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Resumen  

El cambio de la cultura alimentaria, es la causa del desarrollo de varias 

enfermedades crónicas no transmisibles por la mala práctica de hábitos 

alimenticios en la población infantil a nivel mundial. Se estableció con objetivo 

general identificar la influencia de la cultura alimentaria en el crecimiento y 

desarrollo psicosociomotriz en los niños menores de 3 años de edad del Centro 

de Desarrollo Infantil Cristo del Consuelo del cantón Jipijapa, el objeto de estudio 

fue la influencia de la cultura alimentaria en el crecimiento y desarrollo 

psicosociomotriz de los menores de 3 años de edad. Se determinó como 

variables: 1) variable dependiente: crecimiento y desarrollo psicosociomotriz, 2) 

variable independiente: cultura alimentaria Se realizó un estudio descriptivo de 

cohorte transversal, se aplicó el método estadístico, que permitió obtener datos 

relacionados con las variables, la población de estudio estuvo conformada 34 

niños de ambos sexos. Los resultados de la investigación se obtuvieron mediante 

la aplicación de encuestas a padres y madres de familia, entrevista a un médico 

especialista, medición de peso y talla y aplicación del instrumento del Test de 

Denver para valoración del desarrollo psicosociomotriz. Se evidenció que las 

madres cumplen con la normativa de dar lactancia materna exclusiva hasta los 

6 meses de vida, pero no es brindada completamente a libre demanda, durante 

la alimentación complementaria   gran parte de ellas ofrecen leche de fórmula, 

mediante la valoración con el instrumento del Test de Denver y curvaturas de 

crecimiento un mínimo porcentaje presentó un retraso en el crecimiento y 

desnutrición aguda moderada.  

Palabras claves: Valoración, alimentación complementaria, desnutrición   
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Abstract  

The change in the food culture is the cause of the development of several chronic 

diseases that cannot be transmitted due to the bad practice of eating habits in 

children worldwide. It was established with a general objective to identify the 

influence of food culture on the growth and development of Psychosociomotor in 

children under 3 years of age at the Children's Development Center Cristo del 

Consuelo of Jipijapa canton, the object of study was the influence of food culture 

in the growth and development of psychosociomotor of children under 3 years of 

age. It was determined as variables: 1) dependent variable: psychosociomotor 

growth and development, 2) independent variable: food culture A descriptive 

cross-sectional cohort study was performed, the statistical method was applied, 

which allowed obtaining data related to the variables, the study population 34 

children of were formed both sexes. The results of the research were obtained 

by applying a survey to parents, interviewing a medical specialist, measuring 

weight and height and applying the Denver Test instrument to assess 

psychosociomotor development. It was evidenced that the mothers comply with 

the norm of exclusive breastfeeding until 6 months of age, but it is not provided 

completely on demand, during the complementary feeding the mothers in large 

part offer formula milk, through the assessment with the Denver Test instrument 

and growth curvatures a minimum percentage presented a stunted growth and 

moderate acute malnutrition. 

Keywords: Assessment, complementary feeding, malnutrition 
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9. Introducción  

Durante las últimas décadas, el ser humano se ha encargado de cambiar la 

cultura alimentaria, y con ello han aumentado más de 200 enfermedades no 

transmisibles que afectan y ponen en peligro la vida del individuo, esto ocurre 

principalmente en  los países que se encuentran en  vías de desarrollo (1). 

La tecnología y todos los cambios sociales, han causado diversas afectaciones 

en todos los aspectos de la vida, ya sea en el ámbito laboral, social y económico, 

y han hecho que se modifique de manera considerable el estilo de vida que tiene 

el individuo, lo que da origen diferentes problemas que vive cada sociedad, lo 

que conlleva a grandes repercusiones en la salud. El sedentarismo, la forma de 

alimentación o incluso la contaminación, influyen en la aparición de 

enfermedades crónicas no transmisibles (2). 

La modernidad no solo ha hecho que vivamos de forma más productiva, sino 

también con ello han ocurridos grandes cambios en las costumbres, en  la cultura 

alimentaria, es decir que se trata de una contradicción de lo que el individuo es, 

a lo que se le empuja a ser (3). 

La Organización Mundial de la Salud, menciona que llevar una dieta balanceada 

ayudará a prevenir problemas de mal nutrición y trastornos. Pero la presencia y 

el aumento de los productos procesados, han llevado al cambio de estilos de 

vida, dando lugar a nuevos, hábitos alimenticios. Sim embargo, los gobiernos 

trabajan en la creación de un entorno alimentario saludable, que hará que el ser 

humano mejore su forma de alimentación (4).  

Según varios estudios realizados, hacen conocer que la alimentación juega un 

papel importante en la prevención de enfermedades no transmisibles, ya que, 

dependiendo de la correcta  forma en que la persona se alimente, va hacer que 

su sistema inmunológico funcione de forma correcta, para evitar problemas 

futuros que pueden ser graves en la salud (5).  

La cultura alimentaria es el conjunto de hábitos para mejorar la calidad de vida, 

que se requieren en todas las  edades, principalmente desde la infancia, que 

sirven como base para que el individuo mejore la práctica alimentaria, necesarios 
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para el correcto desarrollo y crecimiento físico (6).  Los niños que reciben una 

alimentación saludable durante la primera etapa de vida, llegan a tener un buen 

crecimiento físico y desarrollo psicomotor, mientras que aquellos que no la 

reciben, pueden presentar estados de desnutrición u obesidad, daños o 

problemas que, en un futuro, aunque se mejore la alimentación no se lograrán 

resultados positivos.  

La educación nutricional y los hábitos alimentarios forman parte de la cultura 

alimenticia, que el individuo posee en su diario vivir, son factores que forman 

parte del crecimiento y desarrollo mental y físico de los niños. La adquisición de 

buenos hábitos alimentarios en la niñez, ayuda a prevenir problemas en la salud 

a corto y largo plazo, como la obesidad, la anemia por déficit de hierro, retraso 

en el crecimiento y las caries dentales, es por ello que un niño que recibe una 

buena alimentación logra un buen aprendizaje y una actividad física adecuada 

(7)  

Según Lezama, en un trabajo de investigación los resultados obtenidos, hacen 

referencia que las costumbre, creencias y tradiciones en la alimentación familiar 

intervienen en la forma de nutrición en lo niños menores de 0 a 3 años. Además, 

se ha demostrado que son los padres los responsables de brindar la comida a 

sus hijos, por ello el personal de salud en su labor de promoción, es el 

responsable de informar sobre el estado nutricional y crear conciencia en los 

padres sobre los requerimientos necesarios en esta etapa de la vida y con ello 

para lograr favorecer la nutrición en la primera fase de vida. (8). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los niños y niñas, menores 

de 5 años de edad, contarán con un patrón similar en cuanto al crecimiento, si 

cumplen con los siguientes estándares: tener sus necesidades fisiológicas 

satisfechas, ser amamantados correctamente y vivir en un adecuado ambiente 

que beneficie su desarrollo. De tal forma existen pautas relacionadas al 

crecimiento del niño o niña. Los parámetros anteriormente mencionados se 

encuentran relacionado al ambiente y a la alimentación del menor  (9) 

El desarrollo psicomotor son aquellas habilidades que el niño adquiere durante 

su crecimiento. Para los pediatras de atención primaria es  de gran importancia, 
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conocer la evolución del desarrollo, para lograr identificar signos de alarma que 

indiquen que existe un problema, por eso, es importante valorar de forma 

adecuada el proceso psicomotor del niño  desde el periodo neonatal, para hacer 

un diagnóstico temprano, ante la sospecha de algún problema (10).     

 El desarrollo del niño, es uno de los principales parámetros que se consideran 

en la evaluación médica, sobre todo durante la primera infancia, es aquí en este 

proceso donde el crecimiento es mucho más rápido, y todo depende de la 

alimentación que este reciba durante sus primeros años por parte de los padres,  

sobretodo  la lactancia materna (11). 

El peso y la talla que no se encuentren entre los valores normales son signos de 

alarma producto de una mala alimentación en los niños, es por ello, que, los 

propios padres son los responsables de la alimentación del pequeño, ya que son 

ellos los que van a crear en el niño buenas prácticas de hábitos alimenticios (12). 

Una alimentación saludable durante la etapa de la niñez, con aporte de todos los 

grupos alimentarios disminuirá los riesgos en la edad adulta.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que cuando la lactancia 

materna deja de ser suficiente para atender las necesidades nutricionales del 

lactante se debe incluir alimentos complementarios a su dieta. La lactancia 

exclusivamente materna y la alimentación complementaria se da desde los 6 a 

24 meses y es un periodo donde los niños se encuentran en total vulnerabilidad 

porque es donde empieza la mal nutrición en los niños menores de 5 años de 

todo el mundo. En países de ingresos bajos 2 de cada 10 niños presentan retraso 

en el crecimiento y desarrollo (13). 

La alimentación durante la primera etapa de vida se encuentra relacionada al 

desarrollo intelectual. Por lo que se conoce que la leche materna se asocia al 

desarrollo intelectual y psicomotor de los niños. Durante muchas décadas según 

varias investigaciones demuestran que los nutrientes que se encuentran 

presente en la leche materna son de gran importancia para el correcto desarrollo 

cerebral, por ello hoy en día es posible que algunos de aquellos nutrientes se los 

pueda adicionar a las comidas infantiles para mejorar el desarrollo cognitivo del 

pequeño (14). Los trastornos alimentarios son causas por el déficit de calorías y 
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bioelementos que son indispensables para que el organismo se desarrolle y 

crezca adecuadamente.  

La OMS en una de sus publicaciones informa, que la lactancia materna exclusiva 

al año, puede salvar la vida de más de 823.000 niños menores de 5 años de 

edad. El no complementar la lactancia materna durante los primeros 6 meses de 

vida previene la desnutrición, favorece el crecimiento, promueve el desarrollo 

cerebral e intelectual del niño, y se disminuyen los riesgos de padecer de 

sobrepeso durante la infancia (15). Por eso es importante iniciar la lactancia 

materna durante las primeras horas de vida ya que, actúa como inmunizante en 

el recién nacido, y lo protege contra el riesgo de padecer enfermedades futuras.   

La Pediatra Sara Fernández Viso, menciona en una entrevista, que hacer a los 

menores parte de la alimentación, es inculcarles a que desarrollen buenos 

hábitos alimenticios ya que, aprenderán a identificar lo que le resultará 

beneficioso o no, para su salud. Por ello son los padres los responsables en 

brindar la correcta educación, para que el pequeño adquiera buenas prácticas 

de alimentación (16). Es aquí en esta etapa de vida que el menor logra obtener 

los conocimientos sobre lo útil de una correcta alimentación, que va ayudar al 

crecimiento físico y desarrollo psicomotriz del niño.  

El Estado Mundial de la Infancia 2019: Niños, alimentos y nutrición, hace conocer 

que más de 2 millones de niños entre 0 a 5 años se encuentran en un estado de 

desnutrición y sobrepeso asociados a la forma de alimentación que los padres 

tienen con ellos, ya que su ingesta de alimentos no favorece el crecimiento de 

sus cuerpos y sus cerebros. Este problema en un futuro puede llegar a interferir 

en el desarrollo cerebral y el aprendizaje, y esta situación puede aumentar el 

riego de enfermedades y en muchos casos causar la muerte (17). 

Según informes de la  UNICEF 2019, a nivel mundial las malas prácticas 

alimentaria inician en los primeros días de vida del niño, aunque se ha 

confirmado que la lactancia materna puede salvar vidas, existe un 42% de niños 

comprendidos de 0 a 6 meses, que solo reciben este importante componente, 

mientras que un mayor porcentaje de niño recibe componente de fórmulas, lo 

que va a perjudicar el correcto crecimiento y desarrollo de infante (17). La 
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inadecuada forma de alimentar a los niños perjudica el crecimiento y desarrollo 

motriz y psicosocial, se debe tener en cuenta que es un problema, ya que lo 

niños tendrán dificultades para desarrollar su pleno potencial. Esta situación se 

podrá solucionar si se priorizan las necesidades nutricionales  

América Latina, ha tenido grandes avances en la erradicación de la desnutrición 

crónica, en el 2017 se estima que el 12,2% que correspondía a niños menores 

de 5 años, presentaron problemas de desnutrición crónica, el 3,8% de 

desnutrición global, mientras que 1,6% padecieron de desnutrición aguda, a esta 

situación se incrementaron los problemas de sobrepeso u obesidad en niños 

menores de 5 años, con un porcentaje del 6,8% producto del déficit de 

micronutrientes (18). 

Ecuador en el 2018 según datos y cifras obtenidos por la Encuesta Nacional de 

Salud aplicada por el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo, se obtuvieron grandes porcentajes de mal nutrición en 

niños menores de 5 años de edad. El 25,3% de niños presentaron un déficit de 

talla para la edad que aumentó en los primeros meses de vida (19,9%), y a partir 

de los 12 a 23 meses de edad (32.6%). Mientras que un 8.6% de niños menores 

de 5 años obtuvieron bajo peso para la edad (19).  Según estos resultados se 

presentó un alto porcentaje de niños con casos de alerta en su salud, todo esto 

asociado a la cultura alimentaria que las madres tienen con sus hijos, al no 

brindar en su alimentación los nutrientes adecuados, que el pequeño necesita 

para su correcto desarrollo y crecimiento.  

Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, son las provincias del Ecuador con 

mayor tasa de enfermedades no transmisibles durante la infancia, como, 

sobrepeso, obesidad, baja tasa de lactancia materna y diabetes, no se cuenta 

con referencias estadísticas actuales,  pero en el 2014, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo – Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ESANUT) 2012 y Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), 2014, indicaron que  

Manabí presentó el 22,1% de prevalencia de desnutrición crónica en niños 

menores de dos a años de edad, siendo Jipijapa y Puerto López los cantones de 

altas tasas de desnutrición infantil (20).       
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En Jipijapa, según la Plataforma de Registro de Atención en Salud (PRAS), del 

Distrito 13D03 Jipijapa – Puerto López, en el mes de enero del 2020, se 

registraron 57 casos de desnutrición crónica severa en niños menores de 4 años 

de edad, 158 con desnutrición crónica moderada, 21 con bajo peso severo, 71 

con bajo peso moderado, 24 con emaciación severa y 47 con sobrepeso y 

obesidad  

En consideración a lo anteriormente expuesto, basado en los antecedentes a 

nivel mundial, regional y local, se hace imprescindible destacar la importancia de 

esta investigación, cuyo problema principal surge de la necesidad de identificar 

la influencia de la cultura alimentaría en el crecimiento y desarrollo 

psicosociomotriz en los niños menores de 3 años de edad, del Centro de 

Desarrollo Infantil Cristo del Consuelo del cantón Jipijapa.  

El objeto de estudio, es la influencia de la cultura alimentaria en el crecimiento 

y desarrollo psicosociomotriz de los menores de 3 años de edad. El campo de 

estudio es la pediatría. se establece como objetivo general: identificar la 

influencia de la cultura alimentaria en crecimiento y desarrollo psicosociomotriz 

en los menores de 3 años de edad. Como variables: 1) variable dependiente: 

crecimiento y desarrollo psicosociomotriz, 2) variable independiente: cultura 

alimentaria. Como objetivos específicos para el desarrollo y cumplimiento de la 

investigación planteamos los siguientes:  

Investigar los datos sociodemográficos de los niños menores de 3 años de edad 

del Centro de Desarrollo Infantil Cristo del Consuelo.  

Identificar el tipo de alimentación y patrones culturales alimentarios que las 

madres utilizan en los niños menores de 3 años de edad.   

Caracterizar a los niños menores de 3 años de edad, según lo establecido en las 

normas y protocolos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, aplicando el 

Test de Denver y las curvaturas de crecimiento. 

Para la realización de este proyecto se consideró a la población de niños 

menores de tres años de edad del Centro de Desarrollo Infantil Cristo del 
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Consuelo, constituida por 36 niños, de los cuales se excluyeron a dos niños, 

porque no se encontraban presente al momento de la investigación. Se realizó 

un estudio descriptivo de corte transversal, aplicándose el método estadístico 

que permitieron la obtención de resultados, se aplicó encuestas a las madres de 

familia o representante legales de los niños, se aplicaron criterios de inclusión y 

entrevista dirigida a un profesional de la salud.  
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10. Marco teórico  

10.1.  Cultura alimentaria   

Antecedentes 

La evolución de la cultura alimentaria juega un papel importante en el desarrollo 

de la cultura humana, desde que, el individuo usaba las técnicas culinarias y la 

cacería, sucedieron muchos cambios en los patrones de la alimentación. Los 

hábitos alimentarios han cambiado a lo largo de la historia, al inicio el individuo 

solo trabajaba en satisfacer sus necesidades biológicas. Los aspectos como la 

religión, el estatus social de las personas han hecho que estos elementos sean 

importantes en el desarrollo de la cultura alimentaria (21). Las influencias 

sociales son uno de los principales factores que afecta a la forma de alimentación 

personal ya que se ha demostrado que existe un acto de imitación en los hábitos 

alimenticios.  

El ser humano para mantener su salud no necesita comer en exceso, sino que 

consumir alimentos en cantidades suficientes y que aporten los nutrientes 

necesarios, aunque se debe tomarse en cuenta que no todos los alimentos lo 

tienen. Los hábitos alimenticios la salud y la enfermedad se encuentran 

relacionados y es una situación que preocupa al ser humano, gran parte de la 

enfermedades a causa de la alimentación se produce por el déficit de los 

nutrientes en la alimentación (22). 

La alimentación es de gran importancia para el correcto desarrollo y crecimiento 

del niño en todos los ámbitos del ser humano. Durante los últimos años se han 

percibido modificaciones en la alimentación de los niños lo que ha causado el 

aumento de enfermedades no transmisibles, estos problemas no solo tienen 

repercusiones en el estado físico y psicológico del niño, si no también se 

presentan consecuencias negativas en un futuro en el rendimiento académico 

(23) 

10.1.1. Hábitos alimentarios  

Es la adquisición de hábitos que influyen en la alimentación a lo largo de la vida 

del ser humano y que forman parte del estilo de vida, es llevar una dieta que 

cumpla con los nutrientes necesarios que ayuden a la práctica de ejercicios 
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físicos, Una alimentación equilibrada depende de una ingestión variada de 

alimentos, a fin de que, aporten las energías y nutrientes necesarios para el 

correcto funcionamiento del organismo.  

La Organización Mundial de la Salud menciona que una dieta sana contribuirá a 

la prevención de enfermedades no transmisibles como la mal nutrición en todas 

sus formas, los cambios de estilo de vida han producido cambio en los hábitos 

alimentarios. En la primera etapa de vida del niño la adecuada alimentación 

ayuda a un crecimiento sano y desarrollo cognitivo y disminuye la desnutrición y 

obesidad (24).   

Durante la primera etapa de vida tienden asimilarse los hábitos alimenticios que 

se mantendrán hasta la edad adulta, por eso es de gran importancia la educación 

que deben recibir los padres, para que, el crecimiento y desarrollo sea el 

adecuado para la edad que presenta el pequeño (25).  Lo que el niño aprende 

es lo que el niño va a poner en práctica en un futuro y lo seguirá aplicando 

durante toda su vida.  

10.1.2.  Factores asociados 

Los factores que influyen en la alimentación son: los factores biológicos, factores 

ambientales, factores, factor socioeconómico y el nivel de educación, los cuales 

se detallaran a continuación.  

10.1.2.1. Factor biológico.  

Se basa en los elementos físico y fisiológicos del organismo que dependen de la 

conducta del individuo, existes diversas formas y funcionamiento del cuerpo del 

ser humano que se relacionan a la salud mental. Este factor incluye la edad, 

genero, la talla, el apetito y la actividad física de cada niño por eso la importancia 

de tener buenos hábitos alimenticios y saber elegir los alimentos que son 

beneficiosos para la salud y que ayudaran a prevenir diversas enfermedades que 

afectan el crecimiento físico y desarrollo intelectual infantil.  
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10.1.2.2. Factor ambiental  

El factor ambiental se encuentra relacionado con la alimentación y pueden 

estudiarse de diferentes formas, el medio ambiente influye en la selección de 

alimentos, determina el tipo de alimento, puede llegar a afectar los componentes 

nutritivos que poseen los alimentos y causar la contaminación ya sea, de forma 

directa o indirecta de los productos. La temperatura y el clima influyen de manera 

considerable en el tipo de alimentos que forman parte de la dieta del individuo 

(26).   

10.1.2.3. Factores Socioeconómicos.  

Las condiciones económicas son las causas de que el individuo mantenga una 

alimentación poco saludable, y es este el factor que impide el consumo de 

alimentos sanos. Luisa Tobar Nutricionista menciona que existe un documento 

donde la Organización Mundial de la Salud propone estrategias sobre la 

alimentación saludable y la actividad física (27). El factor socioeconómico es el 

que mayor influencia tiene en la alimentación durante la primera etapa de vida y 

se debe trabajar para tratar de cambiarlo y evitar enfermedades que en un futuro 

pueden tener repercusión en la salud del ser humano. 

10.1.2.4. Nivel de educación.  

El nivel de educación que tiene el individuo juega un papel importante en la 

alimentación saludable, se conoce que los padres que cuentan con un nivel de 

educación alto, tienden a brindar una alimentación balanceada, que cuenten con 

los nutrientes necesario que él requiere el individuo para su correcto crecimiento 

físico y desarrollo psicosociomotriz, también se ha demostrado que el excesivo 

consumo de alimentos que no cuentan con los nutrientes necesarios se relaciona 

el bajo nivel educativo de las familias lo, que causa que aumenten los casos de 

obesidad y desnutrición crónica.    

Dentro de estos factores se puede agregar el factor de la familia como influyente 

en la adquisición de hábitos alimentarios saludables, por el comportamiento que 

los padres llevan en la alimentación diariamente, el niño tiende a imitarlos. Al 

igual que en la higiene y conductas, la forma de alimentación se adquiere por 
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repeticiones e imitaciones.  Es por eso que se considera el medio familiar como 

responsables de la adquisición de conocimientos sobre los hábitos alimentarios 

que el niño adquiere.    

10.1.3.  Alimentación durante la Infancia  

La etapa de la primera infancia comprende desde los 0 meses hasta los 3 años 

de edad del niño. Y es en esta etapa donde se requieren de buenas prácticas de 

alimentación saludables para su desarrollo físico y psicomotor y las necesidades 

nutricionales que requiere el niño según vaya creciendo (28). En la actualidad 

existen gran pérdida de los hábitos alimentarios saludables tanto en la etapa 

adulta como en la infancia por eso, es aquí donde la alimentación se considera 

el problema que los padres tienen que enfrentar.  

La alimentación durante la primera infancia es un tema delicado e importante. La 

madre durante el embarazo debe llevar una alimentación balanceada para que 

el niño pueda crecer y desarrollarse sin problemas dentro del útero, mediante la 

absorción de los nutrientes que tienen los alimentos ingeridos por la madre. Cabe 

recalcar que no solo durante el embarazo la madre debe preocuparse por 

brindarle una alimentación saludable al niño, si no, que también, debe seguirlo 

haciendo después de que el embarazo acabe, para beneficiar el crecimiento y 

desarrollo y garantizar una vida sana y saludable al niño.    

Las necesidades nutricionales van cambiando de acuerdo a las edades. La 

práctica de una alimentación saludable debe ser nutritiva, natural y equilibrada 

durante la primera etapa de vida, ya que, ayuda a la maduración del sistema 

inmunológico y reduce el riesgo de enfermedades (29). 

Durante la niñez se debe fomentar el consumo de agua con el fin de disminuir el 

riesgo de padecer o desarrollar sobrepeso u obesidad, y demás problemas de 

salud como las enfermedades crónicas no transmisibles que pueden afectar en 

un futuro del desarrollo psicosociomotriz del pequeño (30). Enseñar a llevar una 

alimentación sana durante la infancia ayudara a que se mantengan esos hábitos 

hasta la edad adulta, y así disminuir los riesgos de enfermedades que se 

presentan tanto en edad de la niñez y la edad adulta.  
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10.1.4. Lactancia materna 

la lactancia materna es un componente de gran importancia que la madre ofrece 

a su hijo, es un alimento que cubre las necesidades del niño y es el encargado 

de crear un vínculo afectivo entre madre e hijo (31). La lactancia materna debe 

iniciarse en las primeras horas de nacido ya que actúa como un inmunizador, lo 

que ayudara a prevenir las enfermedades no transmisibles que pueden afectar 

el correcto desarrollo y crecimiento del pequeño.  

La lactancia materna brinda muchos beneficios para la salud, tanto para la madre 

y niño. El personal de salud en su labor de promoción tiene el deber de promover 

la lactancia materna ya que existe un déficit en el conocimiento de las madres 

sobre los beneficios de este componente, por eso la importancia de la educación 

desde la etapa de gestación.  

La Organización Mundial de la Salud menciona que la lactancia materna es de 

gran importancia para la vida del niño y reduce los gastos tanto para las familias 

como para los establecimientos de salud. Los lactantes pueden presentar 

riesgos de morir por infecciones, cuando solo se le brinda leche materna 

parcialmente o no son amantados. La lactancia también ayuda al crecimiento y 

desarrollo físico intelectual del niño y disminuye el riesgo en las madres de 

padecer cáncer de mama (32).  

La lactancia materna posee diversas ventajas como la estimulación de las 

defensas inmunológicas, promoción de la función digestiva, beneficios 

psicológicos y brinda un equilibrio nutricional. La mejor fuente nutricional que el 

niño requiere durante los primeros meses de vida es la lactancia materna. Por lo 

general los lactantes presentan un crecimiento rápido durante los 5 meses de 

vida y tiende a duplicarse al año siempre y cuando no se interrumpa el periodo 

de la lactancia materna y se brinde una alimentación saludable al pequeño.  

La Lactancia debe ser exclusiva durante los 6 primeros meses para el niño y la 

niña, y posteriormente debe complementarse hasta los dos años con alimentos 

que aporten los nutrientes que este necesita para asegurar una adecuada 

nutrición que ayude al pleno crecimiento del infante.  
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 La lactancia es el único y exclusivo alimento que necesita el recién nacido 

hasta los 6 primeros meses de vida, y luego hasta los dos años con alimentos 

en pequeñas cantidades beneficioso para la salud del niño.  

 La lactancia es el único alimento que es beneficioso para el crecimiento y 

desarrollo aparte que favores aparte que aumenta las defensas y evita el 

riesgo de enfermedades.  

 La madre no es la única responsable sobre la alimentación de su hijo, también 

el apoyo de la familia es fundamental  

 En los establecimientos de salud se deben aportan con consejería sobre la 

lactancia desde que la mujer acude a sus controles prenatales (33).  

10.1.5. Producción de la leche materna  

 

Durante la gestación lo primera que se produce es el calostro que contiene 

minerales y vitaminas, A, E, K y B12, y actúa como un laxante que permite la 

eliminación de las heces producidas en el intestino del niño en la etapa de 

gestación, está compuesto por leucocitos y anticuerpo que disminuyen el riesgo 

de infecciones respiratorias e intestinales y ayuda al desarrollo del sistema 

inmunológico del niño (34).  

10.1.6. Composición de la lactancia materna. 

La composición de la leche materna tiende a presentar cambios o modificaciones 

durante el periodo de la lactancia materna, desde el calostro que es lo que 

producen las glándulas mamarias la primera secreción que comienza en los 

primeros días después del nacimiento del niño y contiene sales minerales, 

proteínas y un nivel bajo de grasas a diferencia de la leche madura (35).  

La leche materna contiene componentes que el niño necesita para su desarrollo 

y tienden a cambiar según la edad del niño. La lactancia materna crear el vínculo 

afectivo entes madre e hijos y es lo que se conoce como apego precoz (34). 

Leche materna contiene los siguientes componentes: 

10.1.6.1. Agua.  

Es el principal componente y abundante de la leche maternas y cubre todas las 

necesidades del niño si la madre brinda exclusiva y a libre demanda la lactancia, 
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y actúa como un mecanismo de regulación de la temperatura corporal del recién 

nacido.  

10.1.6.2. Proteínas  

Son de gran importancia para el desarrollo de la actividad biológica del niño, y 

gran parte de las partículas de la leche materna son debidas a las proteínas. 

Entre las proteínas que se encuentran presente en la leche materna están. Las 

inmunoglobulinas o anticuerpos que es una proteína capaz de reconocer 

antígenos que pueden afectar al sistema inmunitario, y la lactoferrina que protege 

al recién nacido contra los microorganismos.    

10.1.6.3. Carbohidratos  

Unos de los principales carbohidratos de la leche materna es la lactosa que 

tiende a producirse en las glandular mamaria, cumple diferentes funciones como: 

Ayuda a la absorción de calcio, hierro y magnesio, también cumple función de 

aportar energía al recién nacido (36). 

10.1.6.4. Grasas  

Las grasas permiten la absorción y circulación de las vitaminas liposolubles, 

brindan energía y son de gran importancia para para el desarrollo del sistema 

nervioso. La lactancia materna brinda ácidos grasos que tienen relación con la 

función visual, aquellos niños que son alimentados con exclusiva leche materna 

tienen más agudeza visual, que aquellos niños donde su alimentación en 

complementada con leche de fórmula (36). 

10.1.7. Beneficios de la lactancia materna 

  

10.1.7.1. Beneficios para el lactante  

 Disminuye el riesgo de mortalidad infantil: Brindar lactancia al niño desde las 

primeras horas de nacido disminuye a un 45 por ciento la mortalidad.  

 Protege al niño contra diferentes enfermedades: La lactancia materna es la 

primera inmunización que recibe el niño, ya que contiene anticuerpos que 

refuerzan el sistema inmunológico del pequeño.  

 Reduce el riesgo de estreñimiento y es fácil de digerir por el intestino del niño.  
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 Ayuda a prevenir las enfermedades crónicas de la infancia.  

 Crea un vínculo afectivo entre madre e hijo.  

 Reduce el riesgo de muerte súbita del lactante (37).  

10.1.7.2. Beneficio de para la madre  

 Disminuye el riesgo de padecer una depresión posparto.  

 Reduce el riesgo de anemia. 

 Disminuye el riesgo de padecer diabetes.  

 Previene el cáncer de mama y ovarios. 

 Facilita el vínculo con en bebé.  

10.1.7.3. Beneficios para la sociedad  

 Mayor estabilidad económica y menos gasto de dinero.  

 Menor preocupación del desarrollo de enfermedades.  

 Las familias aprenden sobre los benéficos de la lactancia materna.  

10.1.8.  Alimentación complementaria  

Se considera que la alimentación complementaria es un proceso donde al 

lactante se le brindan alimentos diferentes a la lactancia materna o fórmula, pero 

debe de hacérselo como suplemento no como sustituto, deben ser alimentos que 

contengan nutrientes necesarios que ayuden al crecimiento y desarrollo, y que 

beneficien al sistema inmunológico del pequeño para prevenir enfermedades 

asociadas a la alimentación (38).   

La Organización Mundial de la Salud define a la alimentación complementaria 

como aquel proceso que comienza cuando la leche materna deja de ser 

suficiente para cumplir las necesidades del niño lactante,  por lo que se requiere 

de la ingesta o incorporación de alimentos o líquidos además de la leche materna 

que beneficien la salud del pequeño, esta inicia a partir de los 6 meses hasta los 

dos años de vida,  y es en este periodo donde hay mayor riesgo de desarrollar 

enfermedades por el déficit de nutrientes, lo que ocasiona el aumento de casos 

de desnutrición a nivel mundial (39). Durante el periodo de la alimentación 

complementaria del lactante, es de gran importancia y habitual ofrecer cereales 
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porque poseen grandes aportes de hierro, no causan reacciones alérgicas y para 

el pequeño le es fácil de digerir  

10.1.8.1. Importancia  

Iniciar la alimentación complementaria en la edad adecuada y con alimentos que 

aporten los nutrientes necesarios que el niño requiere es de gran importancia, 

ya que, así se evitará que el crecimiento del niño se vea afectado, y esto se logra 

ofreciendo comidas que contengan un alimento de cada grupo. Es importante 

saber que iniciar la alimentación complementaria no significa que se debe 

abandonar la lactancia materna (6).  

La mala alimentación durante el periodo de la alimentación complementaria 

puede traer consigo grandes consecuencias, como el riesgo de morbilidad y 

mortalidad, puede haber retraso en el desarrollo mental y motor del niño y 

dificulta en el rendimiento intelectual, todo esto asociado al déficit de nutrientes 

en los alimentos que los padres brindan a sus hijos en la dieta diaria.  

10.1.8.2. Edad de introducción 

 La alimentación complementaria debe iniciarse de acuerdo a la edad del niño, 

por lo general debe empezarse a introducir otros alimentos en conjunto con la 

leche materna, a partir de los 6 meses de vida del niño, se debe iniciar brindando 

la alimentación complementaria de dos a tres veces al día a partir de los 6 a 8 

meses, entre los 9 meses a al año debe introducirse de tres a cuatro veces al 

día, deben ser alimentos saludables que aporten los nutrientes necesarios para 

que el crecimiento y desarrollo del niño no se vea afectado.   

10.1.8.3. Objetivos de una buena alimentación  

La alimentación durante la primera infancia debe ser variada, suficiente y 

equilibrada el objetivo de esto es que se debe brindar alimentos nutritivos para 

que su crecimiento sea completo y adecuado y logre llegar el peso y talla que 

corresponde según la edad. Al niño se le debe brindar de todo un poco, pero en 

cantidades pequeñas y lo debe hacer dependiendo de la edad y su tamaño y 

dependiendo también de su apetito ya que es el que muestra las necesidades 

del niño (40) .  
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Así como la lactancia materna tiene que ser a libre demanda de la misma forma 

tiene que ser con la alimentación complementaria, el objetico es lograr que 

durante la primera infancia el niño se vaya familiarizando poco a poco con 

alimentos nutritivos, para esto se deben incluirse alimentos sólidos para que 

empiece a experimentar nuevos sabores, nuevas texturas y se deben evitar la 

ingestas de alergénicos, pero se ha demostrado que la ingesta tardía de estos 

alimentos pueden desencadenar en alergias alimentaria (41). 

10.1.8.4. Características de la alimentación saludable 

Una alimentación saludable debe poseer las siguientes características: 

Completa, equilibrada suficiente y variada.  

 Completa: Tiene que estar constituida por todos los grupos alimentarios, que 

aporten los nutrientes necesarios que el organismo necesita.  

 Equilibrada:  Debe aportar los porcentajes necesarios de nutrientes.  

 Suficiente: Tiene que satisfacer las necesidades del organismo, que 

beneficien el crecimiento y desarrollo de los niños.   

 Variada: Debe estar formada por diferentes tipos de alimentos que brinden 

aportes necesarios de minerales y vitaminas (42). 

10.1.9. Tipos de alimentos  

La alimentación que se le brinde al niño debe estar compuesta por verduras y 

frutas que aporten agua, vitaminas, minerales y se debe brindar en cantidades 

pequeñas y variadas de 2 a 3 veces diariamente. La carne tiende a aportar 

proteínas siempre y cuando no se le brinde la grasa, la leche y productos lácteos 

son de gran importancia para el crecimiento y mantenimiento de los huesos por 

su aporte de calcio, vitaminas y proteína.  

10.1.9.1. Frutas y verduras  

Durante la primera infancia es de gran importancia introducir todo tipo de frutas 

y verduras, pero en cantidades moderadas, y se debe ir variando la forma de 

presentación de acuerdo a la edad. En el primer año de vida del pequeño deben 

evitarse el consume de verduras de hojas verdes como la espinaca ya que 

presenta un alto contenido de nitrato (38). 
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10.1.9.2. Cereales  

Cuando se inicia la alimentación complementaria pueden brindarse cereales en 

diferentes presentaciones como polvos disuelto en leche, añadidos a puré etc. 

En el caso de que la madre realice la extracción manual de la leche materna, se 

puede añadir los cereales en polvo que no contengan azucares libres a la leche 

para brindar al pequeño.     

10.1.9.3. Alimentos ricos en proteínas  

Estos alimentos son de gran importancia para garantizar el correcto 

funcionamiento del organismo y más aún, en la etapa de la infancia para 

favorecer el crecimiento, el mantenimiento de los músculos, tejidos y órganos. 

Los alimentos en los que se encuentra presente las proteínas se encuentran 

presente en la carne, huevos y el pescado y legumbres (43).  

10.1.9.4. Alimentos ricos en hierro  

El hierro es un mineral que aporta grandes beneficios al organismo y tiene un 

papel fundamental en la producción de hemoglobina presentes en los glóbulos 

rojos, pero en muchas ocasiones puede verse influenciado por el pinzamiento 

tardío del cordón umbilical en el nacimiento. La espinaca es uno de los alimentos 

más ricos en hierro, pero existen otros alimentos con aporte de hierro como la 

carne roja, las yemas de huevo y el hígado (44). Presentar niveles bajos de hierro 

puede conllevar a una anemia ferropénica, por lo general la mayoría de los 

alimentos que se consumen a tienen cantidades de hierro   

10.1.9.5. Lácteos  

En la etapa de la infancia el consumo de proteínas y calcio juegan un papel 

importante en el crecimiento óseo y desarrollo muscular. Durante los 6 primeros 

meses de vida del niño la leche materna es el alimento principal, a partir de esta 

edad es donde se puede iniciar la alimentación complementaria, a los 9 meses 

se puede brindar yogurt o queso y al año puede empezarse a ofrecer la leche de 

vaca. Se debe tener en cuenta que la lactancia materna sigue siendo el alimento 

principal hasta los dos años de vida del niño siempre y cuando la madre y el 

pequeño lo deseen.  
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10.1.10. Mal nutrición  

La mal nutrición se refiere a el déficit de micronutriente que el cuerpo necesita 

para evitar la desnutrición, la mal nutrición y el sobrepeso u obesidad, y puede 

afectar a personas de todos los países, principalmente en aquellos países 

desarrollados o que se encuentran en desarrollo (45). Sin embargo, son los niños 

el factor de riesgo de este problema, porque puede verse afectado su crecimiento 

y desarrollo personal, y puede conllevar a problemas de salud por el resto de su 

vida.  

María Elena Vélez, menciona que los problemas de desnutrición son las causas 

de una alimentación no saludable o mala nutrición que no solo afecta en el 

crecimiento y desarrollo de los niños, sino que también se asocia al déficit de 

hierro y puede generar un problema negativo sobre la inteligencia en los niños 

en desarrollo (46). Según la edad de los niños puedes encontrarse signos o 

síntomas como, cuando existe una debilidad muscular, cuando hay una 

deficiencia en el crecimiento del pequeño, y por lo general estos niños pueden 

presentar un nivel bajo en el rendimiento físico y escolar en el futuro.   

10.1.10.1.  Desnutrición infantil  

La desnutrición es una de las consecuencias de la malnutrición durante la 

primera infancia, por el déficit de nutriente en la alimentación, lo que continúa 

siendo un grave problema para los países en desarrollo (47). Cuando se habla 

de desnutrición durante la primera etapa de vida, se refiere a la delgadez que un 

niño presenta, en relación a su edad, síntoma principal de la desnutrición  

La desnutrición puede presentarse en relación al peso y edad del individuo: 

Desnutrición aguda y leve, cuando el peso el individuo es normal pero la talla no 

es la adecuada para la edad, desnutrición aguda moderada, cuando el individuo 

tiene un peso no adecuado en relación a su talla, desnutrición grave aguada, en 

esta situación el peso de la persona es muy bajo y sus funciones corporales se 

ven alteradas, y presentan un alto riesgo de muerte, carencia de vitaminas y 

minerales, en esta situación el individuo no puede llevar a cabo sus actividades 
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diarias por el cansancio, debilidad a causas del déficit de nutrientes en la 

alimentación (47).   

10.1.10.2. Causas de la desnutrición  

La desnutrición infantil puede dar por diferentes causas: 

 Dieta inadecuada: Consiste en brindar una dieta desequilibrada que no 

aporta lo nutrientes necesarios para el organismo.  

 Trastornos alimenticios: durante la primera etapa de vida pueden aparecer 

trastornos como la anorexia y bulimia. 

 Patologías gastrointestinales: interrumpen la adecuada absorción de los 

nutrientes durante la alimentación (48). 

10.2.  Crecimiento y desarrollo Psicosociomotriz  

El crecimiento y desarrollo es un proceso biológico característico de la infancia 

que comienza desde la concepción, es de gran importancia hasta los 3 años de 

vida, ya que, el cerebro tiende a formarse y a madurar por ello, es que, el cerebro 

se considera el centro del desarrollo del niño (49). El crecimiento se encuentra 

relacionado al incremento de peso y talla del niño y el desarrollo se relaciona a 

la maduración del cerebro y otros órganos vitales.  

Después del nacimiento el niño tiende a bajar de peso en un 5 a 10 porciento, 

durante las dos primeras semanas de vida, este debe tener un incremento en el 

peso y crecimiento. Durante los 4 a 6 meses de edad el niño tiene que haber 

incrementado el doble de peso que tuvo en su nacimiento, Entre 1 a 2 años 

ocurren cambios en el menor y en este periodo debe lograr incrementar 5 libras 

(50). 

Durante el primer año de vida del niño, es un año donde se presentan cambios 

acelerados, la talla tiende en aumentar en un aproximado de 30 centímetros. El 

crecimiento físico del niño se encuentra relacionado a la calidad de alimentación 

saludables que reciba por parte de los padres.      

La alimentación del niño no deja de formar un papel importante en el crecimiento 

y desarrollo. Se debe recordar que la lactancia materna es el alimento primordial 
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y suficiente para el lactante durante los 6 meses de vida, para garantizar el 

correcto crecimiento y desarrollo y el buen funcionamiento de sus órganos. Se 

considera que existen periodos de tiempo, que cuando ocurre una perdida en el 

crecimiento es difícil lograr recuperarlo, lo que sería la causa de una talla baja 

en las personas en la etapa adulta.  

10.2.1. Factores que influyen en el crecimiento.  

Existen varios factores que intervienen en el crecimiento del niño, a continuación, 

se detallaran los siguientes.  

10.2.1.1. Factor hereditario  

Se considera que este factor es el que mayor influencia tiene en el crecimiento 

del individuo, mientras no sucedan cambios que interrumpan el crecimiento el 

niño crecerá según su potencial genético (51). 

10.2.1.2. Factor Nutricional 

Una alimentación saludable que inicie desde el embarazo con alimentos que 

aporten los nutrientes necesarios beneficiara el correcto crecimiento del niño. 

Después del nacimiento la mejor alimentación que se le puede dar al pequeño 

es lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, luego 

complementada con alimentos saludables hasta los 2 años de vida.  

10.2.1.3. Condiciones sanitarias  

Una buena higiene, el acceso a agua potables, el complimiento del esquema de 

vacunación del Ministerio de Salud Pública, la detección precoz de 

enfermedades y los constantes controles médicos beneficiaran el correcto 

crecimiento del niño durante la primera etapa de vida.   

10.2.1.4. Actividad física  

La realización de la actividad física ayuda a la producción de las células óseas y 

permitirá la correcta formación y resistencia de los huesos y ayudaras al 

crecimiento del niño, es de gran importancia estimular a los niños ya que 

permitirá  la tonificación de los músculos conforme vayan creciendo (52).  
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10.2.1.5. Afectividad  

Se ha demostrado que los niños que carecen de afectividad como el abandono, 

el maltrato, presentan déficit de crecimientos según la edad, un ambiente familiar 

agradable beneficiara el estado de salud ya sea físico y emocional. 

10.2.2. Mediadas Antropométricas 

La antropometría es la encargada del estudio de las medidas del cuerpo humano 

es un método utilizado para realizar la evaluación y monitoreo del estado 

nutricional que tiene el individuo desde la etapa de la infancia hasta la vejez, con 

el fin de identificar problemas a causa de los estilos de vida y nutrición, lo que se 

considera un problema que afecta en correcto crecimiento y desarrollo del ser 

humano, las medidas del cuerpo pueden variar de acuerdo a la edad, el sexo, la 

raza y la alimentación (53). Los parámetros que se toman en cuenta para la 

medición son el peso, la talla, perímetro cefálico y Perímetro torácico estas 

mediciones permitirán obtener un diagnóstico correcto.  

Las medidas antropométricas son un instrumento de gran importancia que se 

aplicar para obtener una adecuada evaluación nutricional y permite un rápido 

diagnóstico para poder intervenir y orientar en los aspectos nutricionales. El 

personal de salud debe constar con todos los equipos antropométrico y deben 

estar capacitados para poder tomar decisiones pertinentes (54).    

10.2.2.1. Talla 

La talla comprende la medición del tamaño del ser humano desde la cabeza 

hasta los pies, la talla consiste en la medición en centímetros del tamaño de la 

altura de cada individuo y se lo realiza utilizando un tallìmetro, con el fin de 

obtener un resultado y en conjunto con el peso poder obtener  el índice de masa 

corporal (55). La talla en los adultos se mude de pies y sin zapatos y en el caso 

de los niños menores de 2 años se los mide acostado.  En los niños se utiliza 

como técnica de valoración o evaluación del crecimiento y desarrollo y en los 

adultos para evaluar el índice de masa corporal.  
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Para conocer que un niño tiene la talla adecuada según la edad, lo realiza 

mediante la gráfica en la curva de crecimiento, cuando la talla se encuentra entre 

los percentiles 2 y menos 2, tiene una talla adecuada para la edad, cuando se 

encuentra entre los percentiles menos 2 y menos 3 indican que el niño no tiene 

una talla adecuada para la 

edad. 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Protocolo de atención para la evaluación de crecimiento de niño y niña 
menores de cinco años y de cinco de nueve años.  

10.2.2.2. Técnicas para medición de la talla  

 El tallìmetro debe estar colocado en una superficie firme en él piso junto a la 

pared.  

 Se realiza la medición con la cabeza, los hombros, caderas y talones junto al 

tallìmetro, los brazos deben estar colgados hacia los costados del cuerpo.  

   La persona debe mantener la mirada hacia al frente con la cabeza firme. 

 Evitar que el individuo se coloque de puntilla, las piernas deben estar rectas 

y los pies deben formar un ángulo de 45º. 

  Deslizar la escuadra del tallìmetro hasta la cabeza del individuo, haciendo 

una leve presión para comprimir el cabello.  

 Volver a verificar que la posición del individuo siga siendo la correcta.  

 Realizar la lectura y registro de los resultados de la medición.  
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10.2.2.3. Peso  

El peso consiste en la medición de la masa corporal del ser humano es un de las 

medidas antropométricas que con mayor frecuencia se utiliza en las atenciones 

médicas, para poder evaluar el estado nutricional de lo realiza utilizando una 

balanza, en los adultos se lo realiza de pies y en los niños menores de 2 años 

acostado (56). La evaluación del peso en la primera etapa de vida es de gran 

importancia, y se lo valora a través de una línea ascendentes que va desde la 

izquierda hacia la derecha, esto significa que, si sube, el niño aumenta de peso, 

pero si se mantiene en línea horizontal indica que el niño mantiene el mismo 

peso del control pasado, pero si la línea llega a descender es un signo de alarma 

que indica que el peso del niño ha disminuido. Para conocer si el peso del niño 

es el adecuado para la edad, se lo realiza mediante la gráfica en la curva de 

crecimiento, cuando el peso del niño se encuentra entre los percentiles 2 y 

menos 2, indican que presenta un peso normal para la edad, cuando el pero se 

encuentra entre los percentiles más menos 2 y menos 3, o más 2 y más 3 indican 

que en niño se encuentra con un peso no adecuado para la edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolo de atención para la evaluación de crecimiento de niño y niña 
menores de cinco años y de cinco de nueve años.  
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10.2.2.4. Técnicas para la medición del peso  

 La balanza debe estar colocada en una superficie firme.  

 Debe estar bien graduada y con el número 0 en la posición correspondiente.  

 Se debe medir el peso en ayuna antes de consumir alimento y líquidos.  

 Subirse a la balanza sin zapatos, en el caso del niño pedir a la madre que los 

retire.  

 El cuerpo debe estar completamente erecto y sin movimiento.   

 Hacer la lectura en kilogramos y registrar  

10.2.2.5. Perímetro cefálico  

La medición del perímetro cefálico se lo utiliza para medir el contorno de la 

cabeza del niño, se lo realiza utilizando una cinta métrica, a parte del peso y la 

talla la medición del perímetro cefálico es otro de los factores que se toma en 

cuenta para la valoración del estado de salud durante la primera infancia. En los 

recién nacidos el contorno craneal es flexible y mide aproximadamente unos 35 

centímetros y debe medir lo mismo que el contorno torácico, pero en varios casos 

no puede ser igual la medida cefálica puede ser mayor a la medición torácica 

(57). En los controles médicos la medición del perímetro cefálico es de gran 

importancia para el médico para poder realizar la valoración del desarrollo del 

niño, por lo general esta medición de la realiza desde el nacimiento hasta los dos 

años de vida del pequeño. Cuando existen problemas extremos de aumento del 

tamaño de la cabeza, que se lo puede identificar durante el embarazo gracias a 

las ecografías se lo puede denominar microcefalia y macrocefalia.  
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Fuente: Protocolo de atención para la evaluación de crecimiento de niño y niña 
menores de cinco años y de cinco de nueve años.  

10.2.2.6. Microcefalia  

La Organización Mundial de Salud menciona que la microcefalia consiste en una 

mal formación que se caracteriza por el tamaño del cráneo cuando este no se 

desarrolla adecuadamente. Aunque no está confirmado según varias 

investigación han dado como resulto que la microcefalia es causada por el virus 

del zika (58). Es importante medir el perímetro cefálico desde el nacimiento, para 

poder realizar la interpretación de los datos de la medición se debe tener en 

cuenta la edad gestacional junto con el peso y la talla del niño. Se considera una 

microcéfala cuando el perímetro cefálico se encuentra entre los percentiles 

menos 2 y menos 3, en la gráfica de la curva para valoración del perímetro 

cefálico.     

10.2.2.7. Macrocefalia  

Consiste en el aumento del perímetro cefálico en las edades de 0 a 2 años y 

puede ser el resultado del desarrollo de diversas patologías que pueden ser 

genéticas o del sistema nervioso central. Hay macrocefalia que se pueden dar 

por el aumento de peso del cerebro y por el aumento del líquido cefalorraquídeo. 
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El aumento del tamaño del cráneo se puede encontrar relacionado al crecimiento 

del cerebro lo que puede desencadenar en una macrocefalia por eso es de gran 

importancia llevar el control del perímetro cefálico (59). Se considera 

macrocefalia cuando el perímetro cefálico se encuentra en los percentiles más 2 

más 3, en la gráfica de la curva para valoración del perímetro cefálico.   

10.2.2.8. Técnicas para la medición de perímetro cefálico 

 Usar una cinta métrica no flexible  

 Asegurar la cinta métrica en la parte más ancha del perímetro cefálico a dos 

dedos por encima de las cejas y las orejas y en la parte más prominente de 

la parte de atrás de la cabeza.  

 Tomar la medida tres veces, quitando y volviendo a poner la cinta métrica.  

 Registrar y graficar la medida más grande y aproxime al milímetro más 

cercano.  

10.2.2.9. Perímetro torácico  

La medición del perímetro torácico consiste en la medición de la circunferencia 

del tórax a través de una cinta métrica, al igual que el perímetro cefálico los 

resultados de las medidas pueden variar, en el nacimiento el perímetro craneal 

es menor que el craneal y conforme vaya creciendo el niño va aumentando la 

circunferencia, a los 3 años sobrepasa las mediciones del cráneo. El control del 

perímetro torácico es primordial desde el nacimiento para su valoración y 

diagnóstico.   

10.2.2.10. Técnicas de medición del perímetro torácico  

 Se debe utilizar una cinta métrica no flexible preferiblemente de teflón.  

 La cinta debe ser colocada justo en el pecho del niño y debe quedar en plano 

perpendicular al tronco del cuerpo.  

 Cuando se realice la medición se debe colocar al niño en una posición recta 

y con los brazos a los costados.  

 Registrar los resultados de la medición.  
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10.2.2.11. Índice de masa Corporal  

El índice de masa corporal es un parámetro que se utiliza para la evaluación del 

estado de salud físico del individuo, mediante la utilización de una fórmula, 

utilizando los datos del peso y la talla, el resultado es el que indicada si el peso 

que presenta la persona es el adecuado para la talla o es un peso anormal para 

la estatura (60). El índice de masa corporal no es más que un indicador, que 

permite saber si el ser humana presenta sobrepeso u obesidad, o presenta algún 

tipo de desnutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolo de atención para la evaluación de crecimiento de niño y niña 

menores de cinco años y de cinco de nueve años  

Para obtener los resultados del índice de masa corporal de una persona se lo 

realiza dividiendo el peso representado en kilogramos, entre la talla representada 

en metros al cuadrado, se sebe de tener en cuenta que los valores del IMC en 

un niño, no son los mismo que en un adolescente, para tener los resultados de 

un niño se hace la valoración por medio de percentiles que son los que indicaran 

el estado de salud del menor. Cuando el IMC de un niño se encuentra entre el 
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percentil 2 y menos 2 indica que el niño se encuentra en un estado normal, 

cuando se encuentra por debajo del percentil menos 2, indica que el niño 

presenta una desnutrición aguda o crónica y cuando se encuentra por encima 

del percentil más 2, el niño puede estar presentar un sobrepeso u obesidad.   

10.2.3. Desarrollo cognitivo  

Inés Luján, define al desarrollo cognitivo como aquel proceso en el cual el 

individuo va desarrollado todos los facultades mentales a través del aprendizaje 

y la experiencia, y tiene relación con el conocimiento proceso por el cual se 

empieza a utilizar la percepción, el conocimiento, la inteligencia y el lenguaje 

(61). El desarrollo cognitivo son diferentes etapas que forman parte de la 

capacidad del ser humano para razonar, pensar y utilizar sus herramientas 

mentales, es un proceso que comienza desde la infancia y permite al individuo a 

entender el entorno y relacionarse a la sociedad.       

En el transcurso del primer año el cerebro del niño va aumentado su complejidad 

y se acompaña con el desarrollo de sus funciones, y es en este proceso donde 

el niño comienza a aprender de forma rápida siempre y cuando el ambiente de 

convivencia sea un ambiente de espacio afectivos, una buena atención y una 

alimentación sana y saludable para evitar problemas en su desarrollo cognitivo.   

10.2.4. Desarrollo psicosocial  

El desarrollo psicosocial es la interacción con el entorno, y se encuentra 

estrechamente relacionado con las emociones y las características de la 

personalidad del niño, por las acciones de la familia. En este proceso intervienen 

las necesidades del niño que pueden ser fisiológicas como psicológicas tanto por 

la comunidad y por los factores culturales que se encuentran presente durante 

el crecimiento y desarrollo del pequeño. Los cambios que tiende a producirse 

durante esta etapa son muy acelerados, debido a que los sistemas del organismo 

pueden llegar a sufrir cambios simultáneos y pueden ocasionar que el desarrollo 

de los niños se presente de forma activa al mundo que lo rodea.   
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10.2.5. Desarrollo psicomotor 

Es el desarrollo de habilidades básicas que el niño adquiere, como moverse, 

hablar o poder identificar otras personas, este proceso inicia desde el nacimiento 

y se extiende hasta los 3 años de vida (10). La dedicación, el estímulo, las 

palabras y las caricias de los padres tienden a influir de una forma positiva en el 

desarrollo psicomotor del niño. El desarrollo del niño va por etapas y conforme 

vaya pasando el tiempo el niño las podrá ir desarrollando, y puede ser de una 

forma rápida o de forma lenta. 

10.2.5.1. Desarrollo psicomotor durante los 6 primeros meses  

Durante esta etapa el niño tiende a mantener una posición semejante a la 

posición cuando se encontraba dentro del útero de la madre, con el pasar de los 

días el niño empezara a ir extendiendo todas las partes de su cuerpo, como sus 

extremidades inferiores y superiores y empezara a mover su cabeza. A partir de 

los dos a tres meses en niño empezara a mejorar sus actividades de una forma 

más coordinada a la que realizaba durante el primer mes. Al finalizar este periodo 

el niño podar sentarse sin perder el equilibrio. 

En esta etapa, la primera forma de comunicación del niño es el llanto y su 

sonrisa, porque le es imposible distinguir palabras, pero, empieza a realizar 

sonidos en función a lo que necesita. Durante los tres primeros meses es normal 

que el niño duerma bastante, a partir de este tiempo el pequeño empezará a 

distinguir personas en especial a sus padres u objetos y trata de interactuar con 

ello.   

10.2.5.2. Desarrollo psicomotor durante los 6 a 12 meses 

En esta etapa el niño comienza a sentarse solo y a moverse por diferentes lados, 

aunque es posible que empiece a ponerse de pies, para tratar de caminar y 

perder el mido de caerse. Intenta pronunciar palabras sencillas para tratar de 

comunicarse, aunque no las utilice según su significado. A esta edad el niño logra 

a identificar a las personas y puede diferenciar entre quienes son sus padres y 

no lo son. 
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10.2.5.3. Desarrollo Psicomotor durante los 12 a 18 meses 

En el transcurso de este tiempo el niño ya puede caminar y subir escaleras solo 

sin perder el equilibrio. A esta edad el niño continúa tratando de comunicarse 

con el lenguaje del habla y es capaz de pronunciar más de 15 palabras, puede 

practicar diversas habilidades que ha aprendido durante los meses de vida y, es 

más independiente, solicita menos ayuda para poder trasladarse de un lado a 

otro y para consumir sus alimentos.  

10.2.5.4. Desarrollo Psicomotor durante los 18 a 24 meses  

En esta esta etapa de vida el niño logra mantener por más tiempo el equilibrio 

para correr, caminar, subir escaleras, la sujeción de objete ha cambiado por lo 

que puede realizar actividades como, garabatos, pintar, comer o beber por sí 

solo, sin ninguna complicación y sin ayuda de nadie, también puede cumplir con 

las actividades que se le asignen como lavarse las manos e intentar cambiar su 

ropo.   

El niño tiende a realizar imitaciones que realizan los adultos y ponerlas en 

prácticas con sus juegues, a esta edad el niño ya logra identificarse cuando se 

mira al espejo y empieza a formar un vínculo de amistad con otras personas y a 

interactuar con demás niños de su misma edad.  

10.2.5.5. Desarrollo Psicomotor de 2 a 3 años  

A esta edad las habilidades relacionadas con el equilibrio han avanzado, el niño 

puede comenzar a empezar a realizar actividades más complicadas como, 

pararse en un solo pies, bajar y subir escaleras sin necesitar ayuda de alguien. 

Sus habilidades con sus miembros superiores mejoran y es capaz de mejorar 

sus dibujos y armar torés con juegos de construcción.  

En esta etapa el lenguaje del niño tiende a mejorar y puede empezar a 

pronunciar frases más largas y memorizar canciones. La comunicación y 

curiosidad del niño se vuelve mucho mayor y empieza a realizar muchas 

preguntas para satisfacer su inquietud, a esta edad el niño muestra más interés 

en formar amistad con demás niño y comienza memorizar los nombres de sus 

amigos.    
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10.2.6. Test de Denver  

El test de Denver es una instrumento de valoración donde, se toman en cuenta 

la adquisición de determinadas funciones del desarrollo de acuerdo a la edad 

que presenta el niño, es un instrumento que permite realizar una evaluación de 

forma rápida del estado de las funciones y obtener un diagnostico presuntivo, 

para poder desarrollar estrategias aplicables, para la estimulación del desarrollo 

psicomotor (62). Está diseñado para realizar la evaluación del desarrollo físico e 

intelectual en los niños menores de seis años de edad, también para medir la 

psicomotricidad del pequeño.  

Según los resultados obtenidos luego de realizar la evaluación al infante, el 

personal médico especialista comenzara el tratamiento para el niño. Esto puede 

ser beneficioso para el individuo evaluado, porque, aunque se presenten 

problemas en unas de las áreas evaluadas según el test de Denver, también se 

puede identificar en que área se encuentran presente sus fortalezas. Este 

instrumento es el que va a ayudar al médico a dar un diagnostico según el grado 

de maduración del sistema nervioso central.  

Fuentes: Ministerio de Salud Pública  
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10.2.7. Parámetros del test de Denver  

El test Denver evalúa cuatro áreas del desarrollo humano, el área personal 

social, área del lenguaje, área de la motricidad fina y área de la motricidad 

gruesa, los ítems que se valoran son los que corresponden de acuerdo a la edad 

del niño.  

10.2.7.1. Área personal social  

Este ítem permite medir la relación y habilidades del menor con su entorno para 

contactarse o comunicarse con otras personas, la adquisición de los hábitos y 

herramientas que emplea para practicar sus cuidados y se evalúan también su 

práctica de seguridad y aseo que de acuerdo a la edad debe de ir adquiriendo 

(63).   

10.2.7.2. Área del Lenguaje  

En esta parte se valora el desarrollo de la capacidad lingüística individual del 

menor dependiendo de la edad cronológica que presenta, para identificar cómo 

está desarrollándose el proceso del lenguaje, además se valora su evolución en 

conjunto con la capacidad que tiene de hablar y comunicarse con el entorno que 

lo rodea.  

10.2.7.3. Área de la motricidad gruesa 

En esta área se valoran las habilidades que el niño va desarrollando y puede 

realizarlo con su cuerpo en general de acuerdo a la edad que presente, este 

parámetro es fácil de evaluar ya que se toman en cuenta sus movimientos, como 

por ejemplo, jugar y tirar una pelota, saltar o mantener el equilibrio en un solo 

pies, y la valoración de estas habilidades permitirá el diagnóstico de la motricidad 

gruesa del niño (63).  

10.2.7.4. Área de la motricidad fina  

En esta área la persona que realiza la evaluación, valora las habilidades que el 

niño va adquiriendo como la capacidad de coordinación, el nivel de 

concentración y las destrezas manuales que posee de acuerdo a su edad 

cronológica. 
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10.2.8. Materiales para la aplicación  

Los siguientes materiales que se mencionaran a continuación son necesarios 

para una correcta aplicación del test de Denver, se debe tomar en cuenta que de 

no contar con unos de estos materiales se puede reemplazar con algún objeto 

similar. 

 Bolas de hilo lana color rojo  

 Una campanilla  

 Pelota de tenis  

 Franco con tapa enroscable 

 Un lápiz  

 Cubos  

 Canicas  

10.2.9. Como se aplica el test de Denver  

Para la aplicación del test de Denver, se lo debe de realizar en un tiempo de 20 

minutos, este instrumento se lo debe de aplicar de forma individual, para que la 

evaluación sea efectiva debe de realizárselo en un ambiente adecuado para el 

niño, teniendo presente al familiar con que el niño se sienta cómodo (62).  

Lo primero que se debe hacer es trazar una línea en la hoja de evaluación de 

acuerdo a la edad del niño que se va a valorar, para esta aplicación se deben 

tener en cuenta y marcar las siguientes opciones según la respuesta: el niño 

cumple con la terea, el niño realizar la tarea al 90% de acuerdo a la edad, el niño 

no realiza la tarea pero aún está a tiempo de poder realizarla y completar el 90%, 

el niño no colabora a la evaluación, si no lo hace se debe realizar la evaluación 

en las siguientes consultas médicas. Se debe de tener en cuenta que el 

diagnostico de este test no es para identificar ningún tipo enfermedad, se lo 

utiliza para detectar retraso en el desarrollo psicomotriz del niño.   
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11. Diagnostico o estudio de campo  

 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo con la población del Centro 

de Desarrollo Infantil Cristo del Consuelo, que se encuentra ubicado, en el Barrio 

Cristo del Consuelo, entre las calles Riofrio y Quito, de la ciudad de Jipijapa, 

Parroquia San Lorenzo, provincia de Manabí, cuenta con cuatro educadoras que 

se encargan del cuidado y alimentación de los menores, y tiene una capacidad 

para atender a cuarenta niños de diferentes lugares del cantón. 

Se realizó un estudio descriptivo de cohorte transversal, mediante las variables: 

crecimiento y desarrollo psicosociomotriz  (dependiente), y cultura alimentaria 

(independiente), a los niños menores de 3 años de edad del Centro de Desarrollo 

Infantil Cristo del Consuelo, se utilizó el método estadístico aplicado a los datos 

obtenidos mediante la encuesta que fue aplicada a los madres de familia o 

representante legal del niño, el universo se constituyó por 36  niños del CDI 

Cristo del Consuelo, en el periodo comprendido entre los meses de enero y 

febrero del año 2020, dos niños se excluyeron del estudio porque los padres no 

se encontraban en la ciudad por motivos de fuerza mayor, quedando la población 

total conformada por 34 niños, se decidió trabajar con la totalidad de estos para 

obtener datos claros y resultados certeros.  

Como instrumento para la  recolección de la información,  se utilizó la encuesta, 

la misma que fue aplicada a las madres de familias o representantes de los niños 

del Centro de Desarrollo Infantil Cristo del Consuelo, previo consentimiento 

informado escrito donde se le solicito autorización, además, para la recolección 

de los datos se redactó una solicitud dirigida a la coordinadora del Centro de 

Desarrollo Infantil, para llevar a cabo la investigación del presente trabajo, previa 

autorización para la ejecución del mismo, se realizó una reunión en conjunto con 

la coordinadora y las educadoras de la institución, donde se dio a conocer los 

objetivos y la finalidad del estudio investigativo, se procedió a la búsqueda de los 

niños donde se aplicó la encuesta a las madres y/o representantes, se realizó la 

medición de peso y talla a los niños y se le aplico el test de Denver para 

valoración del crecimiento y desarrollo psicosociomotriz, previo a esta actividad 

el investigador recibió una capacitación sobre la valoración con el instrumento 
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del Test de Denver en el Centro de Salud de Jipijapa. Se realizó una entrevista 

que constaba de 5 preguntas relacionadas al tema de investigación, al Doctor 

Rolando Grass Pediatra del Hospital Miguel H. Alcívar, de la ciudad Bahía de 

Caraquez a través de correo electrónico.   

Los datos se recopilaron mediante una encuesta general para lo que 

corresponde a datos sociodemográficos, cultura alimentaria y crecimiento y 

desarrollo psicosociomotriz. La encuesta se aplicó a 34 madres y /o 

representantes de los niños menores de 3 años de edad que cumplieron con los 

criterios de inclusión. Los datos obtenidos fueron ingresados en el formulario de 

la encuesta y luego se recopilaron en una base de datos de IBM SPSS Statistics 

25.  

Los criterios de inclusión fueron: Niños menores de 3 años de edad y madres de 

familias o representantes que pertenecen al Centro de Desarrollo infantil Cristo 

del Consuelo de la ciudad de Jipijapa. Los criterios de exclusión fueron: Niños y 

madres de familia o representantes que no se encontraban presentes en el 

momento de llevar a cabo la investigación 

La entrevista realizada al médico pediatra dio como resultado, que el déficit de 

lactancia materna en los niños si puede afectar la salud, porque aquellos niños 

que no reciben una adecuada lactancia tienen más riesgos de desnutrición, 

diarreas, parasitismo intestinal y diabetes mellitus. Tiene a afectar desde el punto 

de vista inmunológico y son niños menos inteligentes. La introducción temprana 

de otros alimentos que no sea leche materna puede causar una serie de 

complicaciones en la salud del bebé, aparte de la aparición de alergias 

alimentarias: el aparato digestivo es inmaduro, lo cual supone que, si se 

introduce la alimentación complementaria, el niño no será capaz de digerir los 

alimentos como debe, pudiendo causarle problemas en el aparato renal es decir, 

su capacidad de excreción a través de los riñones, es también inmaduro, y la 

introducción de ciertos alimentos, sobre todo aquellos que tienen una cantidad 

considerable de proteínas, puede sobrecargarlos. También algunos minerales, 

como el sodio, pueden deteriorar la función renal, y el riesgo de atragantamiento 

es significativamente mayor antes de los 6 meses.  
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Durante la alimentación complementaria se pueden introducir todos los 

alimentos, cumpliendo con las reglas de oro de la ablactación, antes del año se 

debe evitar el consumo de sal y azúcar, porque en la actualidad según medicina 

basada en la evidencia no se justifica el retraso de la alimentación 

complementaria, ni la incorporación de los alimentos que pueden provocar 

alergias como el pescado, huevos, etc. También menciona que durante las 

consultas médicas del niño es importante evaluar todas las mensuraciones para 

realizar una valoración adecuada de su peso, talla y circunferencia cefálica 

según la curva de valoración nutricional de la Organización Panamericana de la 

Salud, y si existen desviaciones poder tomar conductas de forma precoz. Para 

poder identificar si existe o no un déficit en el desarrollo psicosociomotriz del niño 

se lo hace realizando su evaluación según ocurre la mielinizaciòn del sistema 

nervioso central, el niño debe ir adquiriendo habilidades por ejemplo a los 3 

meses de vida el niño debe sonreír y sostener la cabeza si no ha alcanzado estos 

logros o hitos del desarrollo en una edad determinada o lo está realizando de 

forma anómala se puede decir que está presentando un retardo en el desarrollo 

psicosociomotriz.   

Según las encuestas aplicadas a la población seleccionada se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Tabla 1. Datos sociodemográficos de los menores de tres años. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Persona que 

responde la 

encuesta 

Mamá 22 64,7 64,7 

Papá 5 14,7 14,7 

Abuela 7 20,6 20,6 

Total 34 100,0 100,0 

 

Sexo 

 

Mujer 
16 47,1 47,1 

Hombre 18 52,9 52,9 

Total 34 100,0 100,0 
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Edad 

1 año 8 23,5 23,5 

2 años 12 35,3 35,3 

3 años 14 41,2 41,2 

Total 34 100,0 100,0 

Persona 

encargada de 

la alimentación 

Mamá 27 79,4 79,4 

Abuela 7 20,6 20,6 

Total  34 100,0 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a madres de familia del CDI Cristo del Consuelo 

Mediante la encuesta aplicada, referente a conocer datos sociodemográficos y 

persona encargada de la alimentación de los niños que pertenecen al Centro de 

Desarrollo Infantil Cristo del Consuelo de la ciudad de Jipijapa, el sexo masculino 

presenta un mayor porcentaje (52,9%), en comparación con el sexo femenino 

(47,1%), con esto se logró identificar que en lo que corresponde a la edad, el 

41,2%, se encuentran entre los 3 años de edad, y el 35,3% entre los 2 años. La 

encuesta aplicada a las madres de familia o representante logro dar como 

resultados con un 79,4% que las madres son las encargadas de la alimentación 

del niño, y con un porcentaje mínimo de 20,6% la persona encargada de la 

alimentación de los pequeños son las abuelas. Que las propias madres sean las 

encargadas de la alimentación de su hijo es de gran importancia, son ellas las 

que están capacitadas sobre cómo debe ser la alimentación del niño porque 

durante los controles médicos el personal de salud, brinda consejería a las 

madres, sobre cómo debe de ser la nutrición del pequeño, para evitar problemas 

futuros que vayan en contra del correcto crecimiento físico y desarrollo 

psicosociomotriz. así también lo demostró  un estudio realizado en el Centro 

Infantil del Buen Vivir de la ciudad de Quito a 58 niños comprendidos en edades 

de 1 a 3 años, se evidencio que las madres son las encargadas de la 

alimentación en un 63,3%, en relación a un 3,3% que son la abuela (64) .   
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Tabla 2: Edad exclusiva para la lactancia materna  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Antes de los 6 meses 6 17,6 17,6 

Hasta los 6 meses 20 58,8 58,8 

Después de los 6 meses 8 23,5 23,5 

Total 34 100,0 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a madres de familia del CDI Cristo del Consuelo 

Analizando sobre la edad exclusiva de la lactancia materna que las madres 

ofrecieron a sus hijos, se obtuvo como resultado que un 58,8% brindo la lactancia 

exclusiva hasta los 6 meses, en comparación a un 17,6% que la brindo hasta 

antes de los 6 meses de edad. Estos datos demuestran que gran parte de la 

población ha cumplido con la normativa de la Organización Mundial de la Salud, 

mientras tanto el personal de salud debe seguir trabajando, brindando consejería 

a las madres sobre la importancia y beneficios de la lactancia materna exclusiva, 

para hacer que esta normativa se cumpla en su totalidad. Como menciona la 

Organización Mundial de la Salud solo el 40% de los niños a nivel mundial 

reciben lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad (65). Los 

resultados de la presente investigación coinciden con las cifras de la OMS, ya 

que más del 50% de las personas a las que se le aplico la encuesta respondieron 

que solo se le brindo lactancia materna exclusiva al niño hasta los 6 meses.  
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Tabla 3: Frecuencia con la que la madre brinda o brindo la lactancia 

materna.  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Cada hora 5 14,7 14,7 

Cada 2 horas 10 29,4 29,4 

Libre demanda 16 47,1 47,1 

Cuando el niño llora o 

lloraba 
3 8,8 8,8 

Total 34 100,0 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a madres de familia del CDI Cristo del Consuelo. 

De acuerdo a la encuesta aplicada, que menciona sobre la frecuencia con la que 

la madre brinda o brindo la lactancia materna al niño, se obtuvo como resultado, 

que un alto porcentaje brindó la lactancia materna a libre demanda (47,1%), y 

cada 2 horas (29,4%), mientras que un mínimo porcentaje brindo lactancia 

materna solo cuando el niño lloraba. Según estos resultados se puede evidenciar 

que más del 50% de la población encuestada no cumple con las normativas de 

brindar la lactancia materna a libre demanda, por lo que el personal de salud 

debe continuar trabajando para lograr que esta normativa se cumpla. En una 

investigación realizada en dos Centros de Salud: Obrero Independiente y El 

Placer en la ciudad de Quito, se obtuvieron como resultados que el 56% brindo 

lactancia materna a libre demanda y el porcentaje restante tiende a poner un 

horario para la lactancia (67). Brindar la lactancia a libre demanda y por el tiempo 

que requiera, es de gran importancia porque es una de las formas más natural y 

saludable de alimentar al niño durante la primera etapa de vida. 
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Tabla 4: Alimentación complementaria. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Fórmula 16 47,1 47,1 

Colada 13 38,2 38,2 

Papilla 5 14,7 14,7 

Total 34 100,0 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a madres de familia del CDI Cristo del Consuelo 

Mediante los resultados obtenidos se logró evidenciar que la alimentación 

complementaria en los niños es con leche de fórmula en un 47,1%, y coladas en 

un 38,2% en comparación de un 14,7% que complementa la alimentación con 

papilla, las madres optan por brindar leche de fórmula para complementar la 

alimentación de su hijo, las causas de esto son porque en muchas ocasiones las 

madres tienen que regresar a su trabajo, o el niño no satisface sus necesidades 

alimenticias. Así lo demostró una investigación realizada en la ciudad de Quito 

en el Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora y Hospital de Especialidades de la 

FFAA, se obtuvo como resultado que un 47,8%, de las madres durante el periodo 

de la lactancia materna exclusiva, utilizaron como alimentación complementaria 

leche de fórmula (66). La alimentación complementaria debe iniciarse a partir de 

los 6 meses de vida del niño. Como menciona el doctor Rolando Grass, en la 

entrevista iniciar la alimentación complementaria a temprana edad, puede causar 

una serie de complicaciones en la salud del bebé, aparte de la aparición de 

alergias alimentarias. 
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Tabla 5: Tipos de alimentos que brinda al niño con frecuencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Carbohidratos 2 5,9 5,9 

Frutas 24 70,6 70,6 

Verduras 4 11,8 11,8 

Proteínas 1 2,9 2,9 

Lácteos 3 8,8 8,8 

Total 34 100,0 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a madres de familia del CDI Cristo del Consuelo. 

Según datos obtenidos de la encuesta aplicada a la población de estudio, 

referente al tipo de alimentos que las madres brindan con mayor frecuencia a 

sus hijos, se logró evidenciar, que un alto porcentaje ofrece frutas (70,6%), en 

relación a un mínimo porcentaje (2,9%), que brindan proteínas, lo que demuestra 

que las madres no se están aplicando buenas prácticas de hábitos alimenticios 

en los niños, lo que puede asociarse al desarrollo de problemas de salud, como, 

obesidad infantil, diabetes y retraso en el crecimiento Físico y desarrollo 

intelectual de los pequeños. Un estudio realizado por un estudiante de nutrición 

de la Universidad Católica del Ecuador en el Centro de Desarrollo Infantil “Mi 

Pequeño Mundo” de la ciudad de Ibarra sobre la frecuencia de consumo de los 

grupos de alimentos, dio como resultado que durante la semana el tipo de 

alimento consumido con más frecuencia en un 67,5% son  las frutas (69). 

Resultados que coinciden con la investigación realizada. 

Tabla 6: Cantidad de comida que ofrece al niño durante el día.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

3 comidas 8 23,5 23,5 

4 comidas 10 29,4 29,4 

5 comidas 16 47,1 47,1 

Total 34 100,0 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a madres de familia del CDI Cristo del Consuelo. 
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Según los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas se puede evidenciar 

que existe un 47,1% de que las madres brindan 5 comidas al niño diariamente, 

y un 23,5%, que solo ofrecen 3 comidas durante el día, pero se desconoce que 

la alimentación que se le brinda a los niños, sea una alimentación saludable para 

el correcto crecimiento y desarrollo de los pequeños. La alimentación durante la 

primera infancia es de gran importancia siempre que aporte con los nutrientes 

necesarios que beneficien la salud del infante, a esta edad se le debe ofrecer el 

desayuno, una media mañana, el almuerzo, una media tarde y la merienda. Así 

lo demostró un estudio realizado por Jonathan Iñiguez en el Hospital 

Universitario de Motupe de Loja con 40 niños, que asistieron a consulta externa 

donde se obtuvo un 48% que durante el día reciben más de cuatro comidas y un 

40% entre tres y cuatro comidas (68).  

Tabal 7: Elemento complementario que brinda al niño para calmarlo cuando 

llora o esta irritable.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Agua Aromática 22 64,7 64,7 

Agua Pura 12 35,3 35,3 

Total 34 100,0 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a madres de familia del CDI Cristo del Consuelo. 

 

Analizando la siguiente tabla que hace referencia sobre los elementos 

complementarios que las madres brindan a sus hijos cuando lloran o están 

irritables, se logró evidenciar que, con un mayor porcentaje (64,7%), las madres 

ofrecen agua aromática, en relación a un mínimo porcentaje que ofrece agua 

pura (35,3%). Las madres deciden brindar aguas aromáticas en muchos casos 

en los niños, porque tienden a pensar o imaginarse que, si el niño llora, es causas 

de algún dolor tipo cólico, y con esto van a aliviar las molestias del pequeño. 

Según un estudio realizado en la ciudad de Quito a 183 madres de familia, se 

logró evidenciar que un 63,93% de las madres ofrecen a sus hijos aguas 
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aromáticas, en comparación a un 36,07% que brindan agua pura (70). Estos 

resultados tienes relación a los obtenidos en el estudio de la presente 

investigación.     

Tabla 8: Frecuencia con que lleva al niño al médico para valoración del 

crecimiento y desarrollo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Cada mes 11 32,4 32,4 

Cada 2 meses 7 20,6 20,6 

Cada 6 meses 5 14,7 14,7 

Solo cuando está enfermo 11 32,4 32,4 

Total 34 100,0 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a madres de familia del CDI Cristo del Consuelo. 

 

Los resultados obtenidos, en relación, sobre la frecuencia con la que los padres 

llevan a los niños a sus controles médicos, para la valoración del crecimiento y 

desarrollo, se obtuvo un porcentaje mayor, que los llevan a su valoración 

correspondiente cada mes (32,4%), y cuando el niño está enfermo (32,4%). En 

muchos casos los padres tienen a ignorar que la valoración médica durante la 

primera esta de vida es de gran importancia, y no llevan a sus hijos a los 

controles porque no presentan ninguna sintomatología, o signo de que está 

existiendo un problema en la salud de los niños.  En la entrevista el doctor 

Rolando Grass menciona, que es de gran importancia realizar las valoraciones 

médicas constantemente, utilizando las curvaturas de talla, peso, circunferencia 

e índice de masa corporal, ya que, si existen desviaciones poder tomar conducta 

de forma precoz, para lograr corregirlas. En una investigación realizada en la 

ciudad de Quito, en el Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir, a 58 niños 

entre 1 y 3 años de edad, se evidenciaron los siguientes resultados, el 58% de 

madres llevan a sus hijos a los controles médicos cada mes, en relación a un 

33,3% que los lleva cada 6 meses (64). 
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Tabla 9: Medidas antropométricas   

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Peso para la 

edad 

Peso adecuado 

para la edad 
34 100,0 100,0 

Total 34 100,0 100,0 

Talla para la 

edad  

Talla adecuada 

para la edad  
29 85,3% 85,3% 

Talla no 

adecuada para 

la edad  

5 14,7% 14,7% 

 Total  34 100,0 100,0 

Índice de masa 

corporal  

 

Normal  
33 97,1 97,1 

Desnutrición 

aguda 

moderada   

1 2,9 2,9 

 Total  34 100,0 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a madres de familia del CDI Cristo del Consuelo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, sobre  medidas antropométricas 

relacionando el peso para la edad, la talla para la edad e índice de masa corporal 

de los niños del Centro de Desarrollo Infantil Cristo del Consuelo, se logró 

evidenciar, que  en lo que corresponde el peso para la edad el 100% de los niños 

se encuentran en un adecuado peso para la edad, de acuerdo a la talla para la 

edad se obtuvo un resultado con un  85,3% que los niños tiene una talla 

adecuada para la edad y un mínimo porcentajes (14,7%) se encuentra con un 

retraso en el crecimiento, en lo que corresponde al índice de masa corporal 

obtenidos del peso y la talla de los niño se pudo identificar que el 97,1% se 

encuentra en un estado normal y un 2,9% se encuentra en una desnutrición 

aguada moderada. Una investigación realizada por Andrea Solano, en el cantón 
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El Triunfo de la provincia del Guayas, con 64 niños en edad prescolar, determinó 

que el 65% de estos niños se encuentran con un peso adecuado para la edad, y 

un 6% se encuentra con un retraso en el crecimiento, de acuerdo al índice de 

masa corporal el 52% se encuentra en un estado normal, mientras que un 5% 

se encuentra en estado de desnutrición (72). los resultados de esta investigación 

coinciden con los datos obtenido del estudio realizado en el Centro de Desarrollo 

Infantil Cristo del Consuelo.  

Tabla 10: Diagnostico presuntivo según el test de Denver  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 
Normal 34 100,0 100,0 

Total  34 100,0 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a madres de familia del CDI Cristo del Consuelo. 

En la valoración aplicada según el test de Denver a los niños del Centro de 

Desarrollo Infantil Cristo del Consuelo de la ciudad de Jipijapa, se pudo 

evidenciar que el diagnostico según este test de valoración es normal en la 

población estudiada, que no existen alteraciones en los patrones evaluados 

como Personal - social, motor fino – adaptativo, el lenguaje y motor grande. En 

una investigación realizada por la Doctora María José Gracias y Doctora Andrea 

Torres, de la Universidad Católica del Ecuador, de Quito, donde se aplicó el 

instrumento del Test de Denver a 200 niños de diferentes Centro Infantiles de 

Buen Vivir (CIBV), se evidencio que un 5% de niños presentan posible retraso 

psicomotor (71).    
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12. Conclusiones 

De acuerdo a los datos sociodemográficos, se determinó, que el sexo hombre, 

predominó en un porcentaje más alto, y la edad entre los 2 y 3 años fue el rango 

de mayor incidencia, datos que demostraron la influencia de las madres, 

cuidadoras directas, y eslabón importante en el desarrollo y crecimiento de los 

infantes.  

Se identificó que los patrones culturales alimentarios y el tipo de alimentación 

que las madres utilizan con sus hijos en los primeros meses de vida, fue la 

lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad a libre demanda, además 

como alimentación complementaria leche de fórmula, y las frutas a partir del año, 

así mismo un gran porcentaje de madres brinda a los niños aguas aromáticas.  

Con aplicación del Test de Denver y las curvaturas de crecimiento, se demostró 

que el desarrollo psicosociomotriz de los niños, según la edad, está acorde a lo 

establecido en las normas y protocolos del Ministerio de Salud Pública de 

Ecuador, sin embargo, se evidenció que existe un mínimo porcentaje de niños 

con desnutrición aguda moderada y retraso en el crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48  
 

13. Recomendaciones  

Que las madres de familia sean exclusivamente en la medida de lo posible las 

encargadas de brindar la alimentación y el cuidado de los menores de tres años 

de edad. 

Que los equipos de salud continúen fomentando hábitos alimenticios saludables, 

para crear buenas practicas alimentarias en los padres de familia con sus hijos, 

que beneficien al correcto crecimiento y desarrollo en los niños menores de tres 

años de edad, y así evitar problemas futuros que pueden tener graves 

repercusiones en su salud.  

Que en las unidades de salud y mediante las visitas domiciliarias se realicen las 

valoraciones correspondientes del crecimiento y desarrollo a los menores de tres 

años de edad, aplicando las normas y protocolos del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, para diagnosticar problemas de la infancia de forma precoz y 

corregirlos.  
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15. Anexos 

Anexo Nº 1   

Consentimiento informado 

“Cultura alimentaria y su influencia en el crecimiento y desarrollo 

psicosociomotriz en los menores de 3 años de edad” 

Invito a usted a ser participe en este estudio de investigación. Antes de dar su 

autorización se hace imprescindible hacer conocer lo siguiente: 

El objetivo de esta investigación “Identificar la cultura alimentaria y su 

influencia en el crecimiento y desarrollo psicosociomotriz en los menores 

de 3 años de edad, del Centro de Desarrollo Infantil Cristo del Consuelo del 

cantón Jipijapa” para el cumplimiento de esto se hace conocer las actividades 

a realizar. 

Encuestas a madres de familia y/o representante legal del niño. 

Medidas antropométricas al menor.  

Aplicación del Test de Denver para la valoración del desarrollo Psicosociomotriz 

del niño.  

Este estudio no atentara contra la integridad de usted ni el menor, toda la 

información que proporciones será confidencial y solo será conocida por las 

autoridades que lo soliciten para verificar su efectividad.  

Yo…………………………………………………………con C.I……………………… 

representante del menor, ……………………………………………………con 

C.I…...……………… acepto voluntariamente mi participación en este estudio, al 

firmar este documento doy mi consentimiento para que mi hijo pueda ser parte 

del estudio.   

 

Firma del representante  

Fecha………………. 
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Anexo Nº 2 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD                

CARRERA DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE: CULTURA ALIMENTARIA Y SU 

INFLUENCIA EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO PSICOSOCIOMOTRIZ 

EN MENORES DE 3 AÑOS. 

DIRIGIDO A: Madres de familia del Centro de Desarrollo Infantil Cristo del 

Consuelo.  

INDICACIONES: Su aporte es fundamental para el logo de los objetivos de la 

presente investigación. Solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas 

plantadas. Se le agradece la información bridada, por favor marque con un visto 

() en la respuesta que considere correcta.  

1. Datos generales  

1.1. Persona que responde la encuesta, según el parentesco del niño  

a. Mamá   

b. Papá 
 

c. Tía/o 
 

d. Abuela  
 

1.2.  Sexo del niño. 

a. Mujer   

b. Hombre  
 

1.3. Edad del niño. 

a. 0 – 11 meses   
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b. 1 año  
 

c. 2 años  
 

d. 3 años   
 

1.4.  ¿Quién es la persona encargada de la alimentación del niño?  

a. Mamá   

b. Papá 
 

c. Tía/o 
 

d. Abuela  
 

2. Cultura alimentaria  

2.1. ¿Hasta qué edad fue exclusiva la lactancia materna?    

a. Antes de los 6 meses   

b. Hasta los 6 meses  
 

c. Después de los 6 meses  
 

2.2. En el periodo de lactancia materna exclusiva, usted complementó 

con:  

a. Fórmula   

b. Colada  
 

c. Agua  
 

d. Papilla  
 

2.3.  ¿Con qué frecuencia usted brindo la lactancia materna al niño/a    

a. Cada hora   
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b. Cada dos horas 
 

c. Libre demanda  
 

d. Cuando el niño llora  
 

2.4. ¿Qué tipo de alimentos le brinda con más frecuencia a su hijo? 

(niños mayores de 6 meses).  

a. Carbohidratos   

b. Frutas   
 

c. Verduras  
 

d. Proteínas  
 

e. Lácteos  
 

f. Dulces  
 

2.5. ¿Cuántas comidas al día ofrece al niño en casa? (niños mayores de 

6 meses)  

a. Menos de 3 comidas   

b. 3 comidas  
 

c. 4 comidas  
 

d. 5 comidas  
 

2.6. ¿Cuándo el niño llora o esta irritable usted que elemento 

complementario le brinda para calmarlo?   

a. Aguas aromáticas   

b. Agua  pura  
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c. Otros, especifique 

_____________________________________________________ 

3. Crecimiento y desarrollo del Niño  

3.1. Con qué frecuencia lleva usted a su hijo al médico para la 

valoración del crecimiento y desarrollo.  

a. Cada mes   

b. Cada 2 meses  
 

c. Cada 6 meses  
 

d. Cada año  
 

e. Solo cuando está enfermo  
 

3.2.  Valoración del crecimiento y desarrollo del niño (solo para el 

investigador).   

Medidas antropométricas del niño.  

Peso: _______________ 

Talla: _______________ 

Índice de Masa Corporal: ________________ 

3.3.  Valoración del Test de Denver  

Personal -  Social     

Motricidad fina – Adaptativo  

Lenguaje  

Motricidad grande  
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Anexo Nº 3 
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Anexo Nº 4  
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Anexo Nº 5  

ENTREVISTA A MÈDICO PEDIATRA  

 

1. Según su experiencia considera usted que el déficit de la lactancia materna 

puede en un futuro afectar la salud del niño ¿por qué? 

 

2. De qué forma afecta y que repercusiones puede tener en el niño iniciar antes 

de los 6 meses la alimentación complementaria.  

 

3. En el período de la alimentación complementaria que tipos de alimento 

pueden incluirse en la dieta del niño ¿Por qué? 

 

4. Por qué en las consultas médicas del niño es importante valorar la talla, peso 

y perímetro cefálico.   

 

5. Como puede identificar usted si existe o no, deficiencia en el desarrollo 

psicosociomotriz del niño. 
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Anexo Nº 6  

Horas de tutorías académicas impartidas por el Dr. Roberth Zambrano y Lic. 

Miladys Placencia 
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Horas de tutorías impartidas con el Licenciado Luis Adrián Loor Cedeño 
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Aplicando encuestas a madres de familia del CDI Cristo del Consuelo 
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Aplicación del Test de Denver a los niños del CDI Cristo del Consuelo 
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Control de peso y talla a los niños del CDI Cristo del Consuelo  
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Anexo Nº 7 

Resultados tabulados mediante el programa IBM SPSS Statistics 25 
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Anexo Nº 8  

Oficio a la coordinadora de la carrera    
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Anexo Nº 9 

Oficio a la coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil Cristo del Consuelo  
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