecto a la tendencia de la ganancia de peso, se encontró que el 77,3% (58 

niños) tuvieron ganancia de peso adecuado y sin embargo, el 22,7% (17 niños) 

presentaron ganancia de peso inadecuado. 
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Tabla 15. Tendencia del crecimiento de niños de 6 a 24 meses del Hospital 

Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

Tendencia del crecimiento Frecuencia  % 

Adecuado 46 61,3 

Inadecuado 29 38,7 

Total 75 100,0 

                             Fuente: Guía de observación (Anexo 02). 

 

 

 

 

 
Gráfico 15. Porcentaje de niños según tendencia del crecimiento del Hospital 

Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

 

 

Con respecto a la tendencia del crecimiento, se encontró que el 61,3%  (46 

niños) tuvieron crecimiento adecuado y sin embargo, el 38,7% (29 niños) 

presentaron crecimiento inadecuado. 
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3.1.2. ANALISIS INFERENCIAL 

3.1.2.1. EVALUACION DE LA GANANCIA DE PESO: 

 

Tabla 16. Relación entre la edad de inicio de alimentación complementaria  y la  

tendencia de la ganancia de peso de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel 

Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

Edad de inicio de 

alimentación 

complementaria 

Tendencia de la 

ganancia de peso Total Prueba 

Chi 

cuadrada 

Significancia 
Adecuado Inadecuado 

N° % N° % N° % 

6 meses 38 50,7 6 8,0 44 58,7 

4,95 0,026 Otra edad 20 26,7 11 14,7 31 41,3 

Total 58 77,3 17 22,7 75 100,0 

    Fuente: Anexo 01 y 02. 

 

 

 

 

 
Gráfico 16. Porcentaje de niños según la edad de inicio de alimentación 

complementaria y la tendencia de la ganancia de peso del Hospital Daniel 

Alcides Carrión - Pasco 2016 
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Concerniente a la relación entre la edad de inicio de alimentación 

complementaria y la  tendencia de la  ganancia de peso de niños de 6 a 24 

meses en estudio, observamos que el 50,7% presentaron inicio de alimentación 

complementaria a los 6 meses y a la vez tuvieron ganancia de peso adecuado. 

Mediante la Prueba de Chi cuadrado resultó significativo estadísticamente  

(X2=4,95; P≤0,026); es decir la edad de inicio de alimentación complementaria 

se relaciona significativamente con la tendencia de la  ganancia de peso de 

niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco. 
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Tabla 17. Relación entre tipo de alimentos adecuados y la tendencia de la 

ganancia de peso de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión 

- Pasco 2016 

 

Tipo de 

alimentos 

adecuados 

Tendencia de la  

ganancia de peso Total Prueba 

Chi 

cuadrada 

Significancia  Adecuado Inadecuado 

N° % N° % N° % 

SI 39 52,0 4 5,3 43 57,3 

10,27 0,001 NO 19 25,3 13 17,3 32 42,7 

Total 58 77,3 17 22,7 75 100,0 

    Fuente: Anexo 01 y 02. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 17. Porcentaje de niños según tipo de alimentos adecuados y la 

tendencia de la ganancia de peso del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 

2016 
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Respecto a la relación entre tipo de alimentos y la tendencia de la ganancia de 

peso de niños de 6 a 24 meses en estudio, observamos que el 52,0% 

presentaron tipo de alimentos adecuados y a la vez tuvieron ganancia de peso 

adecuado. Mediante la Prueba de Chi cuadrado resultó significativo 

estadísticamente (X2=10,27; P≤0,001); es decir el tipo de alimentos se 

relaciona significativamente con la tendencia de la ganancia de peso de niños 

de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco. 
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Tabla 18. Relación entre la cantidad favorable de acuerdo a la edad del niño y 

la tendencia de la ganancia de peso de niños de 6 a 24 meses del Hospital 

Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

Cantidad 

favorable 

de 

acuerdo a 

la edad 

del niño 

Tendencia de la  

ganancia de peso Total Prueba 

Chi 

cuadrada 

Significancia  Adecuado Inadecuado 

N° % N° % N° % 

SI 50 66,7 9 12,0 59 78,7 

8,67 0,003 NO 8 10,7 8 10,7 16 21,3 

Total 58 77,3 17 22,7 75 100,0 

    Fuente: Anexo 01 y 02. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 18. Porcentaje de niños según la cantidad favorable de acuerdo a la 

edad del niño y la tendencia de la ganancia de peso del Hospital Daniel Alcides 

Carrión - Pasco 2016 
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Referente a la  relación entre la  cantidad de acuerdo a la  edad del niño y la  

tendencia de la ganancia de peso de niños de 6 a 24 meses en estudio, 

observamos que el 66,7% presentaron cantidad favorable de acuerdo a la  edad 

del niño y a la vez tuvieron ganancia de peso adecuado. Mediante la  Prueba de 

Chi cuadrado resultó significativo estadísticamente (X2=8,67; P≤0,003); es decir 

la cantidad de acuerdo a la edad del niño se relaciona significativamente con la 

tendencia de la ganancia de peso  de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel 

Alcides Carrión - Pasco. 
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Tabla 19. Relación entre la frecuencia adecuada de acuerdo a la edad del niño 

y la tendencia de la ganancia de peso de niños de 6 a 24 meses del Hospital 

Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

Frecuencia 

adecuada 

de acuerdo 

a la edad 

del niño 

Tendencia de la  

ganancia de peso Total Prueba 

Chi 

cuadrada 

Significancia  Adecuado Inadecuado 

N° % N° % N° % 

SI 25 33,3 1 1,3 26 34,7 

8,04 0,005 NO 33 44,0 16 21,3 49 65,3 

Total 58 77,3 17 22,7 75 100,0 

    Fuente: Anexo 01 y 02. 

 

 

 

 

 
Gráfico 19. Porcentaje de niños según la frecuencia adecuada de acuerdo a la 

edad del niño y la tendencia de la ganancia de peso del Hospital Daniel Alcides 

Carrión - Pasco 2016 
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Concerniente a la relación entre la frecuencia de acuerdo a la edad del niño  y la  

tendencia de la ganancia de peso de niños de 6 a 24 meses en estudio, 

observamos que el 33,3% presentaron frecuencia adecuada de acuerdo a la  

edad del niño y a la  vez tuvieron ganancia de peso adecuado. Mediante la  

Prueba de Chi cuadrado resultó significativo estadísticamente  (X2=8,04; 

P≤0,005); es decir la frecuencia de acuerdo a la edad del niño  se relaciona 

significativamente con la tendencia de la ganancia de peso de niños de 6 a 24 

meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco. 
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Tabla 20. Relación entre la consistencia adecuada del alimento y la tendencia 

de la ganancia de peso de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides 

Carrión - Pasco 2016 

 

Consistencia 

adecuada del 

alimento 

Tendencia de la  

ganancia de peso Total Prueba 

Chi 

cuadrada 

Significancia  Adecuado Inadecuado 

N° % N° % N° % 

SI 54 72,0 9 12,0 63 84,0 

15,78 0,000 NO 4 5,3 8 10,7 12 16,0 

Total 58 77,3 17 22,7 75 100,0 

    Fuente: Anexo 01 y 02. 

 

 

 

 

 
Gráfico 20. Porcentaje de niños según la consistencia adecuada del alimento y 

la tendencia de la ganancia de peso del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 

2016 
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Frente a la relación entre la consistencia del alimento y la tendencia de la 

ganancia de peso de niños de 6 a 24 meses en estudio, observamos que el 

72,0% presentaron consistencia adecuada del alimento y a la vez tuvieron 

ganancia de peso adecuado. Mediante la Prueba de Chi cuadrado resultó  

significativo estadísticamente (X2=15,78; P≤0,000); es decir la consistencia del 

alimento se relaciona significativamente con la  tendencia de la ganancia de 

peso de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco. 
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Tabla 21. Relación entre el entorno favorable para la alimentación y la 

tendencia de la ganancia de peso de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel 

Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

Entorno 

favorable 

para la 

alimentación 

Tendencia de la  

ganancia de peso Total Prueba 

Chi 

cuadrada 

Significancia  Adecuado Inadecuado 

N° % N° % N° % 

SI 26 34,7 3 4,0 29 38,7 

4,10 0,043 NO 32 42,7 14 18,7 46 61,3 

Total 58 77,3 17 22,7 75 100,0 

    Fuente: Anexo 01 y 02. 

 

 

 

 

 
Gráfico 21. Porcentaje de niños según el entorno favorable para la alimentación 

y la tendencia de la ganancia de peso del Hospital Daniel Alcides Carrión - 

Pasco 2016 
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En razón a la relación entre el entorno para la alimentación y la tendencia de la 

ganancia de peso de niños de 6 a 24 meses en estudio, observamos que el 

34,7% presentaron el entorno favorable para la alimentación y a la vez tuvieron 

ganancia de peso adecuado. Mediante la Prueba de Chi cuadrado resultó  

significativo estadísticamente (X2=4,10; P≤0,043); es decir el entorno para la 

alimentación se relaciona significativamente con la tendencia de la ganancia de 

peso de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco. 
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Tabla 22. Relación entre las prácticas de higiene y limpieza y la tendencia de la 

ganancia de peso de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión 

- Pasco 2016 

 

Prácticas 

de higiene 

y limpieza 

Tendencia de la  

ganancia de peso Total Prueba 

Chi 

cuadrada 

Significancia  Adecuado Inadecuado 

N° % N° % N° % 

SI 49 65,3 8 10,7 57 76,0 

10,09 0,001 NO 9 12,0 9 12,0 18 24,0 

Total 58 77,3 17 22,7 75 100,0 

    Fuente: Anexo 01 y 02. 

 

 

 

 

 
Gráfico 22. Porcentaje de niños según las p rácticas de higiene y limpieza y la 

tendencia de la ganancia de peso del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 

2016 
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Concerniente a la relación entre las prácticas de higiene y limpieza y la  

tendencia de la ganancia de peso de niños de 6 a 24 meses en estudio, 

observamos que el 65,3% presentaron prácticas de higiene y limpieza y a la 

vez tuvieron ganancia de peso adecuado. Mediante la Prueba de Chi cuadrado 

resultó significativo estadísticamente  (X2=10,09; P≤0,001); es decir las 

prácticas de higiene y limpieza se relaciona significativamente con la tendencia 

de la ganancia de peso de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides 

Carrión - Pasco. 
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3.1.2.2. EVALUACION DEL CRECIMIENTO: 

 

 

Tabla 23. Relación entre la edad de inicio de alimentación complementaria  y la  

tendencia del crecimiento de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides 

Carrión - Pasco 2016 

 

Edad de 

inicio del 

primer 

alimento 

Tendencia del 

crecimiento Total Prueba 

Chi 

cuadrada 

Significancia  Adecuado Inadecuado 

N° % N° % N° % 

6 meses 33 44,0 11 14,7 44 58,7 

8,38 0,004 Otra edad 13 17,3 18 24,0 31 41,3 

Total 46 61,3 29 38,7 75 100,0 

    Fuente: Anexo 01 y 02. 

 

 

 

 
Gráfico 23. Porcentaje de niños según la edad de inicio de alimentación 

complementaria y la tendencia del crecimiento del Hospital Daniel Alcides 

Carrión - Pasco 2016 
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Referente a la relación entre la edad de inicio de alimentación complementaria 

y la tendencia del crecimiento de niños de 6 a 24 meses en estudio, 

observamos que el 44,0% presentaron inicio de alimentación complementaria  a 

los 6 meses y a la vez tuvieron crecimiento adecuado. Mediante la  Prueba de 

Chi cuadrado resultó significativo estadísticamente (X2=8,38; P≤0,004); es decir 

la edad de inicio de alimentación complementaria  se relaciona 

significativamente con la tendencia del crecimiento de niños de 6 a 24 meses 

del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco. 
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Tabla 24. Relación entre tipo de alimentos adecuados y la tendencia del 

crecimiento de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - 

Pasco 2016 

 

Tipo de 

alimentos 

adecuados 

Tendencia del 

crecimiento Total Prueba 

Chi 

cuadrada 

Significancia  Adecuado Inadecuado 

N° % N° % N° % 

SI 31 41,3 12 16,0 43 57,3 

4,92 0,027 NO 15 20,0 17 22,7 32 42,7 

Total 46 61,3 29 38,7 75 100,0 

    Fuente: Anexo 01 y 02. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 24. Porcentaje de niños según tipo de alimentos adecuados y la 

tendencia del crecimiento del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 
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Relativo a la relación entre el tipo de alimentos y la tendencia del crecimiento 

de niños de 6 a 24 meses en estudio, observamos que el 41,3% presentaron 

tipo de alimentos adecuados y a la vez tuvieron crecimiento adecuado. 

Mediante la Prueba de Chi cuadrado resultó significativo estadísticamente  

(X2=4,92; P≤0,027); es decir el tipo de alimentos se relaciona significativamente 

con la tendencia del crecimiento de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel 

Alcides Carrión - Pasco. 
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Tabla 25. Relación entre la cantidad favorable de acuerdo a la edad del niño y 

la tendencia del crecimiento de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel 

Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

Cantidad 

favorable 

de 

acuerdo a 

la edad 

del niño 

Tendencia del 

crecimiento Total Prueba 

Chi 

cuadrada 

Significancia  Adecuado Inadecuado 

N° % N° % N° % 

SI 40 53,3 19 25,3 59 78,7 

4,87 0,027 NO 6 8,0 10 13,3 16 21,3 

Total 46 61,3 29 38,7 75 100,0 

    Fuente: Anexo 01 y 02. 

 

 

 

 
Gráfico 25. Porcentaje de niños según la cantidad favorable de acuerdo a la 

edad del niño y la tendencia del crecimiento del Hospital Daniel Alcides Carrión 

- Pasco 2016 
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Concerniente a la relación entre la cantidad de acuerdo a la edad del niño  y la 

tendencia del crecimiento de niños de 6 a 24 meses en estudio, observamos 

que el 53,3% presentaron cantidad favorable de acuerdo a la edad del niño y a 

la vez tuvieron crecimiento adecuado. Mediante la Prueba de Chi cuadrado 

resultó significativo estadísticamente  (X2=4,87; P≤0,027); es decir la cantidad 

de acuerdo a la edad del niño se relaciona significativamente con la tendencia 

del crecimiento de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - 

Pasco. 
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Tabla 26. Relación entre la frecuencia adecuada de acuerdo a la edad del niño 

y la tendencia del crecimiento de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel 

Alcides Carrión - Pasco 2016 

 

Frecuencia 

adecuada 

de acuerdo 

a la edad 

del niño 

Tendencia del 

crecimiento Total Prueba 

Chi 

cuadrada 

Significancia  Adecuado Inadecuado 

N° % N° % N° % 

SI 20 26,7 6 8,0 26 34,7 

4,08 0,043 NO 26 34,7 23 30,7 49 65,3 

Total 46 61,3 29 38,7 75 100,0 

    Fuente: Anexo 01 y 02. 

 

 

 

 

 
Gráfico 26. Porcentaje de niños según la frecuencia adecuada de acuerdo a la 

edad del niño y la tendencia del crecimiento del Hospital Daniel Alcides Carrión 

- Pasco 2016 
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Respecto a la relación entre la frecuencia de acuerdo a la  edad del niño  y la  

tendencia del crecimiento de niños de 6 a 24 meses en estudio, observamos 

que el 26,7% presentaron frecuencia adecuada de acuerdo a la  edad del niño y 

a la vez tuvieron crecimiento adecuado. Mediante la Prueba de Chi cuadrado 

resultó significativo estadísticamente  (X2=4,08; P≤0,043); es decir la frecuencia 

de acuerdo a la edad del niño se relaciona significativamente con la tendencia 

del crecimiento de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - 

Pasco. 
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Tabla 27. Relación entre la consistencia adecuada del alimento y la tendencia 

del crecimiento de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - 

Pasco 2016 

 

Consistencia 

adecuada del 

alimento 

Tendencia del 

crecimiento Total Prueba 

Chi 

cuadrada 

Significancia  Adecuado Inadecuado 

N° % N° % N° % 

SI 42 56,0 21 28,0 63 84,0 

4,72 0,030 NO 4 5,3 8 10,7 12 16,0 

Total 46 61,3 29 38,7 75 100,0 

    Fuente: Anexo 01 y 02. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 27. Porcentaje de niños según la consistencia adecuada del alimento y 

la tendencia del crecimiento del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 
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Con respecto a la relación entre la  consistencia del alimento y la  tendencia del 

crecimiento de niños de 6 a 24 meses en estudio, observamos que el 56,0% 

presentaron consistencia adecuada del alimento y a la vez tuvieron crecimiento 

adecuado. Mediante la Prueba de Chi cuadrado resultó significativo 

estadísticamente (X2=4,72; P≤0,030); es decir la  consistencia adecuada del 

alimento se relaciona significativamente con la  tendencia del crecimiento de 

niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco. 
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Tabla 28. Relación entre el entorno favorable para la alimentación y la 

tendencia del crecimiento de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides 

Carrión - Pasco 2016 

 

Entorno 

favorable 

para la 

alimentación 

Tendencia del 

crecimiento Total Prueba 

Chi 

cuadrada 

Significancia  Adecuado Inadecuado 

N° % N° % N° % 

SI 23 30,7 6 8,0 29 38,7 

6,44 0,011 NO 23 30,7 23 30,7 46 61,3 

Total 46 61,3 29 38,7 75 100,0 

    Fuente: Anexo 01 y 02. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 28. Porcentaje de niños según el entorno favorable para la alimentación 

y la tendencia del crecimiento del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 
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Referente a la relación entre el entorno para la alimentación y la tendencia del 

crecimiento de niños de 6 a 24 meses en estudio, observamos que el 30,7% 

presentaron entorno favorable para la alimentación y a la vez tuvieron 

crecimiento adecuado. Mediante la Prueba de Chi cuadrado resultó significativo 

estadísticamente (X2=6,44; P≤0,011); es decir el entorno para la alimentación  

se relaciona significativamente con la  tendencia del crecimiento de niños de 6 a 

24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco. 
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Tabla 29. Relación entre las prácticas de higiene y limpieza y la tendencia del 

crecimiento de niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - 

Pasco 2016 

 

Prácticas 

de higiene 

y limpieza 

Tendencia del 

crecimiento Total Prueba 

Chi 

cuadrada 

Significancia  Adecuado Inadecuado 

N° % N° % N° % 

SI 39 52,0 18 24,0 57 76,0 

5,03 0,025 NO 7 9,3 11 14,7 18 24,0 

Total 46 61,3 29 38,7 75 100,0 

    Fuente: Anexo 01 y 02. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 29. Porcentaje de niños según las p rácticas de higiene y limpieza y la 

tendencia del crecimiento del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016 
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Y, en cuanto a la  relación entre las prácticas de higiene y limpieza y la  

tendencia del crecimiento de niños de 6 a 24 meses en estudio, observamos 

que el 52,0% presentaron prácticas de higiene y limpieza y a la vez tuvieron 

crecimiento adecuado. Mediante la Prueba de Chi cuadrado resultó significativo 

estadísticamente (X2=5,03; P≤0,025); es decir las prácticas de higiene y 

limpieza se relaciona significativamente con la tendencia del crecimiento de 

niños de 6 a 24 meses del Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco. 
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3.2. DISCUSION 

La lactancia materna apropiada y los hábitos de alimentación complementaria 

son fundamentales para la  nutrición, salud y supervivencia de los niños durante 

sus dos primeros años de vida. Las recomendaciones sobre la alimentación 

infantil óptima deben tomar en consideración las necesidades fisiológicas de 

nutrientes esenciales, específicas de la edad de los niños, las fuentes 

alimentarias apropiadas de estos nutrientes y los métodos correctos para 

preparar y suministrar dichos alimentos. La Organización Mundial de la Salud 

recomienda actualmente que “. . . los lactantes deben ser alimentados 

exclusivamente con leche materna durante los seis primeros meses de vida. A 

continuación deben tomar alimentos complementarios nutricionalmente 

adecuados y seguros conjuntamente con la leche materna  hasta los dos o más 

años de edad” (36). 

En nuestra investigación, se halló que las características de la alimentación 

complementaria intervienen en la curva ponderal en los niños de 6 a 24 meses , 

con p≤0,05. Es decir, la tendencia de la ganancia de peso se relaciona 

significativamente con las características de la alimentación complementaria  

como: edad de inicio de alimentación complementaria (p≤0,026), tipo de 

alimentos adecuados (p≤0,001), cantidad favorable de acuerdo a la edad del 

niño (p≤0,003), frecuencia adecuada de acuerdo a la edad del niño (p≤0,005), 

consistencia adecuada del alimento (p≤0,000), entorno favorable para la 

alimentación (p≤0,043) y prácticas de higiene y limpieza (p≤0,001). Y , la  

tendencia del crecimiento se relaciona significativamente con las características 

de la alimentación complementaria  como: edad de inicio de alimentación 

complementaria (p≤0,004), tipo de alimentos adecuados (p≤0,027 ), cantidad 
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favorable de acuerdo a la edad del niño (p≤0,027 ), frecuencia adecuada de 

acuerdo a la edad del niño (p≤0,043 ), consistencia adecuada del alimento 

(p≤0,030), entorno favorable para la alimentación (p≤0,011 ) y prácticas de 

higiene y limpieza (p≤0,025 ). 

Al respecto, nuestros resultados son coincidentes con los resultados de 

Jácome (18) quien concluyó que las prácticas de alimentación complementaria 

(hábitos alimentarios e ingesta calórica) tiene una influencia en el estado 

nutricional de una manera positiva cuando se cumplen las recomendaciones 

sobre la alimentación del infante (porciones, cantidad, frecuencia, calorías), y 

de una manera negativa cuando no se aplica, pero, su efecto se observa de 

manera conjunta, es decir, que una conducta individual no puede determinar la 

existencia o no de algún tipo de malnutrición.  

Asimismo, Barba (37) afirmó que las características de la  alimentación de la  

mayoría de niños de 6 meses a 1 año con déficit en la curva ponderal son 

adecuadas representado por la cantidad de la alimentación y la  higiene en la 

manipulación de los alimentos y por otra parte lo inadecuado se encuentra 

vinculado a la frecuencia y consistencia de la alimentación y la interacción de la  

madre o encargada de la alimentación con el niño.  

Bartolomé (22) encontró que existe relación significativa entre el nivel de 

conocimiento de la  madre sobre alimentación complementaria y el estado 

nutricional del niño, con un (X2= 11,785; p= 0,003). 

También, Cuadros, Vichido, Montijo, Zárate, Cadena, Cervantes, et al (38) 

explican que las necesidades y requerimientos nutricionales cambian 

proporcionalmente de acuerdo al crecimiento del niño. De manera 

característica, a partir del sexto mes de vida el bebé necesita un mayor aporte 
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energético y de algunos nutrimentos específicos, tales como: hier ro, zinc, 

selenio, calcio y las vitaminas A y D. La leche materna exclusiva y las fórmulas 

lácteas infantiles son insuficientes para cubrir estos requerimientos en el 

lactante sano, los cuales se deben aportar a través de la alimentación 

complementaria. Si la alimentación del niño no se ajusta a los requerimientos 

adicionales de estos nutrimentos, su crecimiento y desarrollo puede verse 

afectado. 

Tovar (19) concluyó que el estudio de la variable “Alimentación” evidenció una 

incorrecta ingesta alimentaria  en casi la  totalidad de la  población, con respecto 

a la lactancia materna y alimentación complementaria se evidenció un gran 

porcentaje inadecuadas prácticas alimentarias. Así mismo un número 

considerable de la población estudiada demostró normalidad en la e valuación 

nutricional, el crecimiento de los niños con respecto al peso para la edad, estos 

presentaron características normales en casi la totalidad de sus evaluados.  

Igualmente, Marro (21) concluyó que los niños/niñas de 0 a 6 meses de edad 

presentaron curvas de crecimiento adecuado y en un porcentaje significativo 

curvas de crecimiento inadecuado. En relación a la  alimentación, esta se 

caracterizó por el inicio de la lactancia materna al nacer, así como recibir 

lactancia mixta y alimentación complementar ia antes de los 6 meses de vida. 

Sandoval, Jiménez, Olivares y de la Cruz (16) indican que es importante 

resaltar la relevancia que tiene una adecuada nutrición en el primer año de vida 

y la repercusión no solo en su estado nutricional, si no en el posible  desarrollo 

de enfermedades que impacten en sus posteriores etapas. Evaluar esta 

asociación de la alimentación en el primer ano˜ y la obesidad da pie  a que sean 
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consideradas otras variables que puedan intervenir en este proceso y que por 

sí mismas modifiquen el resultado. 

Por otro lado, Granados (20) en la  investigación que finalizó permitió  

determinar que no existe relación entre la alimentación complementaria y el 

estado nutricional en los niños de 6 a 11 meses que el 53,34% es adecuado la 

alimentación complementaria que recibe y por otro  lado el 42,66% indica una 

alimentación complementaria inadecuada, así también el 71.33% presenta un 

estado nutricional normal, esto se debe a que muchas veces las mamás u 

cuidadores de los menores desconocen de los diferentes alimentos y el aporte 

nutricional que brinda cada uno según la edad que tiene el niño, ya que 

algunas cumplen las indicaciones rigurosamente según les indica el profesional 

de salud como otras se basan a las culturas y creencias según como han sido 

criados anteriores hijos. 

También, Jiménez (39) en su investigación rechazó la hipótesis alterna y 

aceptó la hipótesis nula. H0: No existe relación entre el inicio  de la alimentación 

complementaria y el estado nutricional.  

Por último, nuestra principal limitación dentro de los hallazgos se deriva del 

diseño transversal que no permitió presentar explicaciones causales, sino 

relación de variables, sin  embargo permitió generar preguntas hacia la  

causalidad para futuros trabajos de investigación.  
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CONCLUSIONES 

 Las características de la alimentación complementaria de edad de inicio 

intervienen significativamente en la curva ponderal como tendencia de la 

ganancia de peso (p≤0,026) y tendencia del crecimiento (p≤0,004). 

 Las características de la alimentación complementaria según tipos 

intervienen en la curva ponderal como tendencia de la ganancia de peso 

(p≤0,001) y tendencia del crecimiento (p≤0,027). 

 Las características de la  alimentación complementaria según cantidad 

intervienen en la curva ponderal como tendencia de la ganancia de peso 

(p≤0,003) y tendencia del crecimiento (p≤0,027). 

 Las características de la alimentación complementaria según frecuencia 

intervienen en la curva ponderal como tendencia de la ganancia de peso 

(p≤0,005) y tendencia del crecimiento (p≤0,043). 

 Las características de la alimentación complementaria según 

consistencia intervienen en la curva ponderal como tendencia de la 

ganancia de peso (p≤0,000) y tendencia del crecimiento (p≤0,030). 

 Las características de la alimentación complementaria de entorno 

intervienen en la curva ponderal como tendencia de la ganancia de peso 

(p≤0,043) y tendencia del crecimiento (p≤0,011). 

 Las características de la  alimentación complementaria de higiene 

intervienen en la curva ponderal como tendencia de la ganancia de peso 

(p≤0,001) y tendencia del crecimiento (p≤0,025). 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios de tipo cualitativo, para profundizar en el tema y 

conocer diversas realidades. 

 Incentivar a los profesionales de salud para que puedan brindar 

información a la madre sobre la cantidad de peso y estatura que debería 

incrementar su hijo de manera mensual para que se dé la importancia 

necesaria a esta etapa de crecimiento; logrando la comprensión sobre el 

estado de salud del in fante, evitando que dicho valor sea sólo un dato de 

registro. 

 Priorizar durante la consulta de CRED, la consejería nutricional con 

contenidos precisos y puntuales sobre alimentación adecuada.  

 Fortalecer el acceso a la in formación para las madres correspondiente a 

la alimentación complementaria. 

 Lograr un trabajo interdisciplinario con el servicio de nutrición que 

permita la preparación a la madre durante la transición la lactancia 

materna exclusiva -  alimentación complementaria. 

 Realizar un plan de seguimiento para verificar el grado de comp romiso e 

interés por parte de las madres o cuidadores en la participación de 

programas CRED implementados por el Estado.  
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Código:                                             Fecha: ----/----/---- 

 

 

ANEXO N° 01 

 

 

CUESTIONARIO DE CARACTERISTICAS DE LA ALIMENTACION 

COMPLEMENTARIA. 

 

 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN : Características de la alimentación 

complementaria que intervienen en la  curva ponderal en niños de 6 a 24 meses 

del hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor, señora solicitamos su colaboración a través una 

respuesta sincera a las preguntas que a continuación se le presentan . Tus 

respuestas serán anónimas y confidenciales.  

Gracias. 

 

I. Características sociodemográficas:  

 

 

1. ¿Cuál es su edad?  

 

….…………….  

 

2. ¿Cuál es su estado civil?  

a) Casada     (     )   

b) Separada     (     )   

c) Conviviente    (     )   

d) Soltera     (     )   

  

3. ¿Cuál es su grado de instrucción?  

a) Primaria      (     )  

b) Secundaria    (     )  

c) Superior      (     )  

 

4. ¿Cuál es su ocupación? 

a) Ama de casa     (     )  

b) Profesional    (     )  
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c) Comerciante    (     )  

d) Otros………………………   (     )  

 

II. CARACTERISTICAS DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA:  

INSTRUCCIONES. A  continuación se le  presenta una serie  de pregun tas por lo  

que se le solicita  marcar con un aspa (x) la respuesta que considera correcta y 

completar la información que se le  solicita  en los espacios en blanco.  

 

1. ¿A qué edad comenzó a darle a su niño el primer alimento?  

 

______________________________________________ 

 

2. El primer alimento que le dio a su niño fue:  

 

______________________________________________ 

 

3. La cantidad que le dio a su niño fue:  

a. Una tasa. 

b. Media tasa  

c. Cuarto de tasa  

d. Unas cucharadas 

e. Una a dos Cucharaditas  

 

4. ¿A qué edad le dio a su niño de la olla familiar y/o todos los alimentos?  

 

______________________________________________ 

 

 

5. Para la alimentación o dar de comer a si niño Ud. lo hace:  

a. Con amor, paciencia, voz suave  

b. Apurada porque trabajo 

c. Gritando porque se demora 

d. Alzando la voz porque no me hace caso  

e. Renegando porque falta dinero 

 

6. El lugar donde se alimenta su niño es:  

a. En la cocina  

b. En la cama 

c. En el cuarto 

d. En el comedor 

e. Otro: _____________________ 

 

7. Para que su niño coma sus alimentos Ud. utiliza: 

a. Juguetes 

b. Música  

c. Televisor prendido. 

d. Le habla 

e. Otros: ____________________ 
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8. Los alimentos que emplea en la preparación para el desayuno de su niño 

son: 

 

______________________________________________ 

 

 

9. Los alimentos que le da a su niño a media mañana son: 

 

______________________________________________ 

 

 

10. Los alimentos que le  da a su niño en el almuerzo son:  

 

______________________________________________ 

 

 

11. Los alimentos que le  da a media tarde a su niño son:  

 

______________________________________________ 

 

 

12. Los alimentos que utiliza en la preparación de la cena del niño son:  

 

______________________________________________ 

 

 

13. La cantidad de alimentos que le  da actualmente a su niño es:  

 

______________________________________________ 

 

 

14. Su niño tiene sus propios utensilios para alimentarse (plato, cuchara, taza)  

a. Si 

b. No 

 

15. ¿Qué preparación prefiere Ud. dar a su niño?  

a. Caldos 

b. Sopas 

c. Segundos 

d. Mazamorras 

e. Otros: ____________________________ 

 

16. ¿Con qué frecuencia da de comer a su niño? 

a. Según lo que pida. 

b. Dos veces al día  

c. Tres veces al día  

d. Cuatro veces al d ía 

e. Cinco veces al día  

17. Por lo general la consistencia de sus alimentos para su niño es:  
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a. Bien Aguado. 

b. Aguado 

c. Espeso 

d. Muy espeso 

e. Otros: _______________________ 

 

18. Qué hace Ud. para evitar que el niño contraiga diarrea: 

 

______________________________________________ 
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Nº observaciones:  ______                       Fecha:        /     /     

 

ANEXO 02 

 

GUIA DE OBSERVACION 

 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Características de la alimentación 

complementaria que intervienen en la  curva ponderal en niños de 6 a 24 meses 

del hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2016. 

 

INSTRUCCIONES. Estimado Sr. Por favor registre los resultados de la  

evaluación antropométrica realizados a niños de 1 a 4 años de edad en 

estudio. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

I. DATOS GENERALES DEL NIÑO: 

 

1.1. Edad en años: 

 

______________ 

 

1.2. Sexo: 

Masculino (   ) 

Femenino (   ) 

 

 

 

 

II. EVALUACIÓN DE LA CURVA PONDERAL: 

 

2.1. Tendencia de la ganancia de peso (Grafica Peso-Edad) 

Adecuado    (   )  

Inadecuado    (   )  

 

2.2. Tendencia del crecimiento (Grafica Talla -Edad) 

Adecuado    (   )  

Inadecuado    (   )  
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ANEXO N° 03 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la  

investigación titulada “CARACTERISTICAS DE LA ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA QUE INTERVIENEN EN LA CURVA PONDERAL EN 

NIÑOS DE 6 A  24 MESES DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - 

PASCO 2014”, habiendo sido informada (o) del propósito de la misma, así 

como de los objetivos y teniendo la confianza plena de que la información que 

se vierte en el instrumento será solo y exclusivamente para fines de la 

investigación en mención, además confío en que la investigación utilizara 

adecuadamente dicha información asegurándose la máxima confidencialidad.  

Firma……………………..  

DNI ……………………..  

 

 

 

 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD  

Estimada Sr (a):  

La investigación o el estudio para la cual Ud. ha manifestado su deseo 

de participar, habiendo dado su consentimiento informado, se compromete con 

Ud. a guardar la máxima confidencialidad de información, así como también le 

asegura que los hallazgos serán utilizados solo con fines de mejorar la 

situación existente y no le perjudicaran en lo absoluto.  

Atte. 

LAS AUTORAS DEL ESTUDIO  

 

 

 

 


