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TEMA: “Relación entre los conocimientos actitudes y prácticas en 

alimentación complementaria y el estado nutricional en niños menores de 

2 años que acuden a la consulta externa de la Unidad Operativa Ciudadela 

Ibarra periodo 2016” 

 

Autor: Paulina Maribel Oña Sibri 
 Tutor: Dr. Giovanni Wladimir Rojas Velasco 

 
 

RESUMEN 

 

Contexto: La nutrición durante la etapa crítica del crecimiento de un niño 

depende de varios factores, entre ellos que la madre y cuidadores tengan 

conocimientos adecuados en alimentación complementaria. Objetivo: 

Establecer la relación entre los conocimientos, actitudes y prácticas en 

alimentación complementaria y el estado nutricional de los niños menores 

de 2 años que acuden a la consulta externa de la Unidad Operativa 

“Ciudadela Ibarra” periodo 2016. Metodología: Estudio analítico de corte 

transversal, aplicado en 195 niños y sus cuidadoras, se utilizó como 

instrumento el cuestionario CAP de alimentación complementaria en niños 

de 6 a 23 meses de la Organización de las Naciones Unidas para La 

Alimentación y Agricultura que fue adaptado al contexto cultural de la 

población, además se evaluó el estado nutricional de los niños. Análisis: Se 

realizó un análisis univariado y bivariado en nivel relacional; OR, chi 

cuadrado, valor de p < 0,05 como significativo; y se usó el sistema IBM 

SPSS V20. Resultados: El 39,5 % de niños tiene malnutrición según 

parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Se encontró asociación 

de menor riesgo de sobrepeso y posible riesgo de sobrepeso si se práctica 

diversidad alimentaria adecuada (OR 0,33 IC95% 0,13-0,87). No practicar 

lactancia materna se asoció con mayor riesgo de alteración de la relación 

peso/edad (OR 9,78 IC95% 1,27-75,08); la desnutrición crónica se asoció 

con el sexo masculino (OR 2,16 IC95% 1,03-4,54), conocimiento del motivo 

de la consistencia de las comidas (OR 6,90 IC95% 0,90-52,61), y actitud de 

dificultad para la diversidad alimentaria (OR 2,14 IC95% 0,99-4,61). 

Conclusiones: Los problemas de malnutrición ya sean por déficit o exceso 

de alimentos tienen relación con conocimientos deficientes o prácticas 

inadecuadas en alimentación complementaria. Es necesario la aplicación 

de programas de educación dirigidas a madres y cuidadoras con niños 

menores de dos años para mejorar esta problemática. 

PALABRAS CLAVE: ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA / 

CONOCIMIENTOS / ACTITUDES / PRÁCTICAS / ESTADO 

NUTRICIONAL  
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TITLE: “Relation between knowledge attitudes and practices in 

supplementar food and nutritional status in children under the age of years 

who went to external consultation of the Operational Unit Ciudadela Ibarra 

during 2016” 

Author: Paulina Maribel Oña Sibri 
 Tutor: Dr. Giovanni Wladimir Rojas Velasco 

 
ABSTRACT 

 

Context: Nutrition during the critical stage of a child's growth depends on 
several factors, including among the mother and caregivers have adequate 
knowledge in complementary feeding. Objective: To establish the 
relationship between knowledge, attitudes and practices in complementary 
feeding and nutritional status in children under 2 years of age who went to 
the external consultation of the Operational Unit "Ciudadela Ibarra" during 
2016. Methodology: A cross-sectional study applied to 195 children and 
their caregivers, the CAP questionnaire for complementary feeding in 
children from 6 to 23 months of the Food and Agriculture Organization of 
the United Nations was used as an instrument, adapted to the Cultural 
context aspects of the population, in addition the nutritional status of 
children was evaluated. Analysis: A univariate and bivariate analysis was 
performed at relational level; OR, chi square, p value <0.05 as significant; 
And the IBM SPSS V20 system was used. Results: 39.5% of children are 
malnourished according to parameters of the World Health Organization. 
We found an association of lower risk of overweight and possible risk of 
overweight if adequate dietary diversity was practiced (OR 0.33 CI 95% 0.13-
0.87). Failure to practice breastfeeding was associated with an increased 
risk of altering the weight / age relation (OR 9.78 CI 95% 1.27-75.08); Chronic 
malnutrition was associated with males (OR 2.16 CI 95% 1.03-4.54), 
knowledge of the reason for food consistency (OR 6.90 CI 95% 0.90-52.61), 
And an attitude of difficulty for food diversity (OR 2.14 CI 95% 0.99-4.61). 
Conclusions: The problems of malnutrition, whether due to deficits or 
excess food, are related to deficient knowledge or inadequate practices in 
complementary feeding. It is necessary to implement educational programs 
aimed at mothers and caregivers with children under two years to improve 
this problem. 
 
KEYWORDS: COMPLEMENTARY FOOD / KNOWLEDGE / ATTITUDES, 
PRACTICES / NUTRITIONAL STATUS 
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CAPÍTULO I 
 

 

1.  INTRODUCCIÓN 
 

 

La nutrición adecuada en cantidad y calidad es fundamental para el 

desarrollo y crecimiento del niño en los dos primeros años de vida. Desde 

el nacimiento hasta los seis meses la leche materna le brinda los nutrientes 

necesarios y protección inmunológica (1). A partir del sexto mes la leche 

materna ya no cubre los requerimientos nutricionales del niño y es 

necesario iniciar la alimentación complementaria con alimentos nutritivos e  

higiénicamente seguros (2). 

Durante los dos primeros años el niño requiere de micro y macronutrientes, 

porque esta etapa se caracteriza por una rápida velocidad de crecimiento, 

una inadecuada alimentación pone en riesgo de malnutrición por déficit o 

exceso, a largo plazo la desnutrición se relaciona con desarrollo de 

problemas de rendimiento intelectual y por otro lado la obesidad se 

relaciona con riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles 

(3). 

Otro aspecto importante lo conforman los conocimientos actitudes y 

prácticas de las madres frente a la lactancia materna y la alimentación 

complementaria y como parte de esta la frecuencia de las comidas, la 

diversidad alimentaria  y la consistencia de las comidas (4). 

También influyen otros factores como el nivel de escolaridad de la madre, 

nivel socioeconómico, conocimiento en alimentación de los padres, cuando 

estos cuando son deficientes pueden ocasionar una inadecuada nutrición 

en la familia, que influye en el estado nutricional del niño. Aunque estudios 

han evidenciado, que la población puede tener conocimientos sobre 

alimentación saludable, pero estos no se ponen en práctica (5). 

El presente estudio tiene la finalidad de proporcionar una información 

actualizada sobre los conocimientos, actitudes y prácticas de las madres 
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y/o cuidadores y el estado nutricional de los niños menores de dos años, 

con el propósito de mejorar los conocimientos en nutrición y así promover 

en las madres prácticas alimentarias saludables. 

 

1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
En la etapa crítica del desarrollo, el niño está expuesto a malas prácticas 

alimentarias que ocasionan problemas de malnutrición por ingesta 

deficitaria o exceso de consumo de alimentos que  repercuten en la salud 

del niño al llegar a la edad adulta (3,6). 

La desnutrición crónica considerada un problema de salud pública, a nivel 

mundial  200 millones de niños están afectados (7).  

En el Ecuador según datos de Encuesta Nacional de Salud 2011-2013 

(ENSANUT ECU 2011-2013) la prevalencia de desnutrición crónica es del 

25,3%, emaciación 2,4%, bajo peso 6,4% y sobrepeso y obesidad del 8,6 

% que en los últimos 26 años se ha incrementado (6). 

Según datos Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2014 en el 

Ecuador la desnutrición infantil es la causa número 22 de mortalidad en 

menores de 1 año. En al año 2014 el total de muertes por esta causa fue 

de 25 niños (0,89%) (12 hombres y 13 mujeres), y en la provincia de 

Pichincha 4 muertes se debieron a esta causa. 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 

La morbimortalidad en los niños menores de 5 años tiene estrecha relación 

con la malnutrición, a nivel mundial el 60 % de 10,9 millones de defunciones 

anuales se debe a esta causa y dos tercios de estas defunciones ocurre en 

el primer año de vida y se relacionan con malas prácticas alimentarias (8), 

también otros factores influyen en la mortalidad infantil, estudios en 

Latinoamérica han encontrado asociación con nivel socioeconómico (9). 

Aproximadamente el 40 % de lactantes menores de seis meses en el 

mundo son alimentados con leche materna de forma exclusiva y la 

alimentación complementaria se inicia a temprana edad o pasados los 6 
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meses, y los alimentos con que a menudo se inicia no son adecuados  

(8,10). 

En el Ecuador según datos de ENSANUT ECU 2011-2013 en el primer mes 

de vida el 52,4% de los niños reciben lactancia materna exclusiva y 

desciende al 34,7 % entre 4 a 5 meses. Con respecto al consumo de 

alimentos diferentes a la leche materna el 50% de niños entre 0 y un mes 

recibió alimentos diferentes a la leche materna, y se incrementó al 72% en 

niños de 5 a 6 meses (6). 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cuál es la relación entre los conocimientos actitudes y prácticas de las 

madres y/o cuidadores en alimentación complementaria con el estado 

nutricional de los niños menores de 2 años que acuden a la consulta 

externa de la Unidad Operativa “Ciudadela Ibarra”? 
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CAPÍTULO II 
 

 

2.  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

 

2.1 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Los conocimientos actitudes y prácticas de las madres y/o cuidadores en 

alimentación complementaria influyen en el estado nutricional de los niños 

menores de 2 años que acuden a la consulta externa de la Unidad 

Operativa “Ciudadela Ibarra”. 

 

2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.2.1 Objetivo general 

 

 Establecer la relación entre los conocimientos, actitudes y prácticas 

en alimentación complementaria y el estado nutricional de los niños 

menores de 2 años, que acuden a la consulta externa de la Unidad 

Operativa “Ciudadela Ibarra”. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar a las madres y/o cuidadores, y niños menores de 2 años 

que asisten a la consulta externa de la Unidad Operativa “Ciudadela 

Ibarra”. 

 Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas en alimentación 

complementaria de las madres y/o cuidadores que acuden a la 

consulta externa de la Unidad Operativa “Ciudadela Ibarra”. 

 Determinar el estado nutricional de los niños que asisten a la 

consulta externa de la Unidad Operativa “Ciudadela Ibarra”. 
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CAPÍTULO III 
 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 
 

 

La alimentación saludable es un derecho fundamental del niño, el periodo 

crítico para prevenir la desnutrición comprende desde el embarazo hasta 

los dos primeros años de vida del niño, conocido como los 1000 días 

críticos para la vida (7). Esta etapa se caracteriza por rápido crecimiento y 

la nutrición inadecuada e higiénicamente insegura  afectará la salud del 

niño por el resto de su vida (7).  

La malnutrición en niños menores de cinco años en cualquiera de sus 

formas sea por déficit o por exceso representa riesgo para la salud, la 

desnutrición afecta el desarrollo físico e intelectual del niño, disminuye su 

capacidad laboral en la adultez (11), por otro lado el sobrepeso y la 

obesidad infantil que se ha incrementado en los últimos años tiene relación 

con el desarrollo de enfermedades crónicas en la edad adulta, todos estos 

problemas de salud aumentan los gastos en salud pública (2,3). 

En el año 2002 para prevenir los problemas de malnutrición infantil la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) adoptaron la Estrategia Mundial para la 

alimentación del lactante y niño pequeño, basada en argumentos científicos 

sobre la importancia de la adecuada alimentación del niño (8), recomiendan 

lactancia materna exclusiva durante los primero seis meses, inicio de 

alimentación complementaria al sexto mes y mantener la lactancia materna 

hasta los dos años de vida o más, para que el niño tenga un adecuado 

crecimiento y desarrollo (12), además es importante que la madre tenga  

adecuados conocimientos y prácticas en nutrición, y el personal de salud 

también debe practicar consejería adecuada de nutrición infantil a la madre 

y/o cuidador del niño (2). 
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Existe suficiente evidencia sobre los beneficios de la lactancia materna en 

el niño y la madre, los niños que no son alimentados con leche materna 

tienen riesgo de contraer enfermedades infecciosas, muerte súbita del 

lactante, leucemia infantil y problemas de malnutrición como la obesidad , 

y en la madre que no ha practicado lactancia materna tiene más riesgo de 

cáncer mama (1,11). 

La alimentación complementaria debe ser iniciada a los seis meses de 

edad, ya que la lactancia materna ya no cubre los requerimientos 

energéticos del niño en crecimiento, esta debe ser adecuada para la edad, 

ser diversa, tener la consistencia y frecuencia adecuada para prevenir 

problemas nutricionales (3). 

La alimentación adecuada disminuye la morbimortalidad infantil, como 

parte de esto el Ecuador desde el año 2007 asumió el compromiso de 

cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), para reducir la 

mortalidad infantil, según informe del 2014 la mortalidad infantil a 

disminuido en 43 % en los últimos doce años (13). 

Con lo expuesto la nutrición infantil es fundamental para el desarrollo de un 

país, y ya que en la población adscrita al establecimiento de salud donde 

se realizó la investigación, es difícil precisar los conocimientos y prácticas 

lactancia y alimentación complementaria debido a que no se recopila 

metódicamente información de las madres y como esto influyen en el 

estado nutricional del niño a su cuidado. 

Por esta razón es importante la realización de esta investigación ya que, a 

partir de los datos obtenidos se propondrá la capacitación para la salud 

individual, familiar y comunitaria, y contribuir al bienestar de las madres y 

de sus hijos, mejorando la calidad de vida de su la familia y de la comunidad 

en la que viven. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

4.  MARCO TEORICO 
 

 

4.1 Situación Nutricional en el Mundo 
 

 

La malnutrición infantil principal causa de morbimortalidad infantil, el mundo 

actualmente se enfrenta dos a problemas la desnutrición y la 

sobrealimentación.  

A nivel mundial aproximadamente 200 millones de niños menores de cinco 

años tiene desnutrición crónica y el 13 % tiene desnutrición aguda (7). El 

sobrepeso y obesidad han incrementado desde el año 1990 al 2013 de 32 

millones a 42 millones, se estima que incrementará a 70 millones para el 

2025 (14).   

 

4.2  Situación Nutricional en el Ecuador 

 

En el Ecuador según datos de ENSANUT ECU 2011-2013 el estado 

nutricional de la población menor de 5 años se ha evidenciado cambios, la 

prevalencia de desnutrición ha disminuido en los últimos 26 años del   40,2 

% a 25,3 % pero aún sigue siendo un porcentaje elevado. Sucede lo 

contrario para sobrepeso y obesidad que ha incrementado al 8,6%, los 

otros problemas mantienen cifras bajas  para emaciación fue de 2,4 % y  

bajo peso fue 6.4 % (6). 

Las provincias con más altos porcentajes de niños con desnutrición crónica 

fueron Chimborazo con el 48,8 % y Bolívar con el 40,8 %. Las provincias 

con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad fueron  Galápagos 12,7 % 

y Guayaquil 10.8 % (6). 
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4.3  Situación actual de la alimentación del niño menor de dos 

años 

 

La leche materna es el mejor alimento para el niño aporta con nutrientes 

necesarios para su crecimiento y desarrollo, además de beneficios en su 

salud disminuyendo el riesgo de contraer enfermedades infecciosas como 

diarrea, otitis, neumonía, infección de vías urinarias (11). Además protege 

al niño de problemas de malnutrición, hay  estudios que sugieren que la 

obesidad en la niñez y adolescencia es menor en niños que fueron 

alimentados con leche materna (11). 

Practicar la lactancia materna también tiene beneficios para la madre 

disminuye la hemorragia posparto si esta es iniciada en la primera hora 

después del parto y a largo plazo disminuye el riesgo de cáncer de mama 

(6,10,11).  

A nivel mundial se evidencia prácticas inadecuadas tanto en lactancia 

materna y alimentación complementaria, solo el 40 % de niños menores de 

6 meses es alimentado con lactancia materna exclusiva y entre los 6 a 24 

meses de edad menos de la mitad de los niños continúa con lactancia 

materna (10,11).  

Conforme el niño crece la práctica de la lactancia va disminuyendo, al 

cumplir el año de edad aproximadamente el 70 % de niños se alimenta con 

leche materna y a los dos años de edad disminuye al 46 % (10). 

En el Ecuador según datos de ENSANUT ECU 2011-2013 al mes de vida 

el 52,4 % de niños fueron alimentados con leche materna, y conforme 

aumenta la edad del niño esta práctica disminuye a los 4 a 5 meses 

disminuye al 34,7 % y el  18,9 % de los niños de 2 años  fue alimentado 

con leche materna (6). El más alto el porcentaje de esta práctica se 

encuentran el en área rural con el 70,5 % (6) . 

A partir del sexto mes se debe iniciar la alimentación complementaria pero 

no se cumplen las recomendaciones, los niños son expuestos muy 

tempranamente a líquidos diferentes de la leche materna esto interfiere con 

la lactancia y acorta su duración, en nuestro país el 50 % de niños menores 

de un mes ya han sido expuestos a esta práctica (6). 
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A  nivel mundial un tercio de los niños de 6 a 8 meses no están siendo 

alimentados con alimentos sólidos lo que los pone en riesgo de desnutrición 

(10). 

La diversidad alimentaria y frecuencia de las comidas es otro punto 

importante en la alimentación complementaria en el mundo dos tercios de 

los niños no consumen el mínimo de grupos alimenticios y solo uno de cada 

seis niños se beneficia de una dieta con diversidad y frecuencia mínima 

(10). En el Ecuador según datos de ENSANUT ECU 2011-2013 los niños 

entre 6 y 11 meses aproximadamente la mitad no acceden a una diversidad 

mínima de alimentos (6). 

Organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) para 

una adecuada alimentación infantil recomiendan lactancia materna 

exclusiva durante los seis primeros meses de vida, a partir del sexto mes 

iniciar con la alimentación complementaria y lactancia materna continua 

hasta los dos años o más (11).  

 

4.3.1 Alimentación complementaria 

 

Al cumplir el sexto mes de vida los requerimientos energéticos, 

nutricionales se incrementan y la leche materna ya no es suficiente se debe 

iniciar con alimentos sólidos, semisólidos, blandos, es necesario que estos 

sean adecuados para la edad del niño e higiénicamente seguros. En esta 

etapa los niños tienen más riesgo de presentar desnutrición  cuando los 

alimentos no son nutricionalmente adecuados, se administran en poca 

cantidad, consistencia muy liquida o frecuencia inferior a la recomendada 

(3,11,15).  

La alimentación complementaria debe tener una diversidad mínima esto se 

refiere a que los niños de 6 a 23 meses deben recibir mínimo cuatro de los 

siguientes siete grupos alimenticios: 1. Cereales y tubérculos 2. 

Leguminosas y oleaginosas 3. Leche y derivados lácteos 4. Carne 5. Huevo 

6. Frutas de verduras ricas en Vitamina A 7. Otras frutas y verduras (15). 
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En el Cuadro 1 se detallan los diferentes grupos de alimentos y su aporte 

de nutrientes. 

 

Cuadro  1 Nutrientes en alimentos seleccionados  

Alimento  Fuente rica en: Fuente útil de: 

Cereales  Almidón, fibra Proteínas, Vitaminas 
del complejo B, 
algunos minerales 

Raíces ricas en 
almidón y frutas  

Almidón, fibra Algunos minerales  
Vitamina C, sin son 
frescas 
Vitamina A, si es 
amarilla 

Legumbres Almidón, proteínas, 
fibra 

Vitaminas del 
complejo B  
Algunos minerales  

Semillas oleaginosas  Grasa, proteínas, fibra Vitaminas del 
complejo B  
Algunos minerales 

Carnes y pescados  Proteínas, hierro, zinc Otros minerales, 
algunas vitaminas 

Hígado (de cualquier 
origen) 

Proteínas, hierro, zinc, 
Vitamina A, Folato, 
otras vitaminas 

 

Leche y productos 
lácteos  

Grasa, proteínas, 
algunos minerales 
(calcio, fósforo), 
algunas vitaminas 

 

Huevos  Proteínas, vitaminas Grasa, minerales   
(excepto hierro) 

Grasa y aceites  Grasa  

Hojas de color verde 
medio a obscuro 

Vitamina C 
Folato 

Proteínas, algo de 
hierro, fibra, vitamina A 

Hortalizas de color 
naranja  

Vitamina A  
Vitamina C 

Minerales  
Fibra 

Frutas de color naranja  Fructosa  
Vitamina A  
Vitamina C 
 

Fibra 

Frutas cítricas  Fructosa  
Vitamina C 

 

 

Fuente: Adaptado de Burgess et al. 1994. Tomado de Guía de Nutrición de la Familia (16) 

 

 



 

11 
 

La frecuencia de las comidas es otro componente que se debe tener en 

cuenta que varía de acuerdo a edad y si están siendo amamantados.  

La recomendación según Organización Mundial de la Salud (OMS 2008) 

para la frecuencia mínima de comida es, para niños alimentados con leche 

materna de 6 a 8 meses deberían recibir de dos a tres comidas y de 9 a 23 

meses de tres a cuatro comidas al día. Para los niños no alimentados con 

leche materna de 6 a 24 meses deberían recibir de tres a cuatro comidas 

al día  (15). Ver cuadro 2. 

 

Cuadro  2 Guía práctica sobre la calidad, frecuencia y cantidad de 
alimentos para niños de 6–23 meses de edad, que reciben lactancia 
materna a demanda 

 

EDAD  ENERGÍA 

NECESARIA POR 

DÍA, ADEMÁS DE 

LA LECHE 

MATERNA 

TEXTURA  FRECUENCIA CANTIDAD DE 

ALIMENTOS QUE 

USUALMENTE 

CONSUMIR A UN 

NIÑO “PROMEDIO 

EN CADA 

COMIDA” 

6-8 meses 200 kcal/día Comenzar con 
papillas 
espesas, 
alimentos bien 
aplastados  
Continuar con 
la comida de la 
familia, 
aplastada 

2- 3 comidas 
por día  
Dependiendo 
del apetito del 
niño, se 
pueden ofrecer 
1-2 meriendas 

Comenzar con 
2-3cucharadas 
por comida, 
incrementar 
gradualmente a 
½ vaso o taza 
de 250 ml 

9-11 meses 300 kcal/día  Alimentos 
finamente 
picados o 
aplastados y 
alimentos que 
el niño pueda 
agarrar con la 
mano  

3-4 comidas 
por día 
Dependiendo 
del apetito del 
niño, se puede 
ofrecer 1-2 
meriendas  

½ vaso o taza o 
plato de 250 ml 

12-23 meses 550 kcal/día  Alimentos de la 
familia, picados 
o, si es 
necesario, 
aplastados  

3-4 comidas al 
día 
Dependiendo 
del apetito del 
niño se pueden 
ofrecer 1-2 
meriendas 

¼ a un vaso o 
taza o plato de 
250 ml 

 

Debe ser adaptada en base al contenido de energía de los alimentos complementarios locales. 

Fuente: Tomado de La alimentación del lactante y del niño pequeño. OMS (2010) (11) 
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La alimentación complementaria depende también de los conocimientos, 

actitudes y prácticas de las madres y cuidadoras, por lo que el personal 

sanitario debe asesorar de manera rutinaria sobre alimentación 

complementaria (11,15).  

  

4.4 Cuestionario conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) como 

instrumento diagnóstico 

 

Los cuestionarios CAP son utilizados para evaluar los conocimientos de 

una comunidad sobre problemas de salud, es un método cuantitativo que 

ayuda a la recolección de información cuantitativa y cualitativa (17).  

El método CAP se utilizó por primera vez como instrumento diagnóstico en 

1950, para medir el grado de discrepancia que existía ante la planificación 

familiar en diferentes poblaciones y permitió recolectar información sobre 

los conocimientos, actitudes y prácticas acerca de la planificación familiar, 

que pudieran ser utilizados en la realización e implementación de 

programas alrededor del mundo. A partir de entonces su uso se ha 

incrementado en investigación en atención primaria (18).  

Las encuestas CAP tienen ciertas características como diseño sencillo, fácil 

interpretación, comparar entre diferentes culturas, son ampliamente usadas 

para planificación de programas, sin embargo actualmente investigadores 

han criticado sobre la precisión de los datos y que sean usados con el 

propósito de planificar programas (18).  

4.4.1 Conocimientos 

Define como el “saber que una persona posee y que es necesaria para 

llevar a cabo una actividad”(19). El conocimiento puede ser empírico o 

basarse en evidencia  (20). 

4.4.2 Actitudes  

Definida como la posición que un individuo tiene ante un tema determinado, 

tienen relación con los conocimientos, creencias y son positivos o negativos  

(20,21). 
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4.4.3 Prácticas   

Acciones que se pueden observar de un individuo en respuesta a un 

estímulo (20). 

 

4.5 Evaluación nutricional del niño 

  

Para la evaluación nutricional del niño la OMS  desarrollo las nuevas curvas 

de crecimiento a partir de una investigación realizada entre 1993 y 2003 en 

seis países del mundo, los niños que participaron fueron alimentados según 

las recomendaciones de la OMS y sus padres tenían conocimientos de 

adecuadas prácticas alimentarias y reflejan como debería ser el crecimiento 

los primeros años de vida y logro establecer patrones comunes de 

crecimiento, además permiten detección y prevención de problemas de 

malnutrición infantil (22,23). 

Para realizar la evaluación nutricional de debe: calcular edad exacta del 

niño, pesar y tallar con exactitud, tener el equipo necesario, registrar datos 

según  sexo del niño (23). 

 

Medidas antropométricas  

 

Peso. – “El peso mide la masa corporal total de un individuo (tejido magro, 

tejido graso y fluidos intra y extracelulares) ” (23). 

 

Talla o longitud. - medida utilizada para evaluar crecimiento longitudinal 

en niños de 0 a 60 meses (23).  

Longitud se mide acostado desde la cabeza hasta los pies, en niños de 0 a 

24 meses. Talla se mide cuando niño está parado desde la cabeza hasta 

los pies, en niños mayores de 24 meses (23). 

 

Índice de masa corporal (IMC). – “es un valor que relaciona el peso de la 

persona con su talla o longitud“ (23). Se calcula con siguiente formula: Peso 

en kg ÷ talla o longitud en metros al cuadrado (kg/m2) (23). 
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4.6 Interpretación de los indicadores de crecimiento en niños 

menores de 5 años  

 

Se utilizan los siguientes indicadores 

 

Peso para la Edad (P/E) “peso corporal en relación con la edad del niño 

en un momento determinado” (23). Identifica  niños con  bajo peso y bajo 

peso severo, pero no clasifica  sobrepeso u obesidad (23). 

 

Longitud o Talla para la Edad (L/E o T/E) “crecimiento longitudinal 

alcanzado para el niño según su edad en una visita determinada” (23). 

Identifica niños con baja talla y baja talla severa (23). 

 

Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E) “medida de asociación 

entre peso y talla de una persona” (23). Evalúa riesgo de sobrepeso, 

sobrepeso y obesidad, también se utiliza para clasificar niño emaciado y 

severamente emaciado (23). 

 

4.7 Problemas de crecimiento según indicadores de crecimiento  

 

Para determinar si hay un problema de crecimiento se debe marcar en la 

curva de crecimiento en la desviación estándar (DE) o puntaje Z, de 

acuerdo al indicador de crecimiento (Cuadro 3). (23). 
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Cuadro  3 Problemas de crecimiento en niños menores de cinco años  

Indicadores de Crecimiento 

Puntuación Z o DE 
* 

longitud o talla 
para la edad  

Peso para la 
edad  

IMC para la 
edad  

Por encima de 3 (Ver nota 1) (Ver nota 2) Obesidad  

Por encima de 2  (Ver nota 2) Sobrepeso  

Por encima de 1   Posible riesgo 
de sobrepeso 
(Ver nota 3) 

0 (mediana)     

Por debajo de -1    

Por debajo de -2 Baja talla 
(ver nota 4) 

Bajo peso  Emaciado  

Por debajo de -3 Baja talla 
severa 
(ver nota 4) 

Bajo peso 
severo  

Severamente 
emaciado  

 

Las mediciones en los recuadros sombreados se encuentran en el rango     normal 

*DE Desviación estándar 

 

Fuente: Tomado y modificado de Protocolo de atención para la evaluación de crecimiento de niños y niñas 

menores de cinco años y de cinco a nueve años. Ministerio de Salud Pública (MSP 2011) (23). 

 

Notas  

1. Talla o longitud alta para su edad, valorar presencia de problemas 

endócrinos (23). 

2. Podría tener un problema de crecimiento, evaluar  IMC/E (23). 

3. “Un punto marcado por encima de uno, muestra posible riesgo. Una 

tendencia hacia la línea de puntuación z 2 muestra riesgo definitivo” 

(23). 

4. Un niño baja talla o baja talla severa puede tener  sobrepeso (23). 

 

4.8 Problemas de malnutrición infantil  

 

Malnutrición: estado patológico debido a la carencia, exceso o mala 

nutrición de los alimentos (7,24). 

 

Desnutrición: estado patológico debido a causas inmediatas como 

alimentación baja en nutrientes, enfermedades infecciosas, y causas 

subyacentes como inseguridad alimentaria, deficiente atención sanitaria, 
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servicios básicos deficientes y causas básicas como la pobreza, bajo nivel 

educación de las madres y la inequidad (7,24), y puede ser de tres tipos: 

 

Desnutrición aguda: bajo peso para la altura (P/A), la disminución de 

peso es a causa de enfermedad aguda y es auto limitada (24), 

requiere de tratamiento inmediato para evitar progresión (7). 

Desnutrición crónica: talla baja para la edad (24). 

Desnutrición global: peso bajo para la edad (24). 

 

Obesidad: se define como aumento excesivo de peso ajustado por la 

altura, calculado con el índice de masa corporal (IMC), en niños hay que 

tener en cuenta edad y sexo, se considera según parámetros de OMS que 

un niño tiene sobrepeso si el Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E) 

está  por encima de 2 Desviación estándar (DE)  y obesidad por encima de 

3 DE (23,25). 
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CAPÍTULO V 
 

 

5.  MARCO METODOLÓGICO 
 

 

5.1 Diseño de la investigación 

 

Estudio tipo analítico de corte transversal.  

 

5.2 Población y Muestra 

 

La investigación se realizó en niños menores de 2 años y sus cuidadores 

que acudieron a la consulta externa de Pediatría, Medicina General y 

Medicina Familiar de la Unidad Operativa “Ciudadela Ibarra”. 

Para el cálculo de la muestra se tomó como referencia los datos de la 

prevalencia de problemas de malnutrición en la población de 0 a 60 meses 

de ENSANUT ECU 2011-2013 para desnutrición crónica 25,3%, 

emaciación 2,4 %, desnutrición global 6.4 %, sobrepeso y obesidad 8,6 %, 

con esos datos se realizó  cálculo de prevalencia media cuyo resultado fue 

de 10,67 %, en el territorio adscrito a la Unidad Operativa la población 

menor de dos años comprende 1375 niños (MSP,2014), se calculó muestra 

con un  nivel de confianza 95%, precisión del 5%, perdida esperada en el 

estudio de un 10%; se obtiene una muestra ajustada a las pérdidas de 133 

niños con sus cuidadores. 

La muestra final del estudio fue de 195 niños y sus cuidadoras que 

asistieron a la consulta externa de la Unidad Operativa “Ciudadela Ibarra”. 

 

5.3 Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión 

1. Madres y/o cuidadores con niños menores de 2 años.  
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2. Madres y/o cuidadores que aceptaron participar en el estudio y 

firmaron el consentimiento informado. 

3. Niños que nacieron a término   

 

Criterios de exclusión  

 

1. Madres y/o cuidadores con niños mayores de 2 años y menores de 

6 meses. 

2. Niños con patologías de base que dificulten la alimentación. 

3. Personas que se negaron a participar en el estudio. 

4. Datos incompletos en las encuestas 

 

5.4 Definición de variables 

 

5.4.1 Matriz de variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Conocimientos, actitudes y 
prácticas en alimentación 

complementaria 

Estado nutricional del 

niño 

Edad de la madre  

Nivel de educación 

Número de hijos  

V. INDEPENDIENTE 
V. DEPENDIENTE 

V.  MODERADORA 

Edad del niño 
Sexo del niño 

Condición socioeconómica 

V. CONTROLADORA 
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5.4.2 Operacionalización de variables 

 

Cuadro  4 Operacionalización de variables 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADOR ESCALA TIPO 

Edad Tiempo transcurrido 

entre el día, mes y año 

de nacimiento hasta el 

momento de la 

evaluación.  

Tiempo  Medidas de 

tendencia 

central  

 

 

 

 

 

A definirse en 

función de la 

media 

Cuantitativa 

Nivel de 

educación 

Ultimo año aprobado 

en el ciclo de 

educación más 

avanzado que declare 

haber cursado la 

persona 

Nivel aprobado  Porcentaje  Ninguna 

Primaria  

Secundaria  

Superior 

 

Cualitativa 

Número de hijos  Número total de hijos 

nacidos vivos que ha 

tenido la madre hasta 

el momento en que 

registra su último hijo. 

 

Número   Número  Cuantitativa 

Sexo  Característica 

biológica que permite 

clasificar a los seres 

humanos en hombres 

y mujeres. 

Diferencia Hombre  

Mujer  

Hombre  

Mujer  

Cualitativa  

Conocimientos, 

actitudes y 

practicas 

Componentes de 

comportamiento que 

motivan a las personas 

a tener determinados 

hábitos.  

  

Comportamiento 
Conocimientos  

 
Conoce  

No conoce 

 

 

 

 

Cualitativa 

Actitudes  

 
Si  

No 

No lo sé/ no está 

segura 

 

Cualitativa 

Prácticas  

 
Si  

No  

No sabe/ no 

contesta  

 

Cualitativa 
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Cuadro 4 (cont.) 
 

Estado 

nutricional  

Estado de crecimiento o el 

nivel de micronutrientes de 

un individuo. 

Crecimiento IMC/ edad  

 

Normal 

Riesgo de 

sobrepeso   

Sobrepeso 

Obesidad 

Emaciado 

Severamente 

emaciado  

 

Cuantitativa  

Peso / edad Normal  

Peso bajo  

Peso bajo severo  

 

Cuantitativa 

Talla o 

longitud/ edad 

Normal  

Baja talla 

Baja talla severa  

 

Cuantitativa 

 

5.5 Descripción de los instrumentos 

 

5.5.1 Instrumentos  

 

Recolección de datos clínicos y resultados de encuesta, se realizó en las 

siguientes fases:  

1. Aplicación de encuesta sociodemográfica de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) consta de 

10 preguntas, duración aproximada 5 minutos. (Anexo 2) 

2. Aplicación de cuestionario CAP de alimentación del niño de 6 a 23 

meses de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura (FAO). Encuesta está estructurada por 

tres apartados: conocimientos (7 preguntas), actitudes (8 

preguntas), prácticas (3 preguntas), que fue adaptado al contexto 

cultural de la población de estudio, con una duración aproximada de 

30 minutos. (Anexo 2) 

3. Diseño matriz de base de datos en Excel.  
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5.5.2 Metodología  

1. Autorización y permisos institucionales de las autoridades del Distrito 

de Salud 17D07. (Anexo 9) 

2. Realización de prueba piloto. 

3. Información a los participantes del propósito del estudio. 

4. Firma de consentimiento informado por parte de los participantes. 

(Anexo 1) 

5. Aplicación de encuesta sociodemográfica de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) consta de 

10 preguntas, duración aproximada 5 minutos. (Anexo 2) 

6. Aplicación de cuestionario CAP de alimentación de niños de 6 a 23 

meses de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura (FAO) duración aproximada de 30 

minutos. (Anexo 2) 

7. Toma de medidas antropométricas al niño, peso (Kg), longitud (cm), 

cálculo del IMC, fueron utilizados para determinar las desviaciones 

estándar para los indicadores, Longitud o Talla para Edad (L-T/E), 

Peso para Edad (P/E) e Índice de masa para la edad (IMC/E) para 

determinar el estado nutricional utilizando parámetros de la OMS. 

(Anexo 3,4,5,6,7,8) 

El peso se midió utilizando la balanza pediátrica, se retiró ropa y 

zapatos o cualquier otro objeto que afectara peso del niño. Se 

verificó que el niño permaneciera en el centro de la balanza y su 

cuerpo no quedara fuera.  

La longitud corporal se midió con el infantómetro, se retiró zapatos u 

otro objeto que afectara medición. Se colocó en decúbito supino, se 

presionó suavemente las rodillas del niño y se mantuvo los pies en 

ángulo recto, donde se deslizó sobre la superficie horizontal el tope 

móvil hasta presionar la planta del pie del niño.  

8. Todos los datos del cuestionario y de antropometría fueron 

registrados en el formulario diseñado para el estudio y guardados en 

computadora portátil personal y en línea en cuenta OneDrive 

personal ligado a cuenta institucional. 
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9. Se informó a las madres y/o cuidadores sobre el estado nutricional 

de sus niños y los que requerían atención fueron atendidos en la 

consulta de Medicina Familiar o Pediatría. 

10. Se realizó la construcción de base de datos en Excel 

11. Control de calidad de la base de datos 

12. Tabulación de datos  

13. Realizo análisis estadístico de los datos en software estadístico 

SPSS (versión 20), según licencia disponible en centro de estudio. 

14. Realización de Informes     

 

5.6 Normas éticas 
 

El presente estudio se mantendrá la confidencialidad y el anonimato de los 

participantes, basado en la Declaración de Helsinski de la Asociación 

Médica Mundial (2010). 

Todos los participantes fueron informados sobre la finalidad y utilidad de la 

aplicación del cuestionario y toma de medidas antropométricas del niño a 

su cuidado y se procedió firma de consentimiento informado. (Anexo 1) 

También se informó la confidencialidad de todos los datos para que no 

existan daños a terceros. La confidencialidad de los pacientes se aseguró 

mediante la asignación de un código. La investigadora declaró no tener 

ningún conflicto de interés con el tema propuesto. 

 

5.7 Plan de análisis estadístico 
 

Se realizó análisis de estadística descriptiva de acuerdo al tipo de variable 

(cualitativa o cuantitativa) con medidas de tendencia central (media, moda, 

mediana), porcentajes y medidas de tendencia central de acuerdo al tipo 

de variable cualitativa o cuantitativa. 

El análisis bivariado se emplearon medidas de estadística inferencial según 

la naturaleza de la variable dependiente. Se utilizó intervalos de confianza, 

chi cuadrado, en casos de grupos y subgrupos; para todas las pruebas se 

consideró como estadísticamente significativo un valor de p < 0,05. 

Además, se utilizó medidas de asociación como el Odds Ratio (OR) con 

sus respectivos IC del 95%. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

6.  RECURSOS 
 

 

6.1 Recursos humanos técnicos y económicos 

 

 

Cuadro  5 Recursos de la investigación  

Denominación del 
rubro 

Cantidad 
Costo 

unitario $ 
Costo total 

$ 

Recursos Humano    

Investigadora 1   

Tutor  1   

Recursos Técnicos    

Llamadas 12 23 276 

Internet 12 30 360 

Impresiones 2000 0,03 60 

Balanza 1 0 0 

Infantómetro 1 0 0 

Recursos Materiales    

Papelería 2000 0,02 40 

Total                                                                                                            736 

 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 
El presupuesto de 736 dólares americanos que será autofinanciado por el 
investigador 
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CAPÍTULO VII 
 

 

7.  RESULTADOS 
 

 

Se presenta resultados de 195 participantes que integraron la investigación 

sobre la relación entre los conocimientos actitudes y prácticas en 

alimentación complementaria y el estado nutricional en niños menores de 

2 años que acuden a la consulta externa de la Unidad Operativa Ciudadela 

Ibarra periodo 2016 

 

7.1 Características demográficas del cuidador y de los niños  

 

Con relación al sexo del cuidador del niño, se encontró 100 % corresponde 

al sexo femenino. 

 

Tabla 1 Distribución del cuidador según el sexo 
 

Frecuencia Porcentaje 

Femenino 195 100 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

Con relación al parentesco del cuidador con el niño, se encontró 91,8 % 

fueron sus madres, abuela y otro tipo de parentesco corresponde al 8,2%. 

 

Tabla 2 Distribución del cuidador según parentesco con niño 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Madre 179 91,8 

Abuela y otros 16 8,2 

Total 195 100 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 
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En relación a la edad del cuidador se encontró la edad media es de 28,43 

años, con rango de edad mínima 15 años y máxima de 73 años  

 

Tabla 3 Distribución de la edad de las cuidadoras 

 Edad 

Media  28,43 

Mediana 27,00 

Moda 26 

Mínimo 15 

Máximo 73 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

En relación lugar de residencia el 100 % residen en el área urbana 

 

Tabla 4 Distribución del lugar de residencia 

 

 Frecuencia  Porcentaje 

Urbano 195 100 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

En relación al nivel de educación del cuidador, se evidencio que el nivel 

secundario tiene mayor porcentaje 46,2 %, seguido nivel primario 36,4 %. 

 

Tabla 5 Distribución según del nivel de instrucción del cuidador 

 Frecuencia  Porcentaje 

Ninguno  1 0,5 

Primaria 71 36,4 

Secundaria 90 46,2 

Superior 33 16,9 

Total 195 100,0 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 
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En relación número de hijos se encontró media 2,02, con un número 

mínimo de 0 y máximo de 6 hijos. 

 

Tabla 6 Distribución número de hijos 

 Número de hijos  

Media 2,02 
Mediana 2,00 
Moda 1 
Mínimo 0 
Máximo 6 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

En relación al sexo de los niños se evidencio predomino del sexo femenino 

58,5% y sexo masculino 81 %. 

 

Tabla 7 Distribución según sexo del niño  

 Frecuencia Porcentaje 

 

Masculino 81 41,5 

Femenino 114 58,5 

Total 195 100 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

Las edades de los niños comprendida entre 13 y 23 meses corresponde 

50,3% y entre 6 meses y 12 meses corresponden a 49,7%. 

 

Tabla 8 Distribución según edad del niño  

 Frecuencia  Porcentaje 

 

Lactante menor 97 49,7 

Lactante mayor 98 50,3 

Total 195 100 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 
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7.2  Conocimientos, actitudes y prácticas en alimentación 

complementaria 
 

Conocimientos  

 

Con respecto a los conocimientos en lactancia materna se encontró que 

61% de cuidadoras no conoce hasta que edad debe recibir un niño 

lactancia materna.  

En relación a conocimiento de edad de inicio de la alimentación 

complementaria el 78,5 % de cuidadoras conoce. 

En relación a la importancia de iniciar alimentación complementaria a los 

seis meses de edad el 65,1 % de cuidadoras conoce. 

Con respecto a la consistencia de las comidas al indicar una foto de una 

papilla espesa y una papilla aguada el 91,3 % eligió la foto de la papilla 

espesa y el 85 % conoce el motivo de la consistencia de las comidas. 

En relación a la diversidad de la dieta y como enriquecer a las comidas el 

95,9 % conoce. Con respecto a la manera de como motivar al niño para 

alimentarse cuando este rechaza los alimentos el 82,6 % conoce. 

 

Tabla 9 Distribución de conocimientos en alimentación complementaria 

  Frecuencia Porcentaje 

Conocimiento lactancia materna continua  
Conoce 76 39,0 

No conoce 119 61,0 

Conocimiento de edad de inicio alimentación 
complementaria 

Conoce 153 78,5 

No conoce 42 21,5 

Conocimiento importancia de inicio de 
alimentación complementaria 

Conoce 127 65,1 

No conoce 68 34,9 

Conocimiento de la consistencia de las 
comidas 

Conoce 178 91,3 
No conoce 17 8,7 

Conocimiento motivo de consistencia de la 
comida 

Conoce 167 85,6 

No conoce 28 14,4 

Conocimiento de la diversidad de la dieta y 
como enriquecer las comidas 

Conoce 187 95,9 

No conoce 8 4,1 

Conocimiento como alimentar motivando 
Conoce 161 82,6 

No conoce 34 17,4 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016  
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Actitudes relacionadas con las prácticas para una nutrición adecuada  

 

En relación a la actitud de confianza en la preparación de los alimentos para 

los niños el 77,4 % se sienten seguras. 

 

Tabla 10 Distribución actitud de confianza en la preparación de alimentos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Si 151 77,4 

Regular 11 5,6 

No 33 16,9 

Total 195 100,0 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

Cuando su respuesta fue que no tenían confianza en la preparación de los 

alimentos, se les pregunto las razones y respondieron “no saben que 

alimentos dar al niño” (n=25), seguido de “temor comida le pueda causar 

daño” (n=4).  

 

En relación a la actitud de beneficio de la diversidad alimentaria el 99 % 

piensa que es bueno. 

 

Tabla 11 Distribución de beneficio de diversidad alimentaria 

 

 Frecuencia  Porcentaje 

 

No 2 1,0 

Si 193 99,0 

Total 195 100,0 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

Cuando su respuesta fue no hay beneficio en la diversidad de la dieta se 

les preguntó las razones y respondieron “porque le puede causar daño” 

(n=2). 
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Con respecto a la actitud de dificultad para la diversidad alimentaria todos 

los días el 73,3 % refirió que no tiene dificultad y el 26,7 % tiene dificultad. 

 

Tabla 12 Distribución de la dificultad para dar diferentes alimentos 

 

 Frecuencia  Porcentaje 

 
No es difícil 143 73,3 
Difícil 52 26,7 
Total 195 100,0 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

Cuando su respuesta fue difícil se les pregunto las razones y respondieron 

“niño rechaza la comida” (n=20), seguido de “motivos económicos” (n=17). 

 

 

 

En relación al beneficio de alimentar 3 veces al día o más el 98,5 % 

respondió que es bueno y el 0,5 %.que no es bueno. 

 

Tabla 13 Distribución del beneficio de alimentar 3 veces al día o más 

 

 Frecuencia    Porcentaje 

No es bueno 1 0,5 
No está segura  2 1,0 
Es bueno 192 98,5 
Total 195 100,0 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

Cuando su respuesta fue no es bueno, se preguntó las razones respondió 

“puede hacer mal” (n=1).  
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Con respecto a la actitud de dificultad para alimentar tres veces al día o 

más no fue difícil para el 83,6 % y fue difícil para el 14,4 %. 

 

Tabla 14 Distribución de dificultad para alimentar tres veces al día o más 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

No es difícil 163 83,6 
No está segura  4 2,1 
Difícil 28 14,4 

Total 195 100,0 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

Cuando respuesta fue difícil, se preguntó las razones la mayoría y 

respondieron “no quiere comer” (n=12), seguido de “no tengo tiempo” 

(n=12). 

 

En relación a la actitud de beneficio de continuar la lactancia materna 

después de los seis meses de edad el 82,6 % respondió que es bueno y el 

11,3 % que no es bueno. 

 

Tabla 15 Distribución del beneficio de continuar con lactancia después de 

los seis meses de edad 

 

 Frecuencia  Porcentaje 

 

No es bueno 22 11,3 
No está segura  12 6,2 
Es bueno 161 82,6 
Total 195 100,0 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

Cuando respuesta fue no es bueno, se preguntó las razones y respondieron 

“ya no es alimento” (n=20). 
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En relación con la actitud de dificultad para continuar con lactancia materna 

después de los seis meses de edad para el 74,9 % no fue difícil y para el 

23,6 % fue difícil.  

 

Tabla 16 Distribución de la dificultad para continuar con lactancia materna 

después de los seis meses de edad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

No es difícil 146 74,9 

Regular 3 1,5 

Difícil 46 23,6 

Total 195 100,0 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

Cuando respuesta fue difícil, se preguntó las razones y respondieron 

“trabajo” (n=24), seguido de “ya no tengo leche” (n=8). 

 

Prácticas  

Con respecto la práctica de la lactancia materna se encontró que el 67,7% 

de niños se alimenta con leche materna. 

 

Tabla 17 Distribución de práctica de lactancia materna 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Si 132 67,7 

No 63 32,3 

Total 195 100 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

 

 

 

 



 

32 
 

En relación a diversidad alimentaria se encontró que el 89,7% recibieron 4 

o más grupos alimenticios y 10,3% recibieron menos de 4 grupos 

alimenticios.  

 

Tabla 18 Distribución de número de grupos de alimentos que recibió niño  
 

 
 

  Frecuencia                                        Porcentaje 

Menos de 4 grupos de 
alimentos 

20 10,3 

4 o más grupos de alimentos 175 89,7 
Total 195 100 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

En relación a la frecuencia de las comidas se encontró que el 46,7% de 

niños recibió lo recomendado, seguido del 41% de niños recibió menos de 

lo recomendado y el 12, 3% más de lo recomendado. 

 

Tabla 19 Distribución de la frecuencia de comidas que recibió el niño 
 

Frecuencia Porcentaje 

Menos de lo recomendado 80 41,0 
El mínimo/sigue la recomendación 91 46,7 

Más de lo recomendado 24 12,3 

Total 195 100,0 

 Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

7.3  Estado nutricional a partir de indicadores antropométricos  
 

En relación a IMC/edad se encontró que el 75,9 % estaba en rango normal, 

el 19 % tiene posible riesgo de sobrepeso (> + 1 DE) y 5 % sobrepeso (> + 

2 DE).  

Tabla 20 Distribución de la relación IMC/edad 
 

 Frecuencia  Porcentaje 

Normal 148 75,9 
Posible riesgo sobrepeso 37 19,0 
Sobrepeso 10 5,1 
Total 195 100,0 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 
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En relación a peso/edad se encontró que el 90,3 % era normal, 4,6 % 

corresponde a bajo peso (< - 2 DE) y 4,6 % corresponde a sobrepeso (> + 

2 DE) en este dato se usó IMC/E. 

 

Tabla 21 Distribución de la relación peso/edad 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Normal 176 90,3 
Bajo peso 9 4,6 
Riesgo de sobrepeso 1 0,5 
Sobrepeso 9 4,6 
Total 195 100,0 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 
 

En relación a la longitud / edad se evidencio que el 82,1 % era normal, el 

15,4 % corresponde a baja talla (< - 2 DE) y el 2,6 % baja talla severa  

(< -3 DE). 

Tabla 22 Distribución de la relación longitud/edad 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Normal 160 82,1 
Baja talla 30 15,4 
Baja talla severa 5 2,6 
Total 195 100,0 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 
 

Se realizó la clasificación de malnutrición de acuerdo a la relación 

IMC/edad, peso/edad, longitud/edad, encontrándose el 39,5 % tenía algún 

problema de malnutrición. 

 

Tabla 23 Distribución de problemas de malnutrición  

 Frecuencia Porcentaje 

Si 77 39,5 
No 118 60,5 

Total 195 100,0 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 
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Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

Gráfico 1 Problemas de Malnutrición en niños menores de 2 años acuden 
consulta externa de la Unidad Operativa Ciudadela Ibarra periodo 2016 

 

7.4  Análisis bivariado 
 

En relación al conocimiento de el por que de la consistencia de las comidas 

y problemas de malnutrición, hubo una asociación con significancia 

estadística de un incremento aparente de riesgo de malnutrición si la 

cuidadora desconoce el motivo de la consistencia de las comidas, X2 6,40, 

valor p= 0,011, OR de 3,48 con un IC 95%: 1,26 – 9,61. 

 

Tabla 24 Distribución del riesgo de malnutrición y conocimiento del motivo 

de consistencia de las comidas 

              Presente Ausente Total 

Conoce 72 95 167 

No conoce 5 23 28 

Total                      77 118 195 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

39%

61%

PROBLEMAS DE MALNUTRICIÓN

Si No
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Al realizar análisis con otros factores posibles implicados en problemas de 

malnutrición no se encontró significancia estadística. Ver tabla N° 25 

 

Tabla 25 Factores de riesgo para problemas de malnutrición 
 

  x 2 p OR IC 95 %   

Parentesco del cuidador  0,806a 0,369 0,627 0,225 1,749 

Nivel de instrucción del cuidador  0,017a 0,896 0,961 0,530 1,744 

Número de hijos 0,433a 0,511 1,217 0,678 2,183 

Edad del niño   0,247a 0,619 1,157 0,651 2,055 

Sexo del niño 0,804a 0,370 1,304 0,729 2,333 

Conocimiento de lactancia 
materna continua  

0,092a 0,762 0,913 0,506 1,647 

Conocimiento de edad inicio de 
alimentación complementaria 

0,319a 0,572 1,226 0,604 2,492 

Conocimiento motivos de inicio 
de alimentación complementaria 

2,505a 0,113 0,617 0,339 1,124 

Conocimiento de la consistencia 
de las comidas  

0,791a 0,374 1,630 0,551 4,826 

Conocimiento motivo de la 
consistencia de las comidas  

6,402a 0,011 3,486 1,264 9,615 

Conocimiento de la diversidad 
de la dieta y enriquecer papillas  

2,543a 0,111 4,793 0,578 39,751 

Conocimiento de como alimentar 
motivando  

0,988a 0,320 0,686 0,326 1,445 

Confianza en la preparación de 
los alimentos  

0,048a 0,826 0,926 0,467 1,836 

Actitud de beneficios de la 
diversidad alimentaria  

1,319a 0,251 0,601 0,536 0,674 

Actitud de dificultad para 
diversidad alimentaria 

2,190a 0,139 1,620 0,853 3,079 

Actitud de beneficio de la 
frecuencia de las comidas 

0,942a 0,332 0,321 0,029 3,597 

Actitud de dificultad para 
frecuencia de las comidas 

0,021a 0,885 1,058 0,489 2,291 

Actitud de beneficios de la 
lactancia materna 

0,303a 0,582 1,241 0,574 2,683 

Actitud de dificultad de continuar 
con la lactancia 

0,311a 0,577 1,205 0,625 2,325 
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Tabla  25 (cont.) 

 

Actitud hacia el consumo de 
alimentos 

0,232a 0,630 1,186 0,592 2,376 

Práctica lactancia materna 2,334a 0,127 1,634 0,868 3,076 

Práctica diversidad alimentaria  1,031a 0,310 0,620 0,245 1,569 

Práctica frecuencia de las 
comidas 

0,031a 0,861 1,054 0,587 1,890 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

 

Análisis por subgrupos  

 

Al realizar análisis actitud hacia la frecuencia de la alimentación y el 

IMC/edad se encontró asociación significancia estadística mayor riesgo de 

sobrepeso y posible riesgo de sobrepeso cuando consideran que niños es 

alimentado de manera frecuente y muy frecuente, con un X2 de 7,000, p = 

0,008, OR 3,98, IC 95 % 1,34 – 11,80. 

 

Tabla 26 Distribución actitud hacia el consumo de alimentos y el 
IMC/edad 

 

 Riesgo de sobrepeso y 
sobrepeso Normal 

Total 

Suficiente/muy frecuente 43 108 151 
Poco frecuente 4 40 44 

Total 47 148 195 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 
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Al realizar análisis de la práctica de la diversidad alimentaria y el IMC/edad 

se encontró asociación significancia estadística menor riesgo de sobrepeso 

y posible riesgo de sobrepeso si la madre practica la diversidad alimentaria, 

con un X2 de 5,32, p = 0,021, OR 0,33, IC 95 % 0,13 – 0,87. 

 

Tabla 27 Distribución de práctica de la diversidad alimentaria y IMC/edad 

 

Riesgo de 
sobrepeso 

y 
sobrepeso Normal 

Total 

 
Adecuado 38 137 175 

No adecuado 9 11 20 

              Total                           47 148 195 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

Al realizar análisis con otros factores posibles implicados en problemas de 

posible riesgo de sobrepeso y sobrepeso no se encontró significancia 

estadística. Ver tabla N° 28 

 

Tabla 28 Distribución de la relación de otros factores y IMC/edad 

 

  x 2 p OR IC 95 % 
 

Parentesco del cuidador 0,273a 0,601 1,412 0,385 5,186 

Nivel de instrucción del cuidador 0,015a 0,902 0,958 0,484 1,895 

Número de hijos 0,005a 0,946 1,024 0,524 1,999 

Edad del niño   0,770a 0,380 1,343 0,694 2,596 

Sexo del niño 2,362a 0,124 0,582 0,291 1,165 

Conocimiento de lactancia 
materna continua 

0,848a 0,357 1,366 0,703 2,655 

Conocimiento de inicio de 
alimentación complementaria 

0,003a 0,960 1,021 0,458 2,273 

Conocimiento motivos de inicio 
de alimentación complementaria 

0,841a 0,359 0,729 0,371 1,434 

Conocimiento de la consistencia 
comidas  

0,003a 0,954 1,035 0,321 3,342 
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Tabla N° 28 (cont.) 

Conocimiento motivo de la 
consistencia de las comidas  

1,722a 0,189 2,081 0,683 6,338 

Conocimiento de la diversidad de 
la dieta y enriquecer papillas   

0,614a 0,433 2,284 0,274 19,055 

Actitud de beneficios de la 
diversidad alimentaria  

0,642a 0,423 0,756 0,698 0,820 

Actitud de dificultad para 
diversidad alimentaria 

0,308a 0,579 1,228 0,594 2,538 

Actitud de beneficio de la 
frecuencia de las comidas 

0,142a 0,706 0,630 0,056 7,109 

Actitud de dificultad para 
frecuencia de las comidas 

1,504a 0,220 0,534 0,193 1,475 

Actitud de beneficios de la 
lactancia materna 

0,278a 0,598 1,275 0,516 3,152 

Actitud de dificultad de continuar 
con la lactancia 

0,005a 0,942 1,029 0,484 2,186 

Actitud hacia el consumo de 
alimentos 

7,000a 0,008 3,981 1,343 11,805 

Práctica lactancia materna 2,245a 0,134 1,773 0,833 3,771 

Práctica diversidad alimentaria   5,320a 0,021 0,339 0,131 0,878 

Práctica frecuencia de las 
comidas 

0,009a 0,924 1,033 0,530 2,016 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

En relación a la práctica de lactancia materna y peso/edad, hubo una 

asociación con significancia estadística mayor riesgo de alteración 

peso/edad si madre no práctica lactancia materna con un X2  7,04, valor p= 

0,008, OR de 9,78 con un IC 95%: 1,27 – 75,08. 

 

Tabla 29 Distribución práctica de lactancia materna y peso/edad 

 
Anormal Normal Total  

Práctica lactancia 
materna 

Si 18 114 132 

No 1 62 63 

Total 19 176 195 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 
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Al realizar análisis con otros factores posibles implicados en problemas en 

la relación peso/edad no se encontró significancia estadística. Ver tabla N° 

30 

 

Tabla 30 Distribución de la relación con otros factores y peso/edad 

  x 2 p OR IC 95 % 
 

Parentesco del cuidador 0,151a 0,698 0,735 0,154 3,508 

Nivel de instrucción del 
cuidador 

0,258a 0,611 0,769 0,279 2,121 

Número de hijos 2,809a 0,094 2,237 0,856 5,843 

Edad del niño   1,515a 0,218 1,835 0,690 4,880 

Sexo del niño 0,295a 0,587 1,300 0,503 3,359 

Conocimiento de lactancia 
materna continua 

0,040a 0,841 0,905 0,339 2,410 

Conocimiento de inicio de 
alimentación complementaria 

0,412a 0,521 1,518 0,421 5,479 

Conocimiento motivos de inicio 
de alimentación 
complementaria 

2,924a 0,087 0,442 0,170 1,148 

Conocimiento de la 
consistencia comidas  

0,316a 0,574 1,800 0,225 14,382 

Conocimiento motivo de la 
consistencia de las comidas  

1,416a 0,234 3,262 0,418 25,463 

Conocimiento de la diversidad 
de la dieta y enriquecer papillas   

0,072a 0,788 0,746 0,087 6,406 

Conocimiento de alimentar 
motivando  

0,040a 0,842 1,140 0,313 4,153 

Confianza en preparación de 
los alimentos  

0,170a 0,680 0,797 0,270 2,350 

Actitud de beneficios de la 
diversidad alimentaria  

0,218a 0,640 0,902 0,860 0,945 

Actitud de dificultad para 
diversidad alimentaria 

0,260a 0,610 1,304 0,468 3,632 

Actitud de beneficio de la 
frecuencia de las comidas 

0,329a 0,566 0,901 0,860 0,944 

Actitud de dificultad para 
frecuencia de las comidas 

0,531a 0,466 0,573 0,126 2,610 

Actitud de beneficios de la 
lactancia materna 

2,167a 0,141 4,154 0,535 32,232 
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Tabla N°30 (cont.) 

Actitud de dificultad de 
continuar con la lactancia 

0,466a 0,495 1,428 0,511 3,985 

Actitud hacia el consumo de 
alimentos 

0,170a 0,680 0,797 0,270 2,350 

Práctica lactancia materna 7,040a 0,008 9,789 1,276 75,083 

Práctica diversidad alimentaria   0,002a 0,967 0,968 0,207 4,536 

Práctica frecuencia de las 
comidas 

0,350a 0,554 0,751 0,291 1,942 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

 

En relación sexo del niño y longitud/edad, hubo una asociación con 

significancia estadística mayor riesgo de baja talla y ser de sexo masculino 

con un X2  de 4,27, valor p= 0,039, OR de 2,16 con un IC 95%: 1,03 – 4,54. 

 

Tabla 31 Distribución relación sexo del niño y longitud/edad 

 
Baja 

talla/baja 
talla severa 

Normal 
Total 

 
Masculino 20 61 81 

Femenino 15 99 114 

      Total 35 160 195 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

En relación conocimiento del motivo de la consistencia de las comidas y 

longitud/edad, hubo una asociación con significancia estadística mayor 

riesgo de baja talla si madre desconoce el motivo de la consistencia de las 

comidas, con un X2   4,58, valor p= 0,032, OR de 6,90 con un IC 95%: 0,90-

52,61. 
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Tabla 32 Distribución relación conocimiento del motivo de la consistencia 
de las comidas y longitud/edad 

 

 
Baja 

talla/baja 
talla severa 

Normal 
Total 

Conoce 34 133 167 

No conoce 1 27 28 

Total 35 160 195 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

En relación actitud dificultad para diversidad alimentaria y longitud/edad, 

hubo una asociación con significancia estadística mayor riesgo de baja talla 

cuando hubo dificultad para diversidad alimentaria, con un X2 3,878, valor 

p= 0,049, OR de 2,14 con un IC 95%: 0,99 – 4,61. 

 

Tabla 33 Relación actitud dificultad para diversidad alimentaria y 
longitud/edad 

 

 
Baja talla/baja 

talla severa 
Normal 

Total 

Difícil 14 38 52 

No es 
difícil/regular 

21 122 143 

Total 35 160 195 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 2016 

 

Al realizar análisis con otros factores posibles implicados en problemas en 

la relación longitud/edad no se encontró significancia estadística. Ver tabla 

N° 34 

Tabla 34 Distribución de la relación con otros factores y longitud/edad 

  x 2 p OR IC 95%   

Parentesco del cuidador 2,094a 0,148 0,443 0,143 1,368 

Nivel de instrucción del cuidador 0,127a 0,721 0,870 0,403 1,874 

Número de hijos 0,000a 1,000 1,000 0,474 2,110 

Edad del niño   1,620a 0,203 0,618 0,294 1,301 

Sexo del niño 4,277a 0,039 2,164 1,031 4,543 

Conocimiento de lactancia materna 
continua 

1,021a 0,312 0,670 0,307 1,462 
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Tabla 34 (cont.) 

Conocimiento de inicio de 
alimentación complementaria 

0,060a 0,807 1,120 0,451 2,780 

Conocimiento motivos de inicio de 
alimentación complementaria 

2,208a 0,137 0,572 0,272 1,202 

Conocimiento de la consistencia 
comidas  

1,841a 0,175 3,778 0,484 29,479 

Conocimiento motivo de la 
consistencia de las comidas  

4,589a 0,032 6,902 0,905 52,615 

Conocimiento de la diversidad de la 
dieta y enriquecer papillas   

1,825a 0,177 0,813 0,759 0,871 

Conocimiento de alimentar 
motivando  

0,195a 0,659 0,812 0,322 2,050 

Confianza en preparación de los 
alimentos  

0,002a 0,963 0,980 0,410 2,343 

Actitud de beneficios de la 
diversidad alimentaria  

0,442a 0,506 0,819 0,766 0,875 

Práctica frecuencia de las comidas 0,019a 0,892 1,053 0,500 2,221 

Fuente y elaboración: Datos de la investigación. Oña. P. 201 
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CAPÍTULO VIII 
 

 

8.  DISCUSIÓN 
 

 

Un estado nutricional adecuado es importante en la etapa de desarrollo del 

niño menor de cinco años ya que tiene estrecha relación con la 

morbimortalidad en este grupo etáreo. Los problemas de malnutrición en el 

niño lo afectaran por el resto de su vida impidiendo que alcance el 

desarrollo de todo su potencial (3) . 

El Ecuador según ENSANUT EC-2011-2013 se enfrenta a dos problemas 

de malnutrición infantil, la desnutrición crónica que ha disminuido en los 

últimos 25 años, ocurre lo contrario para sobrepeso y obesidad que han 

aumentado su prevalencia, en este estudio realizado en menores de 2 años 

se encontró porcentaje más elevado para posible riesgo de sobrepeso y 

desnutrición crónica.  

Los problemas nutricionales tienen estrecha relación con las prácticas 

alimentarias (26). En este estudio la práctica de la lactancia materna se 

encontró que el 67,7% de niños de 6 a 23 meses la tienen, esto se relaciona 

con el bajo nivel de conocimientos de las cuidadoras en lactancia materna 

continua, lo que contribuye al descenso de la práctica conforme el niño 

crece, diferente a lo encontrado en Gamarra y col. (4), aunque en ese 

estudio el grupo de madres recibió capacitaciones antes participar en el 

mismo, lo que nos indica que si se aplicaran programas continuos de 

capacitación los resultados podrán ser mejores. 

En la presente experiencia se encontró asociación con lactancia materna y 

alteración de la relación peso para la edad, similar a Ferreira y col.(27), 

donde se encontró que niños que no son alimentados con leche materna 

tienen más riesgo de sobrepeso (26).  

La diversidad de la dieta es importante en la nutrición del niño, en esta 

experiencia se encontró alto conocimiento de diversidad alimentaria, esto 
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contribuye a que las madres pongan en práctica la diversidad alimentaria, 

al realizar análisis de la práctica de la diversidad alimentaria se encontró 

asociación significativa con el estado nutricional del niño, al igual que en la 

experiencia de Arimond (28). Darapheak y col. (29) estudio realizado en 

Camboya concluyen que el tener acceso a una diversidad alimentaria se 

asoció a disminución del retraso del crecimiento.  

En este estudio a pesar que la cuidadora tenga un adecuado conocimiento 

de la diversidad alimentaria y conocen de su beneficio, se evidencia 

dificultad en realizarla el principal motivo es el rechazo del alimento esto se 

debe a que en este periodo de edad se establecen los hábitos alimenticios, 

que dependen de factores culturales, transmisión genética, familiares  (30). 

Entre otros factores asociados para problemas de malnutrición el nivel de 

educación de la madre en este estudio no se encontró asociación, debido 

a que estudio se realizó en zona urbana y la mayoría de madres tienen un 

nivel de estudios medio, contrario a lo reportado en ENSANUT EC-2011-

2013 y en un estudio realizado por Fernald y Neufeld en México donde se 

encontró asociación con nivel socioeconómico bajo, edad de la madre, nivel 

de educación bajo, talla baja materna, obesidad materna (31). 

Otro factor asociado a malnutrición infantil es el sexo del niño. La  literatura 

menciona que para desnutrición el sexo femenino tiene 3 veces más riesgo 

de esta condición (32). Al contrario, en este estudio se encontró que el sexo 

masculino tiene mayor riesgo de desnutrición y esta situación se asocia 

también con mayor riesgo de sobrepeso, lo cual es similar a ENSANUT 

ECU 2011-2013. 

Otros factores asociados problemas de malnutrición infantil como nivel 

socio económico, etnia, estado nutricional de la madre, no fueron 

abordados en este estudio. 

Con lo descrito, es necesario el planteamiento de medidas preventivas 

enfocada en la educación de la madre y/o cuidador en relación con la 

alimentación en el niño menor de 2 años, garantizando así la seguridad 

alimentaria de este grupo vulnerable. 
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CAPÍTULO IX 
 

 

9.  CONCLUSIONES RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 

 

9.1 Conclusiones 

 

El 39.5 % de niños tiene un problema de malnutrición sea por déficit o 

exceso de alimentación clasificado según parámetros de la Organización 

Mundial de la Salud. 

 

En el presente estudio se encontró que las cuidadoras tienen alto 

conocimiento sobre la diversidad de la dieta y es más bajo en lactancia 

materna continua. 

 

La actitud de beneficio la mayoría de cuidadoras es hacia la diversidad 

alimentaria y en la frecuencia de las comidas, cuando expresaron dificultad 

sus razones fueron por motivos económicos, desconocimiento de que 

alimentos proporcionar al niño de acuerdo a su edad. Con respecto a 

lactancia materna las madres consideran que ya no es nutritiva después de 

los seis meses de edad. 

 

Entre las prácticas en alimentación complementaria el de mayor porcentaje 

fue para la diversidad alimentaria y el de menor porcentaje para la 

frecuencia de las comidas. 

 

La prevención de la desnutrición implica varios ámbitos sociales, ambiental, 

culturales, económicos, con este estudio se evidencia que madres tienen 

cierto déficit en conocimientos y prácticas en alimentación complementaria. 
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9.2 Recomendaciones 

 

Con los datos obtenidos en el presente estudio es importante la aplicación 

de programas de educación en nutrición infantil, dirigida especialmente a 

las madres, es también importante el rol que cumple el personal sanitario 

que esta al cuidado del niño guiar adecuadamente a la madre y cuidadores. 

 

Educar a las madres con respecto a los beneficios de la lactancia materna 

para su salud y la de su hijo, y fomentar la continuidad de la lactancia 

materna hasta los dos años o más. 

 

Proporcionar información adecuada a las madres con respecto a la 

alimentación complementaria enfocada en la edad de inicio, frecuencia de 

las comidas y alimentos que se deben iniciar de acuerdo a la edad del niño. 

 

Conformación de un grupo de ayuda para las madres embarazadas y con 

hijos menores de 2 años para fomentar las buenas prácticas en 

alimentación complementaria. Y extender este grupo de apoyo a los centros 

de cuidado infantil como CIBV y CNH  

 

9.3 Limitaciones 

 

Negativa por parte de los cuidadores para colaborar en el estudio.  

 

El presente estudio tiene diseño transversal no tiene suficiente poder 

metodológico para encontrar asociaciones significativas más certeras; por 

lo que se requiere la realización de otros tipos de estudio (como un caso-

control) en diferentes contextos poblacionales que permitan validar las 

asociaciones encontradas en esta experiencia. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
Fecha ____/______/_____ 
Código __ __ __ __  
 
Usted ha sido seleccionado para un estudio en el que todos los informantes 
participarán como voluntarios. Si acepta participar en esta investigación se 
solicitará información concerniente a sus datos de filiación, se le pedirá que 
llene un cuestionario, y a su niño se le realizara la toma de peso y talla. 
 
TEMA “RELACIÓN ENTRE LOS CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y 
PRÁCTICAS EN ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y EL ESTADO 
NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS QUE ACUDEN A LA 
CONSULTA EXTERNA DE LA UNIDAD OPERATIVA CIUDADELA 
IBARRA PERIODO 2016” 
 
Propósito y descripción de la investigación:  El propósito es identificar 
como influyen los conocimientos, actitudes y prácticas de alimentación 
complementaria en el estado nutricional de los niños menores de 2 años, 
para luego tomar las medidas necesarias para la prevención de la 
malnutrición infantil. 
Procedimientos: Si usted voluntariamente desea participar en el estudio 
de investigación, al inicio se le hará una encuesta, haciéndole preguntas 
sobre los conocimientos, actitudes y prácticas en alimentación 
complementaria que usted realiza con el niño, el cuestionario consta de 33 
preguntas, también evaluaremos el estado nutricional del niño con la 
medición de peso y talla. 
Beneficios: Con su participación activa tendremos una información amplia 
acerca de los conocimientos, actitudes y prácticas en alimentación 
complementaria y su relación con el estado nutricional del niño, para luego 
describir y formular estrategias para no permitir que las prácticas 
inadecuadas repercutan en el crecimiento y desarrollo del niño. 
Riesgos y molestias: El niño a su cuidado no correrá ningún peligro, 
riesgo físico ni emocional y se evitará toda molestia.  
Confidencialidad: Toda la información obtenida de los participantes será 
manejada con absoluta confidencialidad por parte de la investigadora. Los 
datos de filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la 
veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente la 
investigadora y los organismos de evaluación de la Universidad Central del 
Ecuador. 
Remuneración: Usted y el niño a su cuidado no recibirá ninguna 
remuneración por participar en este estudio. 
Participación voluntaria: La participación en este estudio es voluntaria. Si 
usted desea, puede participar, en el caso de no aceptar participar del 
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mismo, no se tomará ningún tipo de represalias en contra de su persona, 
asimismo, puede usted retirarse del estudio en cualquier momento sin tener 
que dar explicación alguna. En todo momento tendrá plena libertad de 
decisión.  
¿Desea que el niño a su cuidado participe en el presente estudio?  
Yo, ______________________________, portador de la Cédula de 
Identidad No. _______________________ Confirmo que he leído las 
declaraciones consignadas en este consentimiento informado. Confirmo 
que la médica encargada de realizar el presente estudio, me ha explicado 
las actividades a desarrollar y estoy satisfecha con lo explicado. Confirmo 
también que he tenido la posibilidad de hacer preguntas relacionadas al 
estudio y han sido aclaradas. 
También tuve el tiempo y la posibilidad de leer la información, y decidir si 
permito que mi niño participe o no en el presente estudio.  
Nombre del contacto:  
Si tuviera alguna duda sobre el estudio puede comunicarse con Md. Paulina 
Oña Sibri, 0993617074, quien es la responsable del estudio. 
 
 
………………………………………                   …………………………… 
Nombre del responsable legal         Firma del responsable legal 
CI  
    
      
Paulina Maribel Oña Sibri                                                                   
……………………………                             ………………………………. 
Nombre del investigador               Firma del investigador 
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ANEXO 2 Formulario de recolección de datos 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR /FACULTAD DE CIENCIAS 
MEDICAS/ INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

 
“RELACIÓN ENTRE LOS CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y 

PRÁCTICAS EN ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y EL ESTADO 
NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS QUE ACUDEN A LA 

CONSULTA EXTERNA DE LA UNIDAD OPERATIVA CIUDADELA 
IBARRA PERIODO 2016” 

 
Cuestionario socioeconómico para padres/cuidadores 
CODIGO DEL PACIENTE:  __ __ __ __       
FECHA: ____________________________________________   

Padre/cuidador     

1. Nombre y 
código 

¿Cómo se llama?   

Código 
 

_ _ _ _  
 

2. Sexo Seleccione el sexo del padre/tutor 
Hombre _       Mujer   _  

 

3. Parentesco 
¿Qué tipo de parentesco tiene con el niño 
al que cuida? 

Madre __                Padre __ 
Abuelo/Abuela__      Otro__ 

4. Edad del 
padre/tutor 

¿Cuál es su fecha de nacimiento? 
 

                        _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
                         día   mes   año 

Dígame su edad por favor Edad en años cumplidos ____ 

5. Partos (solo 
mujeres) 

¿Cuantos hijos tiene? 
Número de niños ____                           
Primer embarazo ___ 

6. Características 
geográficas 

¿Dónde vive? 
Urbano__ 
 Rural __ 

7. Nivel educativo 

¿Cuál es su nivel máximo de estudios? 
Ninguno_____ Primaria ____ 
Secundaria___     Superior___ 

 

¿Cuál es el último grado que cursó? Grado _ _ 

   Niño      

1. Nombre del 
niño 

¿Cuál es el nombre del niño? 
  

2. Sexo del niño ¿Es hombre o mujer? 
Hombre             Mujer 

 

3. Edad del niño 

¿Cuál es la fecha de nacimiento del niño? 
 _ _ / _ _ / _ _ _ _ / 
 
  día mes año      

¿Qué edad tiene el niño? 
 
Registre la edad en años y meses  

Edad en años   _ _ 
Edad en meses _ _ 
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CUESTIONARIO CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN 

ALIMENTACIÓN DE NIÑOS DE 6 A 23 MESES DE LA ORGANIZACIÓN 

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y 

AGRICULTURA 

 

Explicarle al participante:  

Le voy a hacer preguntas acerca de la nutrición de los niños de 6-23 

meses. Por favor dígame si no entiende alguna pregunta para que se la 

clarifique. También dígame si tiene preguntas. 

 

 

Prácticas 

 

1: Lactancia materna continua*  

¿(Nombre del bebé) tomó pecho o leche materna ayer durante el día o la 

noche? 

1. Sí     
2. No     
3. No sabe/ No contesta   
 
2: Diversidad alimentaria 
Voy a preguntarle acerca de los alimentos que (nombre del bebé) comió 
ayer durante el día ó por la noche. 
Por ejemplo, si (nombre del bebé) se comió una papilla de arroz con 
verduras, debe responder afirmativamente a algún alimento (al arroz, 
zanahoria, etc.).  
No mencione los alimentos utilizados en poca cantidad para sazonar o 
condimentos (especias o hierbas), voy a preguntarle acerca de esos 
alimentos posteriormente.  
 
Ayer durante el día o por la noche (nombre del bebé) comió o bebió: 
(Lea al participante la lista de alimentos. Subraye los alimentos 
consumido e indique en la columna Si o No si alguno de los alimentos de 
la lista fue consumido. Anote el número de veces para las preguntas 
relevantes (Grupo 3)). 
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Grupo Lista de alimentos No Si 

Grupo 1: 
Granos, 
raíces y 
tubérculos 

¿Pan, arroz, fideos u otros alimentos a 
base de granos, incluyendo avena o 
papilla?     

¿Papas blancas, camote, yuca, o cualquier 
otro alimento a base de raíces?     

Grupo 2: 
Leguminosas 
y nueces 

¿Algún alimento hecho a base de fréjol, 
habas, arvejas, lentejas o nueces?     

Grupo 3:  
Productos 
lácteos 

¿Fórmula infantil?   

¿Cuántas 
veces? 
|___||___| 

¿Leche, como de vaca en polvo o fresca?   

¿Cuántas 
veces? 
|___||___| 

Yogurt?   

¿Cuántas 
veces? 
|___||___| 

¿Queso u otros productos lácteos?     

Grupo 4:  
Carnes 

¿Hígado, riñón, corazón u otros órganos 
comestibles o alimentos a base de sangre?     

¿Algún tipo de carne como carne de res, 
cerdo, cordero, cabra, pollo, pato u otra?     

¿Pescado fresco o secos, o mariscos?     

Grupo 5:  

Huevos Huevos     

Grupo 6:  
Frutas y 
verduras 
ricas en 
vitamina A 

¿Zapallo, zanahoria blanca, zanahoria 
amarilla?      

Verduras de hoja verde oscuro como las 
hojas de acelga, espinacas     

Mango, papaya, melón, durazno      

Grupo 7:  
Otras frutas 
y verduras 

Otras frutas o verduras 
     

    
Otros 
alimentos  
(no deben 
ser contados 
en el puntaje 
de diversidad 
alimentaria) 
  

¿Algún aceite, grasa, mantequilla, o 
alimentos preparados con alguno de estos?     

¿Alimentos dulces como chocolates, 
caramelos, pasteles, galletas?     

Condimentos para el sabor como hierbas     

 
 ______ No consume alimentos más que leche materna  
  
 Análisis preliminar 

Número de grupos de alimentos consumidos el día anterior _____/ 7 
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3: Frecuencia de las comidas* 
¿Cuántas veces (nombre del bebé) comió alimentos, es decir las comidas 
que no sean líquidos, ayer durante el día o la noche? 

 Número de veces   | ___ | | ___ | 
 No sabe / No contesta   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento 
1: Lactancia continúa 
¿Hasta los cuantos meses cree usted que una mujer debe de dar leche 
materna a su hijo?  

 6 meses o menos 
 6 - 11 meses 
 12 - 23 meses 
 24 meses o más  
 Otros 
 No sabe 

 
2: Edad de inicio de la alimentación complementaria 
¿A qué edad los bebés pueden comer otros alimentos a parte de la leche 
materna? 

 A los 6 meses 
 Otra edad  
 No sabe  
  

3: Motivos para dar alimentos complementarios a los seis meses 
¿Por qué cree que es importante darle a su bebé otros alimentos a parte 
de la leche materna? 

 La leche materna por sí sola no es suficiente / no proporciona 
todos los nutrientes necesarios para el crecimiento 

 Otro motivo  
 No sabe 

 
 
 
 

Análisis preliminar (realizar el análisis posterior a la aplicación de la encuesta) 
 
OMS (2008) recomendaciones para la frecuencia mínima de comidas: 
 
Para los niños alimentados con leche materna: 
2-3 veces para los bebés de 6 a 8 meses alimentados con leche materna  
3-4 veces para lactantes de 9 a 23 meses alimentados con leche materna  
 
Para los niños no amamantados: 
4 veces para los niños de 6 a 24 meses que no son amamantados (incluyendo alimentos 
lácteos, identificado en pregunta P2) 
 
Determinar si el niño recibió alimentos el número mínimo de veces según las recomendaciones 
de la OMS 

1. Menos de lo recomendado 
2. El mínimo número de veces (es decir que sigue la recomendación) 
3.  Más de lo recomendado 

 

Análisis preliminar 

1. Conoce/sabe   

2. No conoce/no sabe  

 

Análisis preliminar 

1. Conoce/sabe   

2. No conoce/no sabe   

 

Análisis preliminar 

1. Conoce/sabe   

2. No conoce/no sabe  
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4: Consistencia de las comidas 
Por favor, observe estas dos fotos de papillas. ¿Cuál cree usted que se 
debe dar a un niño pequeño? 
 

 Muestra la papilla espesa 
 Muestra la aguada 
  No sabe 

 
1.                     .                                                                              

 
 

 
2.  

   
 
5: Motivo de la consistencia de las comidas 

¿Por qué eligió esa foto? 
 

 Debido a que la primera es más espesa que la otra 
 Debido a que la primera es más nutritiva (o viceversa) 
 Otros 
 No sabe 

 
 
 
6: Diversidad de la dieta+ manera de enriquecer las papillas 
Para alimentar a sus hijos, muchas madres les dan papilla  
Por favor, ¿me puede decir algunas maneras de hacer esos alimentos 
más nutritivos para la salud de su bebé? 
 
En otras palabras: ¿Qué alimentos o tipos de alimentos se puede añadir 
para hacerlos más nutritivos? 
 
 

Análisis preliminar 
1. Conoce/sabe  
2. No conoce/no sabe 

 

Análisis preliminar 

1. Conoce/sabe  

2. No conoce/no sabe  
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Mediante la adición: 
 Alimentos de origen animal (carne, pollo, pescado, hígado, huevos, 

etc) 
 Leguminosas y frutos secos: leguminosas (habas, lentejas, etc), 

semillas de girasol, maní, soya 
 Frutas y verduras ricas en Vitamina A (zanahoria, mango, papaya, 

etc) 
 Verduras de hoja verde (espinacas) 
 Alimentos muy energéticos: aceite, mantequilla / manteca 
 Otros 
 No sabe 

 
 
 
 
7: Alimentar motivando 
¿De qué manera se puede motivar a los niños a comer, por ejemplo, 
cuando no quieren? 
En otras palabras: Si su hijo no quiere comer, ¿usted que hace para 
motivarlo? 

 Brindarles atención durante sus comidas, hablar con ellos, hacer 

que los tiempos de comidas sean momentos felices: 

 Aplaudir 
 Hacer muecas/jugar/reir 
 Demostrar/enseñar como comer abriendo la boca 

muy grande  
 Decir palabras alentadoras 
 Llamar la atención del niño 

 Otros 

 No sabe 

 

 

 

Actitudes 

Actitudes relacionadas con las prácticas para una nutrición 
adecuada 
Confianza en uno mismo:  
¿Siente usted la confianza de preparar la comida de su hijo? 
En otras palabras: ¿Se siente usted segura preparando la comida de su 
hijo? ¿Siente que lo está haciendo bien? 

1. Si  
2. Regular/No lo sé 
3. No  ¿Me podría decir por qué razones? 

___________________________________________________________ 
Dar una diversidad de alimentos (alimentos de muchos grupos de 
alimentos) 
 
 

Análisis preliminar 

1. Conoce/sabe  

2. No conoce/no sabe   

 

Análisis preliminar 

1. Conoce/sabe   

2. No conoce/no sabe 
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Beneficios percibidos: 
¿Cree usted que brindarle diferentes tipos de alimentos a su hijo es 
bueno?  

1. No  
2. No lo sé/ No estoy seguro/a 
3. Si  
¿Me podría decir por qué razones no es bueno? 

___________________________________________________________ 
Barreras percibidas: 
¿Qué tan difícil es para usted darle diferentes tipos de alimentos a su hijo 
todos los días?  

1. No es difícil 
2. Regular/ No lo sé/ No estoy seguro/a 
3. Difícil  ¿Me podría decir por qué razones es difícil? 

___________________________________________________________ 
Alimentar con frecuencia 
Beneficios percibidos: 
¿Qué tan bueno cree que es alimentar a su hijo 3 veces al día o más? 

1. No es bueno 
2. No lo sé/ No estoy seguro/a 
3. Es bueno  
¿Me podría decir por qué razones no es bueno? 

___________________________________________________________ 
 
Barreras percibidas: 
¿Qué tan difícil es para usted alimentar a su hijo 3 veces al día ó más?  

1. No es difícil 
2. Regular/ No lo sé/ No estoy seguro/a 
3. Difícil  ¿Me podría decir por qué razones es difícil? 

__________________________________________________________ 
 
Continuar la lactancia materna más de seis meses 
Beneficios percibidos: 
¿Qué tan bueno cree que es seguir dando leche materna después de los 
6 meses?  

1. No es bueno 
2. No lo sé/ No estoy seguro/a 
3. Es bueno  

¿Me podría decir por qué razones no es bueno? 
___________________________________________________________ 
Barreras percibidas: 
¿Qué tan difícil cree que es seguir dando leche materna después de los 6 
meses?  

1. No es difícil 
2. Regular/ No lo sé/ No estoy seguro/a 
3. Difícil  ¿Me podría decir por qué razones es difícil? 

___________________________________________________________ 
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Actitudes hacia el consumo de alimentos 
Percepción de la frecuencia de alimentación 
¿Cree que su hijo está siendo alimentado de manera? 
 

1. Poco frecuente 
2. Suficiente/frecuente 
3. Muy Frecuente 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Guidelines for assessing nutrition-related Knowledge, Attitudes 
and Practices. [Internet]. Rome; 2014. p. 188. Available from: 
www.fao.org/docrep/019/i3545e/i3545e00.htm (33) 
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ANEXO 3 Longitud para la edad en niñas desde nacimiento hasta los       
dos años  
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ANEXO 4 Longitud para la edad en niños desde nacimiento hasta los       
dos años  
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ANEXO 5 Peso para la edad en niñas desde nacimiento hasta los       
dos años  
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ANEXO 6 Peso para la edad en niñas desde nacimiento hasta los       
dos años  
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ANEXO 7 Índice de masa corporal para la edad en niñas desde 
nacimiento hasta los dos años 
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ANEXO 8 Índice de masa corporal para la edad en niños desde 
nacimiento hasta los dos años  
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ANEXO 9 Autorización Dirección Distrital  
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ANEXO 10 Abstrac 
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ANEXO 11 Certificación de traductor 
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ANEXO 12 Curriculum vitae 

Datos   personales 
Nombres: Paulina Maribel                                                                
Apellidos: Oña Sibri  
Lugar y fecha de nacimiento: 

  
Quito, 20 de septiembre de 1983 
Edad: 33   
Estado civil: Soltera  
CI: 171848525-1 
Dirección: Urbanización Vencedores de 
Pichincha, calle J, casa 476. Quito-Ecuador 
Teléfono: 2962942 Celular: 0993617074 
Correo electrónico: paulina2083@hotmail.com 
 
Nivel de educación 
 
Estudios secundarios:  
Colegio Técnico Humanístico Experimental “Quito “ 
Titulo obtenido: Bachiller en Químico- Biológicas 
  
Estudios universitarios:  
Universidad Central del Ecuador, Escuela de Medicina 
Titulo obtenido: Médico 
 
Universidad Central del Ecuador, Instituto Superior de Posgrado 
Egresada Posgrado en Medicina Familiar y Comunitaria 
 
Historia laboral 
 
Médico Residente Posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria 
Universidad Central del Ecuador 
Rotación en Hospitales de segundo nivel y en Unidades de Atención 
Primaria desde 01-02-2014 hasta 31-01-2017 
 
Clínica Sandoval 
Médico Residente desde 01 -08-2013 hasta 31-01-2014 
 
Centro Médico LAIN 
Médico General desde 01-04-2013 hasta 30-06-2013 
 
Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala Núcleo Quito 
Médico Residente de Pediatría desde 15 -02-2013 hasta 15 -03-2013 

mailto:paulina2083@hotmail.com


 

71 
 

 
Hospital Dr. Gustavo Domínguez Zambrano  
Médico Residente de Emergencia, desde 01-07-2010 hasta 30 -11-2012 
 
Clínica Torre Médica San Andrés 
Médico Residente, desde 01- 02 -2010 hasta 30-08-2012 
 
Subcentro de Salud Pallatanga  
Médico Rural, desde 01 -05-2009 hasta 31 -05-2010 
 
Hospital Dr. Gustavo Domínguez Zambrano  
Internado Rotativo desde 01-04-2008 hasta 31 -03- 2009 
 
Capacitación  

- III Jornadas de Educación Continua atención integral en Medicina, 
Enfermería y Toxicología actualización 2010, duración 120 horas  

- VII Curso Nacional de Actualización en Medicina Interna, duración 
120 horas  

-  I Congreso Nacional de Actualización en Ginecología – Obstetricia 
y Pediatría Clínica, duración 120 horas  

- XVI Congreso Nacional de Pediatría- II Congreso Internacional de 
Terapia Intensiva- II Curso Internacional de Pediatría, duración 80 
horas 

- XXI Congreso de Especialidades Médicas- I Congreso Internacional 
de Especialidades 2011, duración 80 horas  

- I Congreso Internacional de Emergencias – Urgencias Médico – 
Quirúrgicas, duración 60 horas. 

- XX Congreso Médico Nacional “Avances de la Medicina Ecuatoriana 
en el Nuevo Milenio “2011, duración 60 horas. 

- IX Curso Nacional de Actualización de Emergencias pre -
hospitalarias y hospitalarias, duración 60 horas. 

- I Curso Internacional de Especialidades Médicas Básicas 2010, 
duración 60 horas. 

- II Jornada Internacional de Psico-Oncología, 2011, duración 40 
horas. 

- XII Curso Internacional Enfermedades Respiratorias, 2011, duración 
40 horas. 

- XXXV Congreso Nacional de Cirugía y II Jornadas de Enfermería 
Quirúrgica, 2011, duración 32 horas. 

- I Curso Internacional de Urología y Ginecología quirúrgica en 
Pediatría, 2010, duración 32 horas  

- Curso de Reanimación Cardio-pulmonar Básica, duración 6 horas  
 
 


