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RESUMEN 

 

Introducción: La alimentación durante los 2 primeros años de vida del niño puede determinar 

los hábitos alimentarios, la salud del niño/niña y la programación de la enfermedad en etapas 

posteriores de la vida. Objetivo: caracterizar la alimentación complementaria y el estado 

nutricional de los niños/niñas lactantes <2 años en un hogar infantil beneficiario del Banco de 

Alimentos de Bogotá. Metodología:  estudio descriptivo analítico de corte transversal, 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Variables estudiadas: i.) sociodemográficas, ii) 

antecedentes neonatales y alimentarios, iii) antropométricas (peso, longitud, perímetro 

cefálico) y iv) consumo de alimentos evaluado mediante frecuencia de consumo de alimentos 

semicuantitativo, ingesta de nutrientes evaluada por pesaje de alimentos en el hogar infantil y 

recordatorio de consumo en casa. La información se registró en 3 cuestionarios. Resultados: 

La muestra estuvo conformada por 12 niños/niñas <2 años, 50% niñas. 75% (9/12) niños/niñas 

inicio la AC<6m y 25 % AC>6m, el nivel educativo inferior al bachillerato y el empleo fueron 

los principales factores que incidieron en el inicio temprano de la AC p<0.05, la AC<6 se 

relacionó con mayor presencia de enfermedades infecciosas y menor tiempo de LME, la 

fórmula láctea y el agua fueron los principales alimentos utilizados para iniciar la AC. Se 

destaca el inicio de la leche de vaca (6 meses) azúcar (6.5 meses) y sal (5.9 meses). 

Conclusión: La introducción de la AC se realiza antes de 6 meses con alimentos, consistencias 

y preparaciones no adecuadas y está relacionada con menor tiempo de LME, menor nivel 

educativo, empleo de la madre y mayor frecuencia de enfermedades infecciosas. 

 

 

 

Palabras clave: Alimentación complementaria, antropometría, lactancia materna exclusiva, 

fórmula láctea, alimentos. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Infant feeding during the first two years life can determine the alimentary habits 

the future health of the infant and the programming of the illness in later stages of the life. 

Objective: characterize complementary feeding (CF) and nutritional status of infants <2 years 

of age, users of a beneficiary kindergarden of the Food Bank of Bogotá. Methodology: 

transversal descriptive analytical study, non-probabilistic convenience sampling. The variables 

studied: i) sociodemographic, ii) neonatal and food background, iii) anthropometric (weight, 

length, head circumference) and iv) food consumption evaluated by frequency of semi-

quantitative food intake, nutrient intake assessed by food weighing for 2 days in the Children's 

Home and reminder of consumption at home. The information was record in three 

questionnaires. Results: The sample consisted of 12 infants <2 years old, 50% girls, 75%(9/12)  

infants CF<6m and 25% (3/12) CF>6m, the level education and occupation were the main 

factors that affected the early onset of CF were the main factors that affected the early onset 

of CF p <0.05, CF<6 was associated with a greater presence of infectious diseases and shorter 

time of Exclusive Breastfeeding (EF), the milk formula and water were the main foods used to 

initiate CF. The start of cow's milk (6 months) sugar (6.5 months) and salt (5.9 months) stands 

out. Conclusion: The introduction of CF before 6 months with inadequate food, consistency 

and preparations and is related to less time of EF, lower educational level, employment of the 

mother and higher frequency of infectious diseases. 

 

Key words: Complementary feeding, anthropometry, exclusive breastfeeding, milk formula, 

food. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los 1000 primeros días describen el periodo desde comienzo de la gestación hasta los 2 

primeros años de vida del niño/niña, es la ventana de oportunidad para programar la salud y 

nutrición del niño a corto, mediano y largo plazo. Durante esta etapa la alimentación ideal del 

lactante contempla 6 meses de Lactancia Materna Exclusiva (LME) y Alimentación 

Complementaria (AC) desde los 6 meses hasta los 2 años de edad acompañada de la Leche 

Materna (LM). Es en este lapso de tiempo en donde los hábitos alimentarios y el ambiente 

determinan la salud futura del niño/niña y el riesgo a enfermedades en etapas posteriores de 

la vida. 

La AC tiene como uno de sus objetivos cubrir los requerimientos de nutrientes que el niño/niña 

no alcanza a satisfacer con la LM dado el incremento en los requerimientos dados por el 

crecimiento, por lo cual se hace necesario la introducción de otros alimentos favoreciendo un 

óptimo crecimiento y desarrollo. 

La AC debe ser introducida a la edad apropiada, debe incluir alimentos, en cantidad y calidad 

adecuada garantizando la proporción de energía, macronutrientes y micronutrientes. Sin 

embargo, factores como la introducción temprana de fórmula láctea, la baja disponibilidad de 

alimentos, el alto consumo de alimentos industrializados y azucarados, la mala higiene, la 

calidad de los alimentos y la cantidad o una alimentación forzada influyen en que la 

alimentación complementaria no sea óptima, generando problemas de malnutrición a corto 

plazo y a largo plazo como carencias de micronutrientes, desnutrición, sobrepeso y obesidad.  

En el mundo y en Colombia la LME hasta los 6 meses de edad y la práctica adecuada de AC 

se promueven a través de múltiples estrategias, sin embargo, los resultados no han sido los 

esperados. Solo el 40% de los niños/niñas en el mundo reciben LME y en la población 

colombiana solo el 36,1%. Para el 2015, el 10.8% de los niños/niñas <5 años presentó retraso 

en el crecimiento y el 6,3% de los niños/niñas <5 años presentó exceso de peso, siendo 

Bogotá una de las regiones con mayor prevalencia. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la AC y el estado nutricional del niño(a) lactante, 

este trabajo tiene como finalidad caracterizar la AC y el estado nutricional de niños/niñas 

lactantes <2 años de edad usuarios de un Hogar Infantil beneficiario del Banco de Alimentos 

de Bogotá. 
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2 JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La OMS recomienda la LM como el alimento ideal durante los 6 primeros meses de vida del 

niño, ya que aporta los nutrientes necesarios para favorecer un crecimiento y desarrollo 

óptimo, sin embargo, después de los 6 meses la LM no alcanza a atender las necesidades 

nutricionales del niño, por lo cual es necesario introducir AC junto con la LM hasta los 2 años 

o más (OMS, 2010). Las prácticas inadecuadas de AC durante los 2 primeros años pueden 

afectar el estado nutricional presentando déficit o exceso coexistiendo carencia de 

micronutrientes (Mya, Kyaw, & Tun, 2019). 

A nivel mundial se calcula que 155 millones de niños/niñas <5 años sufren retraso del 

crecimiento y 52 millones presentaban bajo peso para la talla; 41 millones sobrepeso u obesos 

(OMS, 2018). Por otra parte, solo el 40% de los niños/niñas son amamantados de forma 

exclusiva, situación preocupante considerando que la LME se ha relacionado como un factor 

protector del sobrepeso u obesidad y otras comorbilidades (Corvalán et al., 2017; Rivera et al., 

2014).  

En América Latina se presenta una doble carga nutricional por déficit o por exceso, debido a 

la rápida urbanización, combinada con el aumento de productos industrializados y los estilos 

de vida sedentarios. Se reporta que el retraso en el crecimiento es el déficit nutricional más 

común en niños/niñas de 0 a 59 meses, siendo Guatemala el país con la más alta prevalencia 

(48%), seguido de Bolivia (27.2%), Ecuador (25.2%) y honduras (22.7%). Además, 42.5 

millones de niños/niñas entre 0 a 19 años tienen sobrepeso u obesidad alrededor del 20-25% 

de la población (Corvalán et al., 2017; Rivera et al., 2014). 

Colombia no es ajena a esta situación, para el año 2005 según la Encuesta Nacional de 

Situación Alimentaria y Nutricional (ENSIN), el 16.9% y el 10% de los niños/niñas de 12 a 24 

meses respectivamente presentaron retraso en el crecimiento (ICBF, 2005), situación que 

continúa en aumento, según  la ENSIN 2010, el 16% de los niños/niñas entre 12 y 23 meses 

presentó retraso en el crecimiento, y fue mayor en la región Bogotá con 16,4%, mientras que 

el 3% presento bajo peso para la edad, y el 5,2% de los menores de 5 años presento exceso 

de peso (Ministerio de Salud y Protección Social et al., 2011b). Adicionalmente los datos 

reportados por la ENSIN 2015 indican que el 6,3% de los niños/niñas < 5 años presenta exceso 

de peso, siendo Bogotá la tercera región con mayor prevalencia de exceso de peso (ICBF, 

2018a). 
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Investigaciones previas han relacionado una inadecuada AC y el estado nutricional, según un 

estudio prospectivo de cohorte con 2611 niños/niñas nacidos a término en el que se evaluó el 

tiempo de LME, el tiempo de introducción de la AC y datos de peso y talla durante el transcurso 

de la infancia, los resultados mostraron que la prevalencia de sobrepeso u obesidad durante 

la infancia fue más alto en niños/niñas en quienes se les inicio la AC antes de 4 meses 

(Pluymen et al., 2018). Por otra parte, un meta-análisis de estudios prospectivos de cohortes 

evaluó la asociación entre la edad de introducción de la AC y el riesgo de sobrepeso u 

obesidad entre los 2 y los 12 años de edad, mostró que la introducción de la AC antes de los 

4 meses de edad en comparación con la introducción a los 4 o 6 meses se asoció con un 

mayor riesgo de sobrepeso u obesidad (J. Wang et al., 2016). Concordando con lo anterior, 

Lanigan & Brandreth afirman que la introducción temprana de alimentos sólidos (antes de los 

4 meses de edad) se asocia con un mayor riesgo de obesidad debido a los patrones dietéticos 

poco saludables como el alto consumo de alimentos refinados, fórmula infantil, bebidas 

azucaradas y el bajo consumo de frutas, verduras y alimentos ricos en fibra. (J. Lanigan & 

Brandreth, 2019). 

Dos de los factores más relacionados entre AC y el estado nutricional son la duración de la 

LME y la introducción temprana de la fórmula láctea; varios estudios anteriores han 

relacionado que las madres que ofrecían solo fórmula infantil o en combinación con LM tenían 

más probabilidades de introducir alimentos sólidos antes de los 4 meses que las madres que 

amamantaban exclusivamente (Clayton, Li, Perrine, & Scanlon, 2013; Kronborg, Foverskov, & 

Væth, 2014), esto concuerda con el resultado de una revisión sistemática que concluye que 

los niños/niñas alimentados con fórmula tienen mayor probabilidad de tener aumento rápido 

de peso debido a la composición de nutrientes de la fórmula y la forma en que se prepara, en 

comparación con los niños/niñas amamantados de forma exclusiva (Appleton et al., 2018). 

Afirmando lo anterior un análisis de cohorte longitudinal de Mannan, concluye que la 

probabilidad de sobrepeso u obesidad aumenta cuando la introducción de la fórmula o sólidos 

se hace antes de los cuatro meses en comparación con los niños/niñas amamantados 

exclusivamente. Por lo tanto, la lactancia materna exclusiva ejerce un efecto protector del 

sobrepeso u obesidad (Mannan, 2018). 

La LME en Colombia ha tenido una tendencia a la disminución desde el 2005, año en el que 

la proporción era de 46,9 %, luego pasó a 42,8 % en el 2010 y para el 2015 la proporción es 

del 36.1% (ICBF, 2005a, 2018a; Ministerio de Salud y Protección Social et al., 2011a, 

Ministerio de Salud y Protección Social et al., 2019). Durante el primer mes el 51,6% reciben 

LME, disminuye al 33.5% entre el segundo y tercer mes y solo el 25% de los niños/niñas  entre 
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cuatro y cinco meses reciben LME, y solamente la tercera parte de los niños/niñas continúa 

con LM hasta los dos años (Ministerio de Salud y Protección Social et al., 2019). En la ENSIN 

2015 se observó que el 25.4% de los niños/niñas que recibían LM también recibieron fórmula 

láctea durante el primer mes y el 31.7% de los niños/niñas <6 meses consumieron fórmula 

láctea y el 50.8% de los niños/niñas de 0 a 23 meses fueron alimentados con biberón. En el 

caso de los niños/niñas que no recibieron LM, el 23.6% no recibió ni siquiera fórmula láctea, 

el 21.2% recibía otros productos lácteos y el 22.9% consumía otros líquidos no lácteos, 

reflejando que la AC no se da de manera apropiada (Ministerio de Salud y Protección Social 

et al., 2019) 

Por otra parte, la introducción de la AC se realiza de manera precoz e inadecuada, en el 2010 

la ENSIN encontró que a los 2,7 meses se inicia alimentos líquidos distintos a la LM, los 

alimentos blandos se inician a los 5,3 meses y alimentos sólidos a los 8,0 meses. “La 

introducción de alimentos complementarios a la leche materna se continúa realizando en 

forma precoz” (Ministerio de Salud y Protección Social et al., 2011a, p. 228). Situación que no 

mejora según lo revela la ENSIN 2015 ya que el 24.5% de los niños/niñas entre 4 y 5 meses 

ya recibían alimentos sólidos, semisólidos o blandos, afectando la práctica de LME (Ministerio 

de Salud y Protección Social et al., 2019). La Encuesta Nacional de Demográfica y Salud 

(ENDS) investigo para el año 2010 acerca de los alimentos complementarios de mayor y 

menor consumo en los niños/niñas menores de 3 años, encontrando que: Los cereales son 

los de mayor consumo (74%) seguido de otros líquidos no-lácteos (74%); carnes, pescado, 

pollo o huevo (69%); alimentos preparados con aceite o grasa (68%); otras leches y derivados 

lácteos (57%);  tubérculos y plátanos (52%); frutas y verduras amarillas (43%); fórmula infantil 

(35%) y en menor consumo leguminosas ( 22%). (Asociación Probienestar de la Familia 

Colombiana (Profamilia), 2010). Asimismo, la ENSIN 2015 muestra que los cereales (78.1%) 

seguido de los líquidos no lácteos y alimentos de origen animal (63.9%) son los alimentos de 

mayor consumo en niños/niñas de 6 a 9 meses.(Ministerio de Salud y Protección Social et al., 

2019). 

Según un estudio realizado en Bogotá, en el año 2007 en donde se establecieron los alimentos 

preferidos y rechazados de los niños/niñas  <2 años que asisten a los hogares comunitarios e 

infantiles del ICBF, los resultados mostraron que los alimentos preferidos por los niños/niñas 

son  plátano,  papa,  arroz,  sopas,  granos como  lenteja y frijol,  carne,  pescado,  huevo,  

chocolate y  pasta ; y por el contrario los alimentos rechazados son  arveja, cebolla,  pepino,  

Bienestarina, avena,  espinaca,  apio y auyama (Spath, 2007). Esto concuerda con una 

investigación realizada en el 2007 en donde se caracterizó la AC de los niños/niñas  <2 años 
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que asisten a la organización promotora de salud JAVESALUD, los resultados mostraron que 

los cereales, arroz, carne, huevo, sopa de verduras y jugos de frutas dulces son los alimentos 

de mayor consumo (Paredes, 2007).  

Otro estudio realizado por Ramírez D, en el año 2010 en Bogotá, en el cual se realizó la 

caracterización del estado nutricional, hábitos alimentarios y percepción de seguridad 

alimentaria de la población vinculada al programa vidas-móviles de la localidad ciudad bolívar, 

encontró que la duración total de la lactancia materna era de siete meses y que la AC se 

iniciaba a los 4.7 meses con frutas no ácidas y carnes, cereales con trigo se inicia a los 6.3 

meses, las verduras entre los 6 y 8 meses y las frutas ácidas después de los diez meses 

(Ramírez Hurtado, 2010) Los resultados obtenidos demuestran las prácticas inadecuadas de 

LM y AC.  

Por lo expuesto anteriormente, este trabajo pretende averiguar identificar ¿Cuáles son las 

prácticas de alimentación complementaria y el estado nutricional de niños/niñas lactantes <2 

años de edad usuarios de un hogar infantil beneficiario del Banco de Alimentos de Bogotá? 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Alimentación durante los dos primeros años 

La alimentación adecuada durante los dos primeros años de vida es esencial para un óptimo 

crecimiento y desarrollo, en esta etapa se llevan a cabo cambios físicos, cognitivos y sociales 

que requieren un aporte adecuado de energía y nutrientes, por esta razón la OMS recomienda 

que los niños/niñas sean amamantados de forma exclusiva con LM hasta los 6 meses de edad 

y posteriormente a partir del 6 mes de vida, se lleve a cabo la introducción adecuada y 

oportuna de los alimentos, acompañada de la práctica de lactancia materna hasta los dos años 

de vida, con el fin de satisfacer el aporte de energía y nutrientes del niño (OMS, 2010). 

 

3.1.1 Lactancia Materna 

La práctica de la lactancia materna es el proceso mediante el cual la madre proporciona LM 

al recién nacido. La LM es el único alimento necesario para los lactantes sanos durante los 

primeros 6 meses de edad (J. Brown, 2014), porque aporta la proporción y cantidad adecuada 

de vitaminas, minerales, proteínas y grasas, además la LM contiene una gran cantidad de 

componentes biológicamente activos que protegen al bebe contra la diarrea, otitis media e 

infecciones respiratorias (Al-Nuaimi, Katende, & Arulappan, 2017). La LM contiene 
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componentes biológicamente activos que cumplen diferentes roles como el desarrollo del 

sistema inmune y la microbiota intestinal, contiene diferentes hormonas como la adiponectina, 

leptina, resistina y ghrelina, reguladoras del metabolismo, composición corporal y control del 

apetito (Ballard & Morrow, 2013). 

La OMS ha definido la práctica de lactancia materna como 

1. Lactancia materna exclusiva: El niño lactante solo recibe LM como su único alimento, 

no recibe ningún otro alimento liquido o solido a excepción de jarabes gotas, 

medicamentos o vitaminas (Unicef, 2004). 

2. Lactancia materna predominante: El niño lactante recibe la LM, como fuente principal 

de alimento pero recibe otros alimentos líquidos como agua, bebidas a base de agua, 

infusiones, zumos, jugos de fruta, soluciones de rehidratación oral, gotas o jarabes 

(Unicef, 2004) 

3. Lactancia materna total: Es el tiempo total en el cual el niño recibió LM (Unicef, 2004). 

 

3.1.2 Alimentación Complementaria 

 

La AC es definida por la OMS como el proceso gradual de iniciar alimentos y líquidos 

complementarios cuando la LM o fórmula láctea por sí solos ya no sean suficientes para 

satisfacer las necesidades nutricionales de los niños/niñas. Se debe iniciar oportunamente, es 

decir cuando las necesidades de energía y de nutrientes sobrepasan el aporte de la LM, 

adecuada en cantidad, calidad y frecuencia requerida, esta debe ser brindada y preparada en 

condiciones óptimas de higiene y debe atender a las señales de apetito y saciedad del niño 

(OMS, 2010). La Comisión Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición pediátrica 

(ESPGHAN) en el comienzo de su informe debate la definición de AC dada por la OMS, ya 

que ellos consideran que la introducción de la fórmula láctea interrumpe la práctica de LM, sin 

embargo por cuestiones y políticas mundiales acogen la definición de la OMS (Fewtrell et al., 

2017).  

 

3.1.2.2 Alimentación complementaria en Colombia 

 

Desde la conferencia Internacional de Nutrición de la OMS en 1992, Colombia ha adquirido 

compromisos internacionales en relación al derecho a la alimentación y nutrición y a no 

padecer hambre (OMS & FAO, 1992), en el 2016 la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) en búsqueda del bienestar y desarrollo mundial decidió acordar con todos los países 

el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las prioridades son 
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mejorar desigualdad económica, erradicar el hambre, generar un consumo sostenible con el 

medio ambiente, la paz y la justicia. Colombia se comprometió a generar todos medios 

necesarios para alcanzar las metas establecidas antes del 2030 (ONU, 2015). Uno de los ODS 

es reducir la mortalidad infantil, se estima que la desnutrición es una de las principales causas 

de la mortalidad infantil, para esto se debe mejorar la práctica de lactancia materna exclusiva 

hasta los 6 meses de edad, y a partir de allí comenzar la introducción adecuada de la AC 

(ONU, 2015). 

Para el cumplimiento de los ODS se generan políticas, planes, programas y proyectos que 

contribuyan a la creación de diferentes líneas de trabajo como por ejemplo el desarrollo del 

Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020 que busca la protección y alimentación de los 

niños/niñas  <2 años, en el marco de desarrollo de la política de Estado para el Desarrollo 

Integral para la primera Infancia “De cero a Siempre” que tiene como objetivo garantizar y 

promover la nutrición adecuada de los niños/niñas  <6 años generando estilos de vida 

saludable, a partir de allí se crean los lineamientos técnicos de alimentación y nutrición de la 

(Congreso de la República de Colombia, 2016), en el cual se establece como línea de acción 

para la creación y actualización de guías alimentarias basadas en alimentos (GABA) dirigidas 

a mujeres gestantes, lactantes y niños/niñas  <2 años como herramienta educativa para 

orientar a la población acerca del consumo de alimentos en estas etapas. Estas guías 

incorporan aspectos relevantes para promover y apoyar la LM de manera exclusiva durante 

los primeros 6 meses y seguir la práctica de LM junto a la AC (ICBF, 2018c; Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2010). 

 

3.1.2.3. Requerimientos y Alimentación complementaria: 

 

A partir del 6to mes de vida, los requerimientos de energía y nutrientes se incrementan, por lo 

que los alimentos complementarios ayudarán al alimento básico que continúa siendo la LM 

con la cobertura de los nutrientes. Los requerimientos nutricionales según la edad del niño (a) 

se toman de acuerdo con el valor de referencia para cada nutriente: Ingesta Promedio 

Estimada (EAR), Cantidad diaria recomendada (RDA), Ingesta Adecuada (AI), Rango 

aceptable de distribución de macronutrientes (AMDR) y Nivel Máximo de Ingesta Tolerable 

(UL), según el caso, establecidos por el instituto de medicina de los Estados Unidos. (Food 

and Nutrition Board , Institute of Medicine, 2011). Adicionalmente la OMS/FAO da las 

directrices acerca del porcentaje de aporte de LM y de AC o fórmula láctea para las diferentes 

edades (Kathryn Dewey & Brown, 2003; Food and Nutrition Board , Institute of Medicine, 2011; 

OMS, 2010). 
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3.1.2.4 Edad de introducción de la alimentación complementaria 

Los organismos internacionales (ESPGHAN) recomiendan que en países europeos la LME 

debe promoverse hasta los 4 o 6 meses y a partir de allí se inicie la AC, ya que se logra el 

desarrollo y maduración renal, inmunológica, gastrointestinal y neurológica, además de reducir 

el riesgo de alergias alimentarias, pero no debe introducirse antes de los 4 meses, ni 

demorarse más de 6 meses (Fewtrell et al., 2017). Por otra parte, la Academia Americana de 

pediatría (AAP) recomienda la LME hasta los 6 meses y a partir de los 6 meses se comience 

la introducción de AC junto a la LM hasta el año o más (DiMaggio, Cox, & Porto, 2017). Sin 

embargo, es importante señalar que para Colombia se recomienda realizar la introducción de 

AC a los 6 meses de vida, debido a la baja disponibilidad, acceso, calidad y preparación 

inadecuada de los alimentos que conlleva a un aumento de la incidencia de enfermedades 

gastrointestinales, y respiratorias.  

En Colombia el 82% de las muertes en niños/niñas <5 años ocurren durante el primer año de 

vida; se atribuyen a infecciones respiratorias agudas (IRA), sepsis bacteriana, malformaciones 

congénitas, trastornos respiratorios. Las enfermedades infecciosas y parasitarias produjeron 

el 11,76% de las defunciones (Instituto Nacional de Salud, 2018). Con respecto a la 

enfermedad diarreica aguda (EDA) para agosto del 2018, se observa un aumento de casos 

con respecto a 2017 correspondiente al 7,2%, la mayor incidencia se observa el grupo de 

menores de un año con 131,1 por cada 1000 habitantes (Instituto Nacional de Salud, 2018) 

La LME durante los primeros 6 meses de vida tiene el potencial de proteger contra EDA, IRA 

y de infecciones gastrointestinales (Banerjee, Chakraborty, Lahiri, & Biswas, 2019; Petri et al., 

2018; Scientific Advisory Committee on Nutrition, 2018).  

El hierro y el zinc son micronutrientes esenciales en el crecimiento y desarrollo de los 

niños/niñas, durante los primeros seis meses de vida, y dependen de las reservas de hierro 

adquiridas durante la gestación, el parto y las que están disponibles en los glóbulos rojos 

después del nacimiento. Los niños/niñas sanos nacidos a término nacen con suficientes 

reservas corporales de hierro, que junto con el hierro de la leche materna, satisfacen las 

necesidades nutricionales para el crecimiento y desarrollo de los primeros seis meses de vida 

(Scientific Advisory Committee on Nutrition, 2018). Sin embargo, a partir de los 6to mes la 

demanda de este micronutriente aumenta y la LM no proporciona la cantidad suficiente de 

hierro necesario para cubrir los requerimientos de hierro, por lo cual se hace necesario la 

introducción de alimentos fuentes de hierro como las carnes rojas. En el caso del zinc, la LM 

proporciona altas cantidades de zinc durante los 6 primeros meses, pero al igual que el hierro, 

los requerimientos de zinc aumentan después del 6to mes y se hace necesario la introducción 
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de alimentos fuentes de zinc (Krebs, 2014). Un estudio en Asia mostro que la prevalencia de 

anemia entre los niños/niñas que consumieron alimentos ricos en hierro es significativamente 

menor que la de los niños/niñas que no los consumieron (Mya et al., 2019).  

3.1.2.5 Riesgos de una introducción temprana o tardía de la AC  

La introducción temprana de la AC trae consecuencias en salud a corto y largo plazo, aumenta 

el riesgo de deficiencias nutricionales debido a la sustitución de las tomas de LM por otros 

alimentos, riesgo de presentar alergias alimentarias y/o enfermedades gastrointestinales, 

aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad en etapas posteriores y aumenta la posibilidad de 

presentar enfermedades crónicas no trasmisibles; así mismo, la introducción tardía de la AC 

genera un aumento del riesgo de carencias nutricionales de macronutrientes y micronutrientes 

como el hierro y el zinc, alergias alimentarias y puede haber mayor posibilidad de alteración 

en las habilidades motoras y orales (Agostoni & Laicini, 2014; Alvisi et al., 2015; Closa-

Monasterolo, Escribano, Luque, & Ferré, 2017; Pearce, Taylor, & Langley-Evans, 2013; 

Pluymen et al., 2018; F. Wang et al., 2017; J. Wang et al., 2016) 

 

3.1.2.6 Inicio de la Alimentación complementaria 

La OMS recomienda que los alimentos se ofrezcan inicialmente en purés o compotas, 

progresando en textura hasta a los 12 meses, y a partir de allí ya comiencen a consumir la 

dieta familiar. Varios países han optado por seguir o no seguir estas recomendaciones, por 

ejemplo en el Reino Unido se recomienda introducir alimentos en forma sólida a partir del 

comienzo de la AC, mientras que en Nueva Zelanda se recomienda introducir solidos a los 7 

meses (Amy Brown, Jones, & Rowan, 2017). El informe de Comité Científico de Nutrición 

señala que el uso prolongado de purés y el progreso tardío a sólidos pueden llevar a 

dificultades en la masticación y aceptación de nuevos alimentos. Por esto, durante los últimos 

años ha surgido un nuevo enfoque de alimentación complementaria denominado “destete 

dirigido por el niño” (BLW) por sus siglas en inglés, para contrarrestar el modelo tradicional de 

texturas, el BLW principalmente se basa en que los niños/niñas desde el comienzo de la AC 

en edad adecuada no necesitan de preparaciones en compotas o purés, sino que los alimentos 

deben ofrecerse en sólidos, con la finalidad de experimentar las texturas con sus manos 

(Caroli et al., 2012). Algunos estudios surgieren que el BLW puede disminuir el riesgo a 

sobrepeso debido a la modulación de las respuestas hambre/saciedad, debido a que el niño 

regula qué come, cuándo y cuánto come de lo que se le ofrece (A. Brown & Lee, 2015). Es 

importante destacar que por falta de evidencia científica aún no se puede concluir que el BLW 

proteja contra el sobrepeso (Rapley, 2018).  
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Con respecto al inicio de la AC, se recomienda la introducción temprana de alimentos de 

origen animal ya que son una fuente adecuada micronutrientes como el hierro y el zinc, 

además de proteínas de alto valor biológico, debido a que las reservas de hierro se agotan en 

los primeros 4 a 6 meses de vida. Un estudio realizado en Colombia con niños/niñas entre los 

4 y 6 meses de edad evaluó el consumo de carnes (5 veces/semana) en donde se concluyó 

que el consumo de las carnes rojas debe ser el primer alimento de la AC para evitar 

deficiencias de hierro y zinc, (Finn et al., 2017; Olaya, Lawson, & Fewtrell, 2013). Asimismo, 

el reciente informe del Comité Científico de Nutrición confirma que el huevo debe ser 

introducido a partir de los 6 meses de edad por su contenido nutricional y para disminuir el 

posible riesgo a las alergias alimentarias (Scientific Advisory Committee on Nutrition, 2018).  

-De los 6 a los 8 meses se debe iniciar con alimentos en papillas, compotas y purés, de 

acuerdo con las habilidades de los niños/niñas, se inicia con frutas dulces como la papaya 

común, papaya hawaiana, guayaba, manzana, banano y mango pueden ser preparadas en 

compotas, jugos o pequeños trozos. No se debe adicionar miel ni azúcar; de igual forma se 

debe iniciar el consumo de verduras como ahuyama, espinaca, brócoli, coliflor y zanahoria en 

puré; las carnes de res, hígado de res o de pollo, pollo (se deben preparar en trocitos pequeños 

sin adición de sal, condimentos o salsas), a 7mo mes se pueden adicionar alimentos como la 

papa, plátano en puré o trocitos. La frecuencia apropiada es entre 2 y 3 comidas al día (KG 

Dewey, 2003; Olaya et al., 2013; Olaya Vega & Borrero Yoshida, 2009).  

-De los 8 a 10 meses: La consistencia de los alimentos debe ser en pequeños trozos, para 

estimular el proceso de masticación y habilidades motoras, en esta edad se pueden adicionar 

cereales como pasta y arroz sin adición de sal, ni condimentos; así mismo los alimentos ya 

introducidos se pueden mezclar con otras preparaciones. La frecuencia apropiada entre los 9 

y los 12 meses se aumenta a 3 comidas y 1 refrigerio entre comidas  (KG Dewey, 2003; Olaya 

et al., 2013; Olaya Vega & Borrero Yoshida, 2009). 

-10 a 12 meses: Los alimentos se pueden ofrecer en trozos más grandes, se pueden introducir 

leguminosas como lenteja y fríjol con cáscara, sin agregar sal ni condimentos, se puede 

adicionar aceite para elevar el aporte energético y mejorar la consistencia, solo a partir de los 

12 meses se puede adicionar la leche de vaca. La frecuencia apropiada a partir de los 12 a 

los 24 meses aumenta a 3 comidas y 2 refrigerios entre comidas (KG Dewey, 2003; Olaya 

et al., 2013; Olaya Vega & Borrero Yoshida, 2009). 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/topics/medicine-and-dentistry/trace-element
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/biological-value


24 
 

Se recomienda el consumo de carne roja, y vísceras 3 veces por semana para prevenir anemia 

por deficiencia de hierro, además de un consumo diario de frutas y verduras que se encuentren 

en cosecha (Olaya et al., 2013) 

No se recomienda la introducción de bebidas azucaradas de ningún tipo en <2 años de edad 

ya que puede tener efectos adictivos sobre los sabores dulces, aumentando el riesgo de 

desarrollar sobrepeso u obesidad (Fewtrell et al., 2017). 

 

3.2. Evaluación del estado nutricional 

El estado nutricional es el resultado entre la ingesta de energía y nutrientes y las necesidades 

del organismo, que es dependiente de la interacción entre la dieta, factores relacionados con 

la salud y el entorno físico, social, cultural y económico. Un desequilibrio puede llevar a 

presentar una condición de malnutrición por déficit o por exceso expresadas como 

desnutrición aguda, desnutrición crónica, sobrepeso, obesidad y deficiencia de 

micronutrientes. Por lo tanto, para identificar y controlar estas alteraciones, se realiza una 

evaluación nutricional la cual se compone de mediciones antropométricas, mediciones 

bioquímicas, métodos clínicos y evaluación dietaría (Gibson, 2005; Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2009) 

La evaluación del estado nutricional por antropometría para niños/niñas <2 años se basa en 

indicadores  antropométricos como peso, longitud, perímetro cefálico que se relacionan con la 

edad y sexo del niño(a), y estos se comparan teniendo en cuenta los patrones de referencia 

dados por la OMS (OMS, 2006) 

De acuerdo con la resolución 2465 de 2016, los indicadores antropométricos para niños/niñas  

menores de 2 años son peso para la longitud (P/L), Longitud para la Edad (L/E) y Perímetro 

Cefálico para la Edad (PC/E) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 

Peso para la longitud (P/L): Este indicador refleja el estado nutricional actual del niño debido 

a que relaciona el peso actual con su longitud, y se compara con el peso esperado para su 

longitud, lo que puede reflejar si han ocurrido cambios recientes de peso, estima la 

desnutrición aguda (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 

Longitud para la edad (L/E): Refleja el estado nutricional a lo largo del tiempo, ya que mide la 

longitud para su edad actual, estima el retraso en talla o desnutrición crónica, sin embargo, no 

refleja cambios en el peso. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 
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Perímetro Cefálico para la edad (PC/E): Indica el crecimiento de los huesos del cráneo 

relacionado con la edad, estima posibles alteraciones en el desarrollo de los niños/niñas. El 

perímetro cefálico se debe tomar rutinariamente hasta los 3 años de edad (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2016). 

3.2.1. Evaluación dietaría 

Conocer el consumo de alimentos, así como los hábitos, prácticas y preferencias alimentarias 

de un individuo, es imprescindible para evaluar su estado nutricional y así poder brindar una 

intervención adecuada frente a las necesidades nutricionales del individuo. Los métodos de 

evaluación dietaría pueden ser indirectos cuando se utilizan datos secundarios o directos 

cuando se utilizan datos primarios de la dieta del individuo; de igual manera pueden 

clasificarse de acuerdo al tiempo del consumo de los alimentos, siendo retrospectivos o 

prospectivos y además pueden ser cualitativos cuando se averigua por los tipos de alimentos 

consumidos o cuantitativos cuando se averigua por los tipos y cantidades de alimentos 

consumidos, estos últimos permiten la estimación de la ingesta de energía y nutrientes 

consumidos por el individuo (FAO, 2018). 

Los métodos directos son utilizados para evaluar la relación dieta- enfermedad o identificar 

patrones de alimentación, se destacan los cuestionarios de recordatorio de 24 horas (R24h) y 

el cuestionario de frecuencia de alimentos (FFQ), que evalúan el consumo en el pasado y 

dependen de la capacidad de memoria del individuo; mientras que el registro de alimentos y 

el pesaje de alimentos evalúan la ingesta en el presente (FAO, 2018). El R24h averigua la 

ingesta de todos los alimentos y bebidas consumidas 24 horas antes de la entrevista, recoge 

información sobre los patrones de alimentación, métodos de preparación, lugar de consumo, 

y porciones, actualmente se emplea el método de los múltiples pasos para recopilar la 

información con mayor exactitud, debido a que se depende de la memoria del individuo y las 

porciones pueden ser sub o sobre estimadas, para evitar sesgos se requiere de encuestadores 

entrenados en hábitos alimentarios y métodos de preparación. (FAO, 2018). El FFQ evalúa la 

frecuencia de consumo de alimentos y/o grupos de alimentos dentro de un cierto periodo de 

tiempo; pueden ser cualitativos si solo se pregunta por la frecuencia habitual de consumo, 

semicuantitativos si se pregunta por la frecuencia habitual y se parte de una porción de 

referencia o cuantitativos si se intenta precisar por las porciones para cada alimento. Sin 

embargo, requiere de encuestadores entrenados y puede no cubrir todos los alimentos 

consumidos por el individuo. Uno de los enfoques para seleccionar los alimentos es utilizar un 

método abierto el cual identifica por medio de R24h o registros dietarios aquellos alimentos 

que contribuyen para la investigación, estos alimentos pueden ser agrupados dependiendo de 
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las características nutricionales y se incluyen categorías de frecuencia que van desde nunca 

hasta 3 o más veces por día. (FAO, 2018; Willet, 2013b). 

Los registros dietarios son un método de evaluación detallada para describir la ingesta habitual 

de alimentos y su variación en un largo período de tiempo.  El pesaje de alimentos se considera 

como el método más preciso para estimar la ingesta de nutrientes de los individuos, 

proporciona un alto nivel de especificidad y detalles con respecto a los alimentos consumidos, 

da una estimación real de la ingesta habitual sin tener que depender de la memoria, adopta 

los mismos principios metodológicos que el registro de alimentos pero toma el peso exacto de 

cada alimento o bebida consumida, por lo cual tiene se requiere de habilidades de 

alfabetización y cálculos, su administración tiene un alto costo. (FAO, 2018).  

El número de días necesarios para medir la ingesta de energía y nutrientes en niños/niñas 

varía de acuerdo con la proporción de individuos del AC<6m evaluar, la edad y la variabilidad 

de alimentos que consuman. Con respecto a los dos primeros años existe poca información 

relacionada con el número de días de medición necesarios para proporcionar información 

precisa sobre la dieta, por lo cual un estudio encontró que 5 días de registros dietarios 

alcanzarían un nivel de precisión óptimo para evaluar la dieta de los niños/niñas entre 6 a 24 

meses (J. A. Lanigan, Wells, Lawson, Cole, & Lucas, 2004). No obstante, Black encontró que 

solo se necesitaron 3 días de registros dietarios en niños/niñas menores de 18 meses para 

alcanzar el grado de precisión deseado(Black, Cole, Wiles, & White, 1983) 

Los biomarcadores nutricionales también pueden usarse como método para evaluar la ingesta 

dietaría, un biomarcador puede ser cualquier muestra biológica que sea un indicador del 

estado nutricional con respecto a la ingesta de nutrientes en un periodo específico de tiempo. 

Los biomarcadores pueden ser utilizados para estimar las ingestas absolutas o de un nutriente 

de interés, por ejemplo, el agua doblemente marcada se utiliza como marcador para el 

consumo total de energía (Kcal) y el uso de nitrógeno urinario como marcador del consumo 

de proteína. La importancia de los biomarcadores para evaluar la ingesta radica en que se 

puede validar las medidas de ingesta auto informadas y asociar con mayor precisión la ingesta 

dietaría con el riesgo de enfermedad. Sin embargo se necesita más investigación para 

establecer nuevos indicadores de ingesta específica de alimentos (Hedrick et al., 2012; 

Potischman & Freudenheim, 2003; Willet, 2013a). 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Caracterizar la alimentación complementaria y el estado nutricional de los niños/niñas 

lactantes <2 años de edad, usuarios de un Hogar Infantil beneficiario del Banco de Alimentos 

de Bogotá. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar socioeconómica y demográficamente a las madres y/o acudientes de 

los niños/niñas lactantes <2 años de edad. 

 Identificar el estado nutricional por antropometría mediante la toma de peso, 

longitud y perímetro cefálico de los niños/niñas lactantes <2 años de edad. 

 Determinar aporte de energía, macronutrientes (carbohidratos, proteína y grasa), 

micronutrientes (calcio, zinc, hierro) de los niños/niñas lactantes < 2 años de edad. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Diseño de la investigación:  

Estudio descriptivo analítico de corte transversal. 

5.2. Población de estudio y muestra:  

 

5.2.1. Población: 

La población de estudio fueron los niños/niñas lactantes <2 años de edad usuarios de un 

Hogar Infantil beneficiario del Banco de Alimentos de Bogotá. 

El Hogar infantil se encuentra ubicado en el Barrio San Antonio de la Localidad de Rafael Uribe 

Uribe en la ciudad de Bogotá, opera bajo la modalidad institucional del ICBF, atiende en dos 

sedes a 200 niños/niñas <5 años de edad. La sede A cuenta con 80 niños/niñas mientras que 

la sede B cuenta con 120 niños/niñas, ambas sedes ofrecen 3 tiempos de comida (Refrigerio 

Reforzado, Almuerzo y Onces) cubriendo el 70% de las recomendaciones nutricionales diarias 

para el grupo de edad. La compra de alimentos como frutas, verduras, granos y productos 

industrializados se realiza por un convenio con el Banco de Alimentos de Bogotá. 
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Para contactar a los padres, se hizo mediante una reunión programada por las directivas del 

Hogar Infantil, allí se brindó información a los padres de familia acerca del estudio y se les 

invito a participar, los padres que voluntariamente quisieron participar se les entrego el 

consentimiento informado y se les envió invitación confirmando las fechas de la entrevista para 

la toma de la información requerida para el estudio.  

 

5.2.2 Muestra:  

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, aceptaron 19 padres de niños/niñas 

lactantes <2 años de edad usuarios del Hogar Infantil con previa firma del consentimiento 

informado, sin embargo, únicamente 12 niños/niñas cumplieron con los criterios de inclusión.  

5.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: Niños/niñas <2 años, nacidos a término (37-42 semanas de edad 

gestacional), niños/niñas nacidos con un peso mayor a 2500 g, sin patologías agregadas. 

Criterios de exclusión: Niños/niñas que hayan presentado alguna enfermedad dos semanas 

antes de la aplicación del estudio. 

5.3. Metodología y recolección de información: 

 

5.3.1 Variables del estudio 

 

5.3.1.1. Variable Dependiente: 

El estado nutricional por antropometría y consumo de alimentos de los niños/niñas lactantes 

<2 años de edad, usuarios del Hogar Infantil  

5.3.1.2 Variables Independientes: 

 Variables sociodemográficas: Edad, estado, civil, nivel educativo de la madre, 

ocupación de la madre, número de hijos, quien cuida al niño y condiciones 

socioeconómicas de la familia. 

 Variables relacionadas con el niño/a: Antecedentes neonatales y patológicos del 

niño(a) 

 Variables relacionadas con la práctica de LM: Información recibida de LM, cuando 

y quien le informo acerca de la LM, uso del biberón o chupo por parte del niño/a, uso 

de fórmula infantil, problemas relacionados con la LM, inicio de la AC 
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 Variables relacionadas con la alimentación actual del niño (a): uso del biberón o 

chupo por parte del niño/a, consumo de los diferentes grupos de alimentos. 

 

5.3.1.3 Operacionalización de variables: La Operacionalización de variables del estudio se 

encuentran en el anexo 1 (Anexo 1). 

 

5.4 Metodología:  

Primero se realizó contacto con el Banco de Alimentos de Bogotá, para evaluar y avalar la 

propuesta, luego se contactó a la directora del hogar infantil, quien concedió el permiso para 

realizar el estudio, posteriormente se realizó una asamblea de padres de familia con el fin de 

brindar información acerca del estudio, donde asistieron 190 padres de familia, de los cuales 

37 personas fueron padres de niños/niñas <2 años, 19 aceptaron participar en el estudio. La 

muestra quedo conformada por 12 padres de familia que cumplieron con los criterios de 

inclusión y aceptaron participar en el estudio previa firma del consentimiento informado.  

Para dar cumplimiento al objetivo 1, se diseñó un cuestionario estructurado para identificar las 

condiciones socioeconómicas y demográficas de las madres y/o acudientes de los niños/niñas 

lactantes <2 años, incluyo como variables: edad de la madre, lugar de nacimiento, estado civil, 

la ocupación, el tamaño familiar, el nivel educativo, el ingreso económico y el acceso a salud, 

que son determinantes en la alimentación del niño. (Anexo 3). Así mismo, incluía antecedentes 

generales, neonatales y patológicos del niño (a), debido a que la edad gestacional, el tipo de 

parto y la educación sobre lactancia, influyen en la alimentación ofrecida al niño (a) 

Con el fin de caracterizar la AC, se elaboró un cuestionario acerca de los antecedentes 

alimentarios y alimentación actual del niño(a) lactante (Anexo 3). Este cuestionario indagó 

sobre la práctica de LM, consumo de fórmula láctea e introducción de los AC (edad de inicio 

de cada grupo de alimento, y una breve descripción de la preparación.  

La estimación del consumo actual de LM se hizo mediante el uso del algoritmo de Olaya. G, 

utilizando la categorización por grupo de edad de acuerdo con los criterios dados por la OMS 

en 1998 (9 a 11 meses, 12 a 23 meses), número de tomas en el día (6 am-7 pm) y en la noche 

(7 pm- 6 am), duración de tiempo promedio en las tomas día/noche, apetito del niño/a y la 

velocidad en el consumo de LM, adicionalmente para el análisis de energía y macronutrientes 

(Proteína, grasa, carbohidratos) de la LM en Kcal se tuvo en cuenta los aportes nutricionales 

según Ballard por 100 ml de LM. (Ballard & Morrow, 2013). Además, para relacionar las Kcal 
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en el día aportadas por LM y AC por grupo de edad en niños/niñas amantados descritos en 

Dewey & Brown, 2003. (Kathryn Dewey & Brown, 2003; OMS & UNICEF, 1998). 

Es importante mencionar que para este estudio se tomará en cuenta la definición de AC dada 

por la OMS y también se hará el análisis con la definición de AC como la introducción de 

cualquier alimento líquido o sólido diferente a la LM, incluyendo la fórmula láctea como AC.  

Para el análisis de la LME se le pregunto a la madre acerca del tiempo en meses en el cual 

ofreció LME, edad en meses del primer alimento complementario, tiempo en meses de LM 

total, adicionalmente se preguntó la edad de introducción de otros alimentos como  agua, leche 

de vaca, coladas sopas o caldos y otros grupos de alimentos junto con una breve descripción 

de la preparación y consistencia de los alimentos, esto permitió validar el tiempo de LME, por 

lo tanto los resultados se presentan como tiempo de LME reportada y tiempo de  LME validada.  

 

La información de la duración de la LME validada permitió determinar la edad del comienzo 

de la AC, teniendo en cuenta que el uso de fórmula láctea genera la introducción de la AC., 

Además, de esto los primeros alimentos que se introdujeron se validaron con el fin de controlar 

el sesgo de memoria. 

 

Para determinar el estado nutricional por antropometría (objetivo 2) se realizó la toma de peso, 

longitud, perímetro cefálico y circunferencia del brazo, estas medidas se tomaron por triplicado 

siguiendo el protocolo estipulado por OMS. (OMS, 2006) (Anexo 4). La toma de la longitud se 

hizo utilizando un infantómetro portátil marca SECA 210, con precisión de 5 mm, el peso se 

tomó utilizando una báscula digital infantil previamente calibrada, marca SECA LENA 354, con 

precisión de 10 g y para la toma del perímetro cefálico y perímetro del brazo se utilizará una 

cinta métrica, marca SECA 203 con precisión de 1 mm.  

 

Para la evaluación del consumo de alimentos, se utilizó un cuestionario de frecuencia de 

consumo del último mes donde se incluyeron cuatro categorías de frecuencia (diario, semanal, 

quincenal, mensual) y a su vez se indagó por el número de veces en cada categoría. La lista 

de alimentos se construyó teniendo en cuenta  los grupos de alimentos reportados en la ENSIN 

2005 y 2010 de mayor consumo en este grupo de edad y se consideró la información reportada 

en los cuestionarios de frecuencia de alimentos utilizados en estudios previos (Paredes, 2007; 

Sauer, 2007) (Anexo 5). Para al final contar con un cuestionario de frecuencia de consumo de 

alimentos que incluyo 73 alimentos de 12 grupos de alimentos. 
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El método de pesaje de alimentos se realizó 2 días a la semana en los tres tiempos de comida 

ofrecidos en el jardín al niño/a, el tiempo durante el cual se realizó el estudio fue de un mes y 

medio: Las porciones de alimentos fueron pesadas antes (cantidad ofrecida) y después del 

consumo (residuos), para obtener por diferencia la cantidad consumida. En caso de haber 

desperdicio del alimento por parte del niño/a, se estimó mediante observación un porcentaje 

de perdida, este fue restado de la cantidad inicialmente ofrecida. Es importante resaltar que 

para las preparaciones con varios ingredientes (sopas, verduras y ensaladas) se obtuvo un 

plato extra con la misma cantidad ofrecida al niño/a, se separaron los ingredientes posibles 

para ser pesados y la cantidad de cada uno se tomó como referencia de la cantidad ofrecida 

para el niño/a, la información obtenida se registró en el formato de registro (Anexo 6).  

 

Durante la elaboración de los alimentos, se efectuó el pesaje en bruto y neto de todos los 

ingredientes requeridos para cada una de las preparaciones del día, con el fin de favorecer el 

posterior cálculo nutricional de éstas. Para el pesaje de los alimentos sólidos se utilizó una 

balanza digital portátil SCOUT PRO SP6 con precisión de 0.01 gramos y para los alimentos 

líquidos se midieron con un vaso medidor de capacidad de 1.000 ml. 

 

Adicional al pesaje de alimentos en la organización, se contactaron a los padres de familia con 

la finalidad de averiguar por recordatorio el consumo de alimentos del niño/a (Alimento o 

preparación, ingredientes, cantidad ofrecida en medida casera, cantidad ofrecida en gramos 

y cantidad consumida en gramos), antes de asistir a la organización y después de salir de la 

organización del día anterior, esta información fue registrada en el formato correspondiente 

(Anexo 6). 

 

5.5. Análisis de la información: La información sociodemográfica se organizó en una base 

de datos en Excel para ser analizada mediante el paquete estadístico IBM SPSS 25. 

Los datos antropométricos fueron procesados y analizados mediante el programa ANTHRO 

(OMS, 2007) versión 3.2.2, a partir del cual se obtuvieron las desviaciones estándar para los 

indicadores de Peso/Longitud, Longitud /Edad, Perímetro Cefálico/Edad. Para su 

interpretación se tomaron como referencia los puntos de corte descritos en la Resolución 2465 

de 2016 del Ministerio de Salud y Protección social (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2016), y se registraron en el paquete estadístico IBM SPSS 25. 

 

Los datos de la frecuencia de consumo se organizaron por grupo de alimentos de acuerdo con 

características similares como el contenido nutricional. Por ejemplo, el grupo de las verduras 
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se subdividió por color: Verduras verdes, verduras amarillas y verduras rojas, esto con el fin 

de analizar la variedad en el consumo.  

 

Para el análisis del consumo de alimentos reportado por el método de pesaje y el recordatorio 

en casa se consideró aporte de energía (Kcal), macronutrientes (Carbohidratos, proteína, 

grasa) y micronutrientes (Calcio, Zinc, hierro), mediante el uso de la tabla de composición de 

alimentos colombianos (ICBF, 1996), tabla de composición de alimentos del Centro de 

Atención nutricional de Medellín) y rotulado nutricional. Sin embargo, el proveedor de uno de 

los productos semi-industrializados ofrecidos en la organización no tenía la información 

nutricional del producto, por lo cual se requirió realizar un análisis proximal en el laboratorio 

de alimentos, Departamento de Nutrición y Bioquímica de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Se tuvo en cuenta las recomendaciones de referencia dietaría por grupo de edad (Food and 

Nutrition Board , Institute of Medicine, 2011). Los macronutrientes fueron comparados con él 

%AMDR y para los micronutrientes, se tuvo como referencia el EAR, RDA y el UL, 

dependiendo del micronutriente (Food and Nutrition Board , Institute of Medicine, 2011).  

 

5.6 Consideraciones éticas: Para la realización de este estudio se tuvo en cuenta los 

aspectos mencionados en la resolución 8430 de 1993, y de la Organización, primero se solicitó 

el permiso a la organización, una vez obtenido este permiso, se contactaron a las madres y /o 

cuidadores en donde se les informo del estudio y se les entregó un consentimiento informado 

(Anexo 2), donde se explicaron los objetivos, procedimientos, riesgos y aspectos importantes 

del estudio, de igual forma a quienes aceptaron participar, se les asignó un código con el fin 

de mantener la anonimidad y proteger los datos personales (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 1993). 

 

5.6. Análisis Estadístico: Se realizó el análisis utilizando estadística descriptiva con las 

medidas de tendencia central, proporciones, se utilizó la prueba de independencia de criterios 

“Chi-cuadrado” que mide la relación entre dos variables de tipo cualitativo o categórico, y la 

prueba “t” para muestras independientes teniendo como límites de significación estadística 

valores de p<0.05. Para fines del estudio, la muestra fue estratificada teniendo en cuenta la 

definición de AC tomada en este estudio: Niños/niñas que iniciaron la alimentación 

complementaria antes de los 6 meses (AC<6m) y niños/niñas que iniciaron después de los 6 

meses de edad (AC>6m). 
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6. RESULTADOS 

 

De los 37 padres de niños/niñas <2 años, 19 aceptaron participar en el estudio. La muestra 

quedo conformada por 14 padres de familia que cumplieron con los criterios de inclusión, los 

padres de 2 niños/niñas no cumplieron con las citas programadas y finalmente la muestra 

quedo conformada por 12 niños/niñas <2 años. Los resultados son presentados por objetivos. 

6.1 Características de la población estudio 

La muestra estuvo conformada por 12 niños/niñas que cumplieron con los criterios de 

inclusión, de los cuales 6 (50%) eran niñas y 6 (50%) eran niños/niñas. La edad promedio fue 

de 17 meses (±3.9), la edad mínima de los niños/niñas fue de 11 meses y la edad máxima fue 

de 23 meses. La edad de ingreso al Hogar infantil fue de 10.3 (±2.8) meses.  

El grupo que inicio AC<6m fueron 9 niños/niñas (75%) y el grupo de AC>6m estuvo 

conformado por 3 (25%). El tiempo de LME reportado por la madre en el grupo que inicio la 

AC<6m fue de 4 (±2) meses y en el grupo de AC>6m fue de 7 (±1) meses. La edad promedio 

de inicio de la AC reportada por la madre en los niños/niñas con AC<6m fue de 5.4 (±0.8) 

meses y en los niños/niñas con AC>6m fue de 6.7 (±1.2) meses; y el tiempo promedio 

reportado de lactancia materna total fue de 10.7 (±7.6) meses en los niños/niñas con AC<6m 

y 13.3 (±5.5) meses en los niños/niñas con AC>6m.  

 

6.1.1 Características sociodemográficas de las madres con el inicio de la alimentación 

complementaria  

La edad de las madres fue de 25.7 (±4.5) años, de las 12 madres el 50% (6/12) tenían 

bachillerato completo, y 41.7 % (5/12) eran técnicas o tecnólogas, ninguna madre fue 

analfabeta. En los niños/niñas que iniciaron la AC<6m, se observó que el 62.5% % (5/9) tenían 

bachillerato completo, y el 25% (3/8) era técnicas o tecnólogas, mientras que las madres de 

los niños/niñas que recibieron la AC>6m el 75% (2/3) eran técnicas-tecnólogas y el 25% (1/3) 

tenían bachillerato completo. El empleo formal fue la ocupación principal de las madres de los 

niños/niñas que iniciaron la AC<6m y AC>6m, con el 77.8% (7/9) y 66.7% (2/3) 

respectivamente (Tabla 1). 

 

En los dos grupos el estrato 3 con el 77.8% (7/9) y 100 % (3/3) fue el más frecuente; en el 

grupo de los niños/niñas con AC<6m la madre fue el principal cuidador (4/9) y en el grupo de 

AC>6m fueron otros familiares (2/3) como el tío y/o abuelo. 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de las madres  

 

6.2 Antecedentes neonatales  

 

La edad gestacional de las madres de los niños/niñas que iniciaron la AC<6m fue de 38.5 

(±1,2) semanas, 62.5% (5) niños/niñas nacieron por parto normal y el 37.5% (3) por cesárea, 

el peso al nacer fue de 3166 (±492) g y la longitud al nacer fue 49 cm (±3); mientras que en 

los niños/niñas que iniciaron la AC<6m la edad gestacional fue de 39.8 semanas (±0,5), el 

50% (2) nació por parto normal y el 50% (2) por cesárea, peso al nacer de 3230 g (±665) y 

una talla al nacer de 48 cm (±5). No se observó diferencia estadísticamente significativa (p> 

0.05) entre la edad de inicio de la AC y los antecedentes neonatales. 

 

6.2.1 Antecedentes Patológicos  

 

De los 12 niños/niñas el 66.7% habían sido hospitalizados en algún momento, 6/9 pertenecen 

al grupo de los niños/niñas que iniciaron la AC<6m y 2/3 pertenecen iniciaron la AC>6m. La 

enfermedad respiratoria aguda y la gastroenteritis (9/9) fueron las causas de hospitalización 

Variable 

Edad de inicio de la AC 

< 6m 

n(%) 

>6m 

n(%) 

Total 

n(%) 

Estado civil de 

la madre 

Casada 1(11.1) 0(0.0) 1(8.3) 

Unión libre 6(66.7) 0(0.0) 6(50.0) 

Soltera 1(11.1) 3(75.0) 4(33.3) 

Viuda 1(11.1) 0(0.0) 1(8.3) 

Nivel 

educativo de 

la madre 

Primaria Completa 1(12.5) 0(0.0) 1(8.3) 

Bachillerato 

Completo 
5(62.5) 1(25.0) 6(50.0) 

Técnico-Tecnólogo 3(25.0) 2(75.0) 5(41.7) 

Ocupación de 

la madre 

Desempleado 2(22,2) 0(0.0) 2(16.7) 

 Empleado 7(77.7) 2(66.7) 9(75.0) 

 Estudiante 0(0.0) 1(33.3) 1(8.3) 

Vivienda 

Propia 2(22.2) 0(0.0) 2(16.7) 

Arriendo 6(66.7) 2(66.7) 8(66.7) 

Familiar 1(11.1) 1(33.3) 2(16.7) 
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en los niños/niñas que iniciaron AC<6m, mientras que en los niños/niñas que iniciaron la 

AC>6m, la enfermedad respiratoria aguda fue la enfermedad más reportada (2/3).  

 

6.3 Características de alimentación de los niños/niñas lactantes <2 años de edad  

  

6.3.1 Lactancia Materna Exclusiva 

 

Haciendo el análisis según la definición de la AC de la OMS se observó que en el grupo que 

inicio la AC<6m, la media de LME reportada fue igual a la media de LME validada de 4 (±2) 

meses, comportamiento similar a lo encontrado en el grupo de niños/niñas con AC>6m con 

LME de 7(±1) meses. Sin embargo, haciendo el análisis según la definición de AC 

contemplada en el estudio la LME validada para el grupo de AC<6m fue de 2(±2) meses y 

reportada fue de 4 (±2) mientras que en el grupo de AC>6m, la LME validada es igual a lo 

reportado 7 (±1) meses, hallando una diferencia estadísticamente significativa (p< 0.05) entre 

la LME y el inicio de la AC (Anexo 7, Tabla 1). Adicionalmente se observó una asociación (p< 

0.05) entre el tiempo de LME validado y la presencia de enfermedades infecciosas. 

 

6.3.2 Uso de Formula láctea y edad de inicio de la AC 

 

De los 9 niños/niñas que iniciaron la AC<6m, el 77.8% (7/9) utilizó fórmula láctea y el 85.8% 

(6/9) la introdujo antes de los cuatro meses de edad; de los 3 niños/niñas que iniciaron la AC 

después de los 6 meses de edad el 66.7% utilizó fórmula láctea (2) después de los 7 meses 

(Anexo 7, Tabla 2), se observó una diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) entre el 

uso de fórmula láctea y edad de inicio de la AC. La principal razón para iniciar la fórmula láctea 

en los niños/niñas con AC<6m fue para complementar la leche materna con el 57.1% (4/7) y 

en el grupo con AC>6m, la razón fue ofrecer alimentos para el ingreso al jardín (2/2) (Anexo 

7, Tabla 2) 

 

6.3.3 Uso de biberón y edad de inicio de la AC 

 

Los niños/niñas que iniciaron la AC< 6m, el 77.8% (7) utilizó biberón, el 83.4% (6) lo recibió a 

los cuatro meses, el 100% (7) lo utilizo para el consumo de la fórmula láctea y el 66.7 % (6) lo 

siguen usando actualmente, a diferencia de lo observado en los niños/niñas que iniciaron la 

AC>6m, el 66.7% (2) utilizaron biberón, el 100% lo introdujo después de los 7 meses y solo el 

33.3% (1) lo sigue usando actualmente. Se encontró diferencia estadísticamente significativa 
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(p<0.05) entre el uso del biberón y edad de inicio de la AC, el uso del biberón se relacionó con 

la introducción temprana de la AC.  

6.3.4 Información recibida por las madres sobre LM 

En el grupo que inicio AC<6m, el 66.7% de las madres recibió información sobre LM, el 50% 

la recibió antes, durante el embarazo y después del parto. El 100% recibió información acerca 

de los beneficios, duración y posiciones para amamantar y para el 100% la enfermera fue 

quien les dio la información. En el grupo AC>6m, el 100% recibió información, el 100% la 

recibió durante el embarazo y después del parto, al 100% le informaron acerca de los 

beneficios y duración de la LM y la información fue brindada por la enfermera (66.7% y vecinas 

(33.3%). 

 

6.3.5 Alimentos utilizados para iniciar la AC  

 

Los alimentos más utilizados para iniciar la AC, según lo reportado por la madre en el grupo 

AC<6m  fueron los caldos, sopas y papillas de fruta con el 66.7% (6) y en el grupo AC>6m  

fueron las papillas de frutas con el 66.7% (2), sin embargo, al realizar la validación de la 

información (referido al tiempo de LME) se observa que en el grupo de AC<6m  el 55.5% (5) 

inicio la AC a los 2 (±2) meses con fórmula láctea seguido por el agua sola con el 44.4% (4), 

mientras que el 100% de los niños/niñas del AC>6m  inicia a los 7 (±1) meses con Agua sola/ 

de panela o papilla de fruta (Anexo 7, Tabla 4) 

 

En el grupo AC<6m, el segundo alimento ofrecido fue a los 5 (±1) meses con sopas, caldos 

(44.4%) y papillas de frutas (44.4%); el tercer alimento se inicia a los 6 (±1) meses con coladas 

(44.4%) seguido de sopas y caldos con el (44.4), comportamiento similar a lo observado en el 

grupo AC>6m iniciando el segundo alimento y tercer alimento a los 7 (±1) y 8 (±1) meses 

respectivamente, con papillas de frutas (33.3%) seguido de los caldos (33.3%) y coladas 

(33.3%). 

 

6.4 Introducción de los alimentos por grupo de alimentos 

 

En el grupo de AC<6m y AC>6m, los alimentos del grupo de las carnes se ofrecen a los 7 

(±1.7) y 7.6 (±0.6) meses respectivamente, las frutas se inician a los 5,50 (±1.6) y 7,00 (±1.0), 

las verduras se ofrecen a los 6,00 (±1.4) y 8,00 (±0.0), la leche de vaca se introduce a los 7,11 
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(±1.6) y 7,11 (±1.6) meses respectivamente, el azúcar se ofrece a los 6,89 (±1.5) y 9,00 (±1.7) 

meses, y la sal se introduce a los 5,9 (±1.2) y 7,00 (±1.0) meses (Anexo 8, Tabla 5). 

 

En relación con la preparación y consistencia se destaca que en la AC<6m y en la AC>6m, 

los alimentos se ofrecen en mayor frecuencia en sopas, purés, compotas o licuados y en 

mínima proporción en trozos (Anexo 8, Tabla 5). Es importante resaltar que la preparación de 

las coladas se realiza en mayor proporción en el grupo de AC<6m con agua y leche de vaca 

5/9 (55.6%), no obstante, se debe añadir que en la AC<6m el 11.1% (1) prepara las coladas 

con agua y fórmula láctea, mientras que en el grupo de AC>6m el 66.7% (2/3) prepara las 

coladas con fórmula láctea y el 11.1% (1/3) las prepara con leche de vaca y fórmula láctea. 

Adicionalmente se destaca que el azúcar se añade en gran porcentaje a los teteros (5/9) en 

los niños/niñas de AC<6m y (2/3) en los niños/niñas de AC>6m (Anexo 8, Tabla 6) 

 

6.5 Estado nutricional por Antropometría 

 

Tabla 2. Interpretación de los indicadores antropométricos según la resolución 2465 de 2016 

de los niños/niñas lactantes <2 años 

Variables 

Edad de inicio de la AC 

AC<6m 

n(%) 

AC>6m 

n(%) 

Total 

n%) 

Peso /Longitud 

Peso adecuado para la 

longitud 

8(88,9) 1(33,3) 9(75,0) 

Obesidad 0(0,0) 1(33,3) 1(8,3) 

Riesgo de desnutrición aguda 0(0,0) 1(33,3) 1(8,3) 

Desnutrición aguda moderada 1(11,1) 0(0,0) 1(8,3) 

Longitud/Edad 

 Longitud adecuada para la 

edad 

8(88,9) 1(33,3) 9(75,0) 

 

Riesgo de baja Longitud 0(0,0) 1(33,3) 1(8,3) 

Retraso en Longitud 1(11,1) 1(33,3) 2(16,7) 

Perímetro 

Cefálico /Edad 

Perímetro Cefálico adecuado 

para la edad 

8(88,9) 2(66,7) 10(83,3) 

Factor de riesgo para el 

neurodesarrollo 

1(11,1) 1(33,3) 2(16,7) 
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En el grupo AC<6m, el 88.9% (8/12) según el indicador peso para longitud fue adecuado y el 

11.1% (1/12) se encontró en desnutrición aguda moderada, mientras que en los niños/niñas 

con AC>6m, el 33.3% (1/12) está en un peso para la longitud adecuado y el 66.6% se encontró 

en malnutrición sea por déficit o por exceso (Tabla 2). Adicionalmente, en el grupo de AC<6m 

el 88.9% tiene una longitud adecuado para la edad, y solo el 33.3% de los niños/niñas en 

AC>6m tiene longitud para la edad adecuada. 

 

6.6 Estado nutricional por consumo de los niños/niñas lactantes <2 años de edad  

6.6.1. Aporte total de energía y nutrientes  

En cuanto al aporte de energía y nutrientes promedio por pesaje de alimentos y recordatorio 

reportado por la madre (Anexo 10, Tabla 7 y 8), se encontró que los niños/niñas con AC<6m 

tienen un consumo mayor de energía en Kcal/día, Kcal/Kg, macronutrientes y (Carbohidratos, 

grasa y proteína) al día, que los niños/niñas con AC>6m. No obstante, en el caso de los 

micronutrientes (Calcio, zinc y hierro) se evidencia que en los niños/niñas de AC>6m su 

consumo al día es mayor que los niños/niñas de AC<6m (Tabla 3). 

 

Tabla 3.  Ingesta de energía y nutrientes en los niños/niñas lactantes <2 años según edad 

de inicio de la AC 

Variables 

Edad de inicio de la AC 

AC<6m  AC>6m  Total 

Media (±DS) Media (±DS) Media (±DS) 

Energía (Kcal/día) 1236.2(±336.9) 1070.6(±337.7) 1194(±329.9) 

Energía (Kcal/kg) 123.9(±35.2) 107.6(±23.1) 119.7(±39.1) 

Proteína (g/día) 54.1(±17.1 62.1(±5,0) 55.7(±14.9) 

Grasa (g/día) 46.1±23,7) 49.5(±19.0) 45.8(±22.4) 

Carbohidratos (g/día) 198.0(±64.3) 196.0(±41.2) 195.2(±58.8) 

Calcio (mg/día) 811.6(±398.0) 976.6 (±203.5) 818.4(351,0) 

Hierro (mg/día) 15.0(±5.7) 18.1(±3.4) 15.8(±5,3) 

Zinc (mg/día) 5.5±2,4) 5.9(±2,2) 5.6(±2,4) 
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Tabla 4. Ingesta de energía y nutrientes en el hogar infantil de acuerdo con el requerimiento 
de nutrientes recomendado por grupo de edad 

  
Aporte en el 
hogar infantil  

<12 m 

DRI* 
<12m 

% ofrecido 
en el hogar 

infantil <12m 

Aporte en 
el hogar 

infantil >12 

DRI* 
>12m 

% ofrecido 
en el hogar 

infantil >12m 

Kcal/día 594.1(±361,6) 731,9 81,2 712(±273,7) 836,7 85,1 

Proteína (g) 25.4(±18,7) 11 230,9 32.5(±12,8) 10,5 309,5 

Grasa (g) 14.3(±5,2) 30 47,7 23.9(±12,2) 27,8 86 

Carbohidratos 
(g) 

92.9(±58,9) 95 97,8 115.7(±38,3) 94 123,1 

Calcio (mg) 265.9(±126,4) 270 98,5 
371.8(±133,

8) 
500 74,4 

Hierro (mg) 6.1(±2,3) 11 55,5 8.2(±2,3) 7 117,1 

Zinc (mg) 2.1(±0,3) 3 70 2.4(±0,7) 3 80 

*: Recomendaciones nutricionales por grupo de edad (DRI) 

6.6.2 Consumo de LM actual  

 

De los 12 niños/niñas en total, 6 consumen LM actualmente, 1 de ellos es <12 meses y 5 > 12 

meses. Para el grupo <12 meses (1/1) el niño/ niña tuvo un consumo promedio de LM y para 

el grupo de >12 meses, el 80% (4/5) tuvo un consumo bajo y el 20% (1/5) tuvo un consumo 

promedio de LM. Al realizar, el comparativo del aporte de energía de LM y el aporte de energía 

de los alimentos complementarios de acuerdo con la edad y el nivel de ingesta de LM, se 

encontró que fue similar a lo reportado por Dewey y Brown (Anexo 10, Tabla 9) 

 

6.6.3 Frecuencia de consumo en los niños/niñas lactantes <2 años  

 

Los alimentos de mayor consumo diario son los cereales con un (75%), coladas (83,3%), leche 

de vaca (16.7%), huevo (25%) y dulces (16,7%). Adicionalmente se destaca que son de 

consumo semanal, las frutas (100%), verduras (100%), dulces (83.3%), paquetes (100%), 

gaseosas (41.7%), embutidos (66.7%) y bebidas azucaradas industrializadas (58.3%) (Anexo 

10, Gráfica 1). Se encontró que 33.3% de los niños/niñas no desayunaban, el 100% recibió 

onces y cena, pero el 41.7% no consumió alimentos después de la cena  

 

Con relación a la frecuencia de consumo se destaca que en los niños/niñas con AC<6m, el 

consumo de coladas 2.67(±0.7), cereales infantiles 3.33(±0.6), leche de vaca 2.89(±1.9), 
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dulces 3.33 (±2.5), gaseosas 1.00 (±1.7) y jugos en botella 1.00 (±0.0) es mayor frente a lo 

reportado en los niños/niñas AC>6m, de igual forma, se destaca que existe un consumo menor 

de frutas 2.67 (±0.5), verduras 2.78(±0.4), carnes rojas 2.00(±1.2), huevo 2.89 (±2.8) y 

leguminosas 1.56 (±0.8) en los niños/niñas de AC<6m en comparación a los niños/niñas con 

AC>6m (Anexo 10, Tabla 10). 

 

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Los resultados del estudio permitieron identificar las prácticas de AC y el estado nutricional de 

los niños/niñas  <2 años beneficiarios de un Hogar Infantil Beneficiario del Banco de Alimentos 

de Bogotá, dado que la alimentación durante los dos primeros años es esencial para el 

adecuado crecimiento y desarrollo del niño (OMS, 2010). 

 

En los resultados observados, teniendo en cuenta la definición de la AC de la OMS el tiempo 

de LME en el grupo que inicia la AC<6m se podría esta sobre estimando, dado que no se 

contempla la fórmula láctea como AC. En este estudio al incluir la fórmula láctea como 

alimento alimentario, se observó que el tiempo de LME fue menor al reportado con la definición 

de AC dada por la OMS. La inclusión en este estudio de la fórmula láctea como alimento 

complementario se realizó con base en previos estudios que la han mostrado como un factor 

relacionado con la disminución del tiempo de LME, que podría asociarse con una alteración 

en la microbiota intestinal,  la relación con el aumento de enfermedades infecciosas y  posible 

riesgo de sobrepeso u obesidad en la infancia (Forbes et al., 2018; Mueller & Blaser, 2018). 

Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el menor tiempo de LME y la 

presencia de enfermedades infecciosas, consistente con Duijts y colaboradores que afirman 

que la LME hasta los 4 meses de edad o más tiene un efecto protector contra la enfermedad 

respiratoria y gastrointestinal en comparación con los lactantes que nunca han sido 

amamantados (Duijts, Jaddoe, Hofman, & Moll, 2010), así mismo varios meta-análisis 

concluyen que LME tiene un efecto protector contra las enfermedades infecciosas (Bachrach, 

Schwarz, & Bachrach, 2003; Banerjee et al., 2019; Bowatte et al., 2015; Lamberti, Fischer 

Walker, Noiman, Victora, & Black, 2011; Lamberti et al., 2013; Lodge et al., 2015), esta 

protección está dada por la inmunoglobulina A, lactoferrina, linfocitos T y B fortaleciendo la 

inmunidad del niño/ niña, los oligosacáridos también juegan un papel muy importante ya que 

estos no son digeridos en el tracto gastrointestinal, y sirven como sustratos metabólicos para 

la microbiota y así bloquear la entrada del virus (Espósito & Córdoba, 2018). 
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En este estudio se encontró que el 75% (9/12) de los niños/niñas  lactantes <2 años iniciaron 

la AC antes de los 6 meses, similar a lo encontrado en un estudio realizado por Paredes D, 

reportando que el 43.3% inicia la AC<6m y el 56.83% inicia la AC>6m (Paredes, 2007). 

Comparando estos resultados con la ENSIN 2015 donde muestra que el 24.5% de los 

niños/niñas entre 4 y 5 meses recibieron AC el día anterior a la encuesta, indicando que la AC 

se realiza desde una edad temprana (Ministerio de Salud y Protección Social et al., 2019).  

Varios países han realizado investigaciones para caracterizar las prácticas de AC, por ejemplo, 

un estudio realizado en Indonesia revela que el 50.3% de los niños/niñas iniciaron la AC <6M. 

(Ahmad, Madanijah, Dwiriani, & Kolopaking, 2018)  El inicio de la AC puede condicionado a 

factores biológicos, culturales y sociales (Closa-Monasterolo, Escribano, Luque, & Ferré, 

2017). Factores como el nivel educativo de la madre y la ocupación puede incidir en la duración 

de la LM y el inicio temprano de AC, en este estudio se encontró que en los niños/niñas que 

iniciaron la AC<6m, el 62.5% de las madres (5/9) tenía bachillerato completo, mientras que las 

madres de los niños/niñas que recibieron la AC>6m el 75% (2/3) eran técnicas-tecnólogas, 

estos datos indican que a mayor nivel educativo la edad de introducción de la AC es más 

apropiada. 

De acuerdo con lo anterior, Gudnadottir y colaboradores, encontraron que la LME estaba 

relacionada positivamente con el nivel educativo de las madres (Gudnadottir, Sigurdur 

Gunnarsson, & Thorsdottir, 2007), afirmando lo anterior Gangaraj & Ghanshyam han 

concluido que un mayor nivel educativo aumenta las oportunidades de empleo de la madre y 

esto mejora el proceso de toma de decisiones en el hogar frente a la alimentación de los 

niños/niñas, y esto a su vez mejora la capacidad de ingreso económico (Gangaraj & 

Ghanshyam, 2014). De igual manera se observó en un estudio realizado en Ghana y en Brasil 

que la pobreza y la educación materna fueron factores de riesgo para la práctica de AC 

(Dallazen et al., 2018; Issaka, Agho, Burns, Page, & Dibley, 2015). Otro estudio realizado 

en 3 estados del sur de Brasil concluye que la escolaridad materna menor o igual a ocho años, 

la ocupación materna no remunerada y el ingreso familiar mensual bajo, se asociaron con la 

introducción de AC inadecuada (Sotero, Cabral, & Silva, 2015).  

En Chile se observó que las madres que tenían un nivel educativo por debajo del bachillerato 

representaba un factor de riesgo para no mantener la LME (Barría, Santander, & Victoriano, 

2008) Por lo tanto, mejorar el acceso a la educación superior y educación nutricional en 

especial de las mujeres es un pilar muy importante que influye en las siguientes generaciones 

y puede ayudar a mejorar las prácticas de alimentación de los niños/niñas <2 años. 
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En cuanto a la edad de introducción de los diferentes alimentos complementarios se destaca 

el inicio temprano de la leche de vaca, siendo un factor de riesgo ya que la leche de vaca 

antes de los 12 meses puede generar sobrecarga de solutos, inhibición de la absorción del 

hierro, por el bajo contenido de hierro (hierro no hémico), bajo contenido de vitamina C y 

adicionalmente puede producir sangrados gastrointestinales generando anemia por 

deficiencia de hierro. (Aly, Ali Darwish, Lopez-Nicolas, Frontela-Saseta, & Ros-Berruezo, 

2018; Fuchs et al., 1993 Michaelsen, 2000; Ziegler et al., 1999).  

Licuados, puré y compota fueron las principales consistencias utilizadas para iniciar AC en los 

dos grupos AC<6m y AC>6m, resultados similares a un estudio donde el 40% de las madres 

inician la AC a los 6m, con caldo claro y bebidas (Padilla Pérez, 2017). Si bien la OMS 

recomienda que los alimentos se ofrezcan inicialmente en purés o compotas, progresando en 

textura hasta a los 12 meses, y a partir de allí ya comiencen a consumir la dieta familiar, 

algunos estudios afirman que alimentos deben ofrecerse en sólidos con la finalidad de 

experimentar las texturas con sus manos (Caroli et al., 2012) Además, de favorecer el 

desarrollo psicomotriz, el paso de líquidos a sólidos, y procesos de masticación (Amy Brown 

et al., 2017; Rapley, 2018). 

Otro de los hallazgos importantes fue encontrar que en el grupo AC<6m, el 88.9% (8/12) según 

el indicador peso para longitud fue adecuado mientras que en los niños/niñas con AC>6m el 

66.6% se encontró en malnutrición sea por déficit o por exceso, estos datos indican que 

posiblemente el inicio de la AC<6m no está relacionado con el estado nutricional actual. 

Contrastando los datos anteriores algunos estudios han mostrado que la AC antes de los 4 

meses aumenta el riesgo de sobrepeso en la infancia (Pearce et al., 2013). Sun y 

colaboradores observaron una mayor probabilidad de sobrepeso entre los 9 y 15 meses 

cuando se introdujo la AC antes de los 5 meses, independientemente de la duración de la 

LM (Sun et al., 2016). Aunque otros estudios que han concluido que no hay asociación entre 

el inicio de la AC y la obesidad infantil (Symon, Crichton, & Muhlhausler, 2017).  

No obstante, existen factores que pueden contribuir al desarrollo del sobrepeso u obesidad 

infantil, en este estudio se encontraron algunos factores de riesgo, como el uso de la fórmula 

láctea y el biberón, en el grupo de niños/niñas con AC<6m, el 77.8% (7/9) utilizó fórmula 

láctea y el 85.8% (6/9) la introdujo antes de los cuatro meses de edad, el 100% utilizo el 

biberón para el consumo de la fórmula láctea y 55.6 % (5/7) siguen consumiendo fórmula 

láctea actualmente.  

Las fórmulas infantiles son más altas en energía y proteínas que la LM (Doub, Moding, & 

Stifter, 2015), generando un consumo excesivo de calorías y proteína, existen estudios que 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/topics/medicine-and-dentistry/artificial-milk
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/topics/medicine-and-dentistry/breast-milk
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relacionan la ingesta elevada de proteínas de las fórmulas lácteas con el aumento de peso en 

los niños/niñas lactantes (Lind, Larnkjær, Mølgaard, & Michaelsen, 2017), debido a una mayor 

secreción del factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1) desencadenando una 

multiplicación y maduración de los adipocitos (Totzauer et al., 2018). Adicionalmente, el uso 

del biberón genera aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas, riesgo de generar mordida 

cruzada posterior (Boué et al., 2017, 2018; Germa et al., 2016) y disminuye la capacidad de 

respuesta a las señales de hambre y saciedad aumentando la tendencia a comer en ausencia 

de hambre (Rodríguez & Román Sánchez, 2006; Ventura, Garcia, & Schaffner, 2017).  

En cuanto al aporte de energía y nutrientes por medio del pesaje de alimentos se estima que 

el Hogar infantil aporta para los niños/niñas <12 meses, alrededor del 80% del total de energía, 

aportando más de lo establecido, no obstante, se presentaron varias dificultades: el ciclo de 

menús de los días evaluados no se siguió, no hay recetas ni porciones estandarizadas, esto 

dificultó el cálculo nutricional.  

Con relación al aporte de energía y nutrientes de la casa se observa que en los niños/niñas 

con AC<6m el aporte de energía, macronutrientes y micronutrientes es mayor que lo 

consumido en los niños/niñas con AC>6m, aunque es importante resaltar que no hubo 

precisión en el reporte del tamaño de las porciones recordando que una de las dificultades del 

recordatorio de 24h es el sesgo de memoria, el aporte de micronutrientes es mayor debido al 

consumo de fórmula láctea, cereales infantiles y alimentos especiales para niños/niñas, el 

79.2% del calcio y 81.3% del hierro (hierro no hémico) es aportado por estos productos. Solo 

el 10% del hierro de la fórmula láctea es absorbido por el organismo, por lo cual se debe 

consumir alimentos fuentes de hierro hémico (carnes rojas) para evitar una deficiencia de 

hierro (Finn et al., 2017; Lönnerdal, 2017). El consumo de cereales infantiles se ha relacionado 

con mayor riesgo de sobrepeso y obesidad infantil, por ejemplo, el consumo de un tetero al 

día elaborado con cereales infantiles desde los 6-12m, con base en las instrucciones del 

fabricante, el niño/ niña habría consumido 2 Kg de azúcar en 6m (Elliott, 2011). 

Se observó que no todos los niños/niñas 33.3 % (4/12) desayunan en la casa, el consumo del 

desayuno es un factor importante en el bienestar nutricional de los niños/niñas, se relaciona 

positivamente con la función cognitiva y el rendimiento escolar, la omisión del desayuno 

contribuye a deficiencias de macronutrientes y micronutrientes que rara vez se repone con 

otras comidas diarias (Nicklas, O’Neil, & Myers, 2004) 

Por otra parte, se encontró que los niños/niñas con AC<6m, tenían un consumo semanal 

elevado de cereales, coladas, dulces y paquetes, además de un consumo bajo de frutas, 

verduras,  huevo y leguminosas , resultados similares a lo reportado en un estudio realizado 



44 
 

en Kenia en el que se encontró que la frecuencia de consumo de frutas y verduras entre los 

niños/niñas de 6 a 23 meses era menos de una vez por una semana (Kimiywe & Chege, 2015). 

Se ha demostrado que el alto consumo de dulces y productos industrializados junto con un 

bajo consumo de frutas y verduras puede estar asociado con mayor riesgo de sobrepeso 

(Porter et al., 2018), además de deficiencia de micronutrientes esenciales para el crecimiento 

y desarrollo (Hierro, Zinc, vitamina A y Calcio) (Evans, Hutchinson, Christian, Hancock, & 

Cade, 2018).  

8. CONCLUSIONES 

• Se encontró una diferencia entre el tiempo de LME reportado por la madre y el tiempo de 

LME validado 

• La introducción de la AC se realiza antes de los 6 meses con alimentos y consistencias no 

adecuadas 

• El menor nivel educativo y el empleo de la madre están relacionados con el inicio temprano 

de la AC. 

• Se destaca el inicio temprano antes de los 12 meses de la leche de vaca , azúcar y sal en 

los dos grupos. 

• La malnutrición por déficit fue más frecuente en el grupo con AC<6m, mientras que en el 

grupo con AC>6m se presentó malnutrición por déficit y por exceso, sin embargo, se requieren 

estudios con una muestra mayor para determinar las posibles causas de la malnutrición. 

•   El consumo de productos industrializados, cereales infantiles, fórmula láctea frecuente y el 

bajo consumo de frutas, verduras, carnes, pescado y lácteos fue frecuente en el grupo con 

introducción temprana de la AC (<6m). 

 

9. RECOMENDACIONES 

 En futuros estudios realizar la validación del tiempo de LME y edad de inicio de la AC 

 Generar un consenso en AC, con enfoque diferencial, fortaleciendo la implementación de 

políticas públicas en AC 

 Realizar consejería en LM, siendo un proceso para escuchar y tratar de entender a la 

madre, para ayudarla a elegir lo mejor para ella, así mismo poder desarrollar la confianza, 

de modo que ella mantenga el control de cualquier situación. 

 En los hogares infantiles donde se ofrezcan tiempos de comida para niños/niñas <2 años 

es importante realizar y monitorear la estandarización de recetas y porciones para 

garantizar el aporte de energía y nutrientes. 

 Educación nutricional a los padres de familia para concientizar acerca de los riesgos del 

inicio inadecuado de los alimentos complementarios, consumo de fórmula láctea, cereales 

infantiles, productos industrializados y uso de biberón. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Operacionalización de las variables 

Variables Socioeconómicas y demográficas 

Variable Definición Indicador 
Tipo de 
Variable 

Sexo 

Se refiere a la variable 
biológica que clasifica a la 
población en hombres y 
mujeres (Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística, 2007a). 

Hombre o mujer 
(Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística, 2007b) 

Categórica 

Parentesco 

Relación de consanguinidad 
con el niño (a) (Congreso de la 
República de Colombia, 1887, 
p. 11) 

Madre, padre, otro familiar, o 
cuidador (acudiente) 
(Congreso de la República 
de Colombia, 1887, p. 11). 

Categórica 

Edad 

Número de años cumplidos 
por fecha de nacimiento 
(Congreso de la República de 
Colombia, 2006a) 

Niño/niña: Personas entre 0 
y 12 años 
Adolescente: Personas 
entre 12 y 18 años 
(Congreso de la República 
de Colombia, 2006b). 
Adulto: Personas desde los 
18 años de edad (Congreso 
de la República de Colombia, 
1977).  

Cuantitativ
a 

Lugar de 
procedencia 

Lugar de nacimiento  Bogotá, fuera de Bogotá  Categórica 

Estado civil 

Situación personal actual del 
individuo  
(Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, 
2007b)  

Soltera, Casada, Unión libre, 
Divorciada, Viuda, Sin dato  

Categórica 

Ocupación 
Laboral 

Actividad u oficio laboral que 
realiza una persona 
(Observatorio Laboral para la 
Educación, 2013) 

Estudiante, empleado 
formal, empleado informal, 
independiente, ama de casa, 
Desempleado, Sin dato 
(Observatorio Laboral para la 
Educación, 2013) 

Categórica 

Estrato 
Socioeconómico 

Es la clasificación de los 
inmuebles residenciales 
determinada por el 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística 
(DANE) (Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística, 2016) 

Estrato1: Bajo-bajo 
Estrato 2: Bajo 
Estrato 3: Medio-bajo 
Estrato 4: Medio 
Estrato 5: Medio-alto 
Estrato 6: Alto 
 
(Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística, 2016). 

Categórica 
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Variables Socioeconómicas y demográficas 

Variable Definición Indicador 
Tipo de 
Variable 

Nivel de Sisbén 

Clasificación del puntaje 
obtenido a través de la 
aplicación encuesta del 
SISBEN, que sirve para 
identificar los hogares, 
familias o individuos más 
pobres y vulnerables como 
potenciales beneficiarios de 
programas sociales 
(Secretaría distrital de Salud, 
2018) 

Nivel 1: 0 a 47,99 puntos.  
Nivel 2: 48,00 a 54,86 

puntos.  
Nivel 3: > 54,86 puntos 
(Secretaría distrital de Salud, 
2018) 

Categórica 

Nivel Educativo 

Se refiere al grado de 
escolaridad más alto al cual ha 
llegado la persona de acuerdo 
con los niveles del sistema 
educativo formal: preescolar, 
básica en sus niveles de 
primaria, secundaria, media y 
superior (Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística, 2007b). 

# de años cursados 
Preescolar: Prejardín, jardín 
y transición 
Primaria: Comprende cinco 
(5) grados  
Básica Secundaria: 
Comprende de 6 a 9 grado 
Educación media: 10 y 11 
grado 
Técnico: Se ocupa de la 
educación 
predominantemente práctica 
para el ejercicio de 
actividades auxiliares o 
instrumentales. 
Tecnólogo: Su actividad 
investigativa se orienta a crear 
o adaptar tecnologías. 
Profesional: Formación 
universitaria de 5 años 
(Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, 
2007b). 
  
 

Categórica 

Tamaño familiar 

Cantidad de personas que 
viven con el niño(a) en la 
misma casa (Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística, 2007b). 

 # de integrantes con los que 
vive el niño (a) 

Cuantitativ
a 

discreta 

Ingresos 
económicos 

Entradas económicas 
mensuales o diarias (Polaski, 
2005) 

0-1 SMMLV, 1-2 SMMLV, 2-
3 SMMLV O más de 3 
SMMLV, Sin dato 

Categórica 
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Variables sobre antecedentes neonatales 

Variable Definición Indicador Categorización 

Sexo 

Se refiere a la variable 
biológica que clasifica a 
la población en 
hombres y 
mujeres(Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística, 2007b). 

Niño/niña Categórica 

Edad Gestacional 

Número de semanas 
de gestación desde el 
primer día del último 
período menstrual 
normal hasta el día del 
parto (American 
academy of Pediatrics, 
2004) 

<37 semanas 
37-42 semanas 
>42 semanas 
(American academy of 
Pediatrics, 2004) 

Categórica 

Tipo de parto 

Clasificación de los 
nacimientos(Secretaría 
distrital de Salud & 
Asociación Bogotana 
de Obstetricia y 
Ginecología (Asbog), 
s/f) 

Vaginal, Cesárea, 
inducido o sin dato 

Categórica 

Peso y Longitud al nacer 

Peso y longitud que 
tenía él bebe al 
momento de nacer 
(American academy of 
Pediatrics, 2004) 

Peso y longitud 
reportadas, sin dato  

Cuantitativa  
continua 

 

Variables antropométricas  

Variable Definición Indicador Categorización 

Sexo 

Se refiere a la variable 
biológica que clasifica a la 
población en hombres y 
mujeres (Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística, 2007b). 

Niño/niña Categórica 

Edad Cronológica 

Es el número de días, 
semanas, meses o años 
que tiene a hoy, desde la 
fecha de nacimiento 
(ICBF, 2018b). 

Edad en meses, días y/o  
años reportados 

Cuantitativa 

Peso  

Es la suma del peso de 
todos los compartimentos 
de un individuo, se mide 
en Kg (Ministerio de 
Salud y Protección 
Social, 2016). 
 

Peso para la longitud, 
puntos de corte de la 

resolución 2465  
(Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016). 

Categórica 
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Variables antropométricas 

Variable Definición Indicador Categorización 

Longitud  

Indica el crecimiento en 
longitudinal del niño (a), 
se mide en cm (Ministerio 
de Salud y Protección 
Social, 2016). 

Longitud para la edad, 
puntos de corte de la 

resolución 2465 (Tabla 9.2) 
Categórica 

Perímetro Cefálico  

Indica el crecimiento de 
los huesos del cráneo se 
mide en cm (Ministerio de 
Salud y Protección 
Social, 2016). 

Perímetro Cefálico para la 
edad, puntos de corte de la 
resolución 2465 (Tabla 9.3) 

(Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2016) 

Categórica 

 

Clasificación antropométrica del estado nutricional para niños/niñas lactantes menores de 2 

años de edad, según el indicador de Peso para la longitud (P/L), según punto de corte (DE) 

establecido por la Resolución 2465 de 2016 

Indicador (P/L) Clasificación 

Puntos de corte 

>+3 DE Obesidad 

> +2 DE a ≤ +3 DE Sobrepeso 

> +1 DE a ≤ +2 DE Riesgo de Sobrepeso 

≥ -1 DE a ≤ +1 DE Peso adecuado para la talla 

≥ -2 DE a < -1 DE Riesgo de desnutrición aguda 

< -2 DE a ≥ -3 DE Desnutrición aguda moderada 

< -3 DE Desnutrición aguda Severa 

Fuente: Adaptado de (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 

Clasificación antropométrica del estado nutricional para niños/niñas lactantes menores de 2 

años de edad, según el indicador de Longitud para la edad (L/E), según punto de corte (DE) 

establecido por la Resolución 2465 de 2016 

 

Indicador (L/E) Clasificación 

Puntos de corte 

≥ -1 DE Talla Adecuada para la Edad. 

≥ -2 DE a < -1 DE Riesgo de Talla Baja 

< -2 DE 
Talla Baja para la Edad o Retraso 

en Talla 

Fuente: Adaptado de (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 
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Clasificación antropométrica del estado nutricional para niños/niñas lactantes menores de 2 

años de edad, según el indicador de Perímetro Cefálico para la edad (PC/E), según punto de 

corte (DE) establecido por la Resolución 2465 de 2016 

Indicador (PC/E) Clasificación 

Puntos de corte 

> +2 DE 
Factor de Riesgo para el 

Neurodesarrollo 

≥ -2 a ≤ 2 DE Normal 

< -2 DE 
Factor de Riesgo para el 

Neurodesarrollo 

Fuente: Adaptado de (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 
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Anexo 2. Consentimiento Informado para los padres y/o acudientes de los niños/niñas lactantes <2 
años 

 

 

 
 
                            
 
 
 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y ESTADO NUTRICIONAL DE LOS 
NIÑOS/NIÑAS LACTANTES MENORES DE 2 AÑOS USUARIOS DE UN HOGAR 

INFANTIL BENEFICIARIO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE BOGOTÁ 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 
ACUDIENTES 

 
Señores Padres de Familia y/o Acudientes: 
 
Las profesoras Gilma Aurora Olaya Vega y Luz Nayibe Vargas Meza del 
Departamento de Nutrición y Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Pontificia 
Universidad Javeriana, dirigirán el estudio titulado “Alimentación complementaria y 
estado nutricional de los niños/niñas  lactantes menores de 2 años usuarios de un 
Hogar Infantil beneficiario del Banco de Alimentos de Bogotá” que realizará la 
estudiante Laura Milena Rivas Pirajan de IX semestre de la carrera de Nutrición y 
Dietética, en la Asociación De Padres De Familia Hogar Infantil El Principito, con la 
autorización y el apoyo del Banco de Alimentos de Bogotá. El objetivo del estudio es 
realizar la caracterización de la alimentación complementaria y el estado nutricional 
de los niños/niñas lactantes menores de 2 años. 
 
¿Por qué es importante participar? 
La alimentación durante los 2 primeros años es de vital importancia porque favorece 
el óptimo crecimiento y desarrollo del niño(a). La alimentación inadecuada durante 
este tiempo puede generar efectos en la salud y nutrición, como el incremento de 
enfermedades infecciosas, desnutrición y exceso de peso.  
 
Por lo tanto, su participación y la de su hijo(a) en este estudio es importante y 
voluntaria, teniendo en cuenta que renuncia a cualquier derecho por indemnización, 
contraprestación o pago alguno para usted o su familia. Puede retirarse del estudio 
en cualquier momento sin afectar los servicios que recibe en el Hogar Infantil y tiene 
derecho a realizar las preguntas que le genere ya que los investigadores están 
disponibles para responderlas. 
 
¿Cómo será su participación? 
Para realizar la valoración nutricional del niño(a) se requiere que usted nos autorice: 
i) evaluar el consumo de energía y nutrientes, para ello necesitamos que nos 
responda algunas preguntas de la alimentación en la casa y nos permita realizar el 
pesaje de los alimentos ofrecidos en el Hogar Infantil antes y después (si se identifica 
que no consume los alimentos en su totalidad) durante mínimo 3 días ii) nos 
suministre información sobre las condiciones socioeconómicas de su familia y su 



63 
 

hijo(a), esta información es estrictamente confidencial y para ello se asignará un 
código a los registros de la información y iii) nos permita realizar la toma de peso, 
talla, perímetro cefálico. Estas mediciones se realizarán en el Hogar Infantil por la 
estudiante Laura Milena Rivas Pirajan.  
 
Adicionalmente es importante anotar que la toma de peso será realizada con la menor 
cantidad de ropa posible en una balanza digital, la toma de la talla, perímetro cefálico 
y perímetro del brazo con una cinta métrica e implica un riesgo mínimo para el niño(a). 
 
La información registrada como los datos personales, no serán utilizados más que 
para los objetivos del estudio de acuerdo a las leyes 1581 de 2012 y decreto 1377 de 
2013 de protección de datos personales y la resolución 8430 de 1993 normas 
científicas y técnicas para la investigación en salud 
 
Riesgos: Estas actividades no representarán daño alguno a la integridad física y 
emocional para el niño(a) o para cualquier miembro del Hogar Infantil ni las familias, 
y tampoco para las actividades que se desarrollen.  
 
Beneficios: Usted recibirá información sobre el estado nutricional de su hijo(a) y con 
la información de todos los niños/niñas(as) se aportará información actualizada al 
Hogar Infantil acerca de la situación nutricional. 
 
 
Yo, _______________________________________________________________ 
identificado con _____ número ___________________ de __________________, en 
calidad de madre/padre  y/o  acudiente responsable del niño(a) 
______________________________________________ autorizo mi participación y 
la de mi hijo(a) o al menor de edad del cual soy acudiente, teniendo en cuenta que la 
información obtenida en este estudio científico puede ser utilizada durante un período 
de 2 años y aparecer publicados, copiados o distribuidos en impresos, posters, página 
web, presentaciones y en general cualquier medio que sean propiedad y/o creación 
y/o contratado y/o trabaje en la Asociación De Padres De Familia Hogar Infantil El 
Principito, la Pontificia Universidad Javeriana y Banco de Alimentos de Bogotá. 
 
Manifiesto que he recibido una copia de este documento. 
 
_____________________________________________                      
_______________________ 
Firma del padre, madre y/o acudiente del niño(a)                                              Fecha 
 
____________________________________                                   
_______________________ 
Firma del investigador                                                                                         Fecha 
 
______________________________________                               
_______________________ 
Firma del testigo                                                                                                  Fecha 
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Anexo 3. Cuestionario de caracterización sociodemográfica, antecedentes neonatales y 
antecedentes alimentarios 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS. DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN 
Y BIOQUÍMICA  
CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

 
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS/NIÑAS 
LACTANTES MENORES DE 2 AÑOS USUARIOS DEL HOGAR INFANTIL BENEFICIARIO 

DEL BANCO DE ALIMENTOS DE BOGOTÁ 
 

CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA  

Esta encuesta, dirigida a madres, padres y/o acudiente, será diligenciada directamente por la 

investigadora.  

A continuación, se presentan una serie de preguntas con el fin de describir la situación 

sociodemográfica y económica de la familia del niño (a), el cuestionario consta de tres partes: 

Datos generales, estructura familiar e ingresos familiares. La encuesta está dirigida a los 

padres y/o cuidadores (acudientes) de los niños/niñas lactantes menores de 2 años 

I. Información General  

Fecha:  

Nombre del niño/niña:  
    
Sexo:           Masculino                               Femenino      

ID:  

Jardín:  
 
Grado: Localidad:  

Fecha de nacimiento del niño: 
 

Edad: 

Nombre Madre/Padre o cuidador: 
 

Teléfono de contacto 

 

Edad Madre/Padre o cuidador: 
 
 

Procedencia 

 

II. Composición de la familia  

 Estado civil:  

Casada      Unión libre             Soltera                 Viuda              Separada               Divorciada   

 

 ¿Con quién vive el niño?  

1 2

v 

3 4 5 6 

2

v 

1 
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Solo Madre                 Solo Padre              Madre y Padre             Abuela/ Abuelo             

Hermanos 

Otro              

 

¿Quién? _______________________________________________________________ 

 

 

Número de hijos: __________  

Edad de los hermanos (En orden 

descendente):_______________________________________ 

Posición que ocupa entre los hermanos: _________ 

 ¿Quién cuida al niño? 

 Madre                 Padre              Madre y Padre             Abuela/ Abuelo              Madre y Abuela 

Hermanos 

 Vecina/Amiga             

 

Otro      ¿Quién?___________________ 

 

 ¿A qué edad ingreso el niño(a) al jardín? 

*_______________________________________ 

*NR: No recuerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Información socioeconómica 

 

Ocupación  
 
Desempleado 
 
Empleado Formal tiempo completo 
 

Tipo de Vivienda: Propia                 
Arriendo 
 
                               Familiar 
 
 

Integrantes de la familia 

(Núcleo Familiar Cercano) 

Edad Ocupación 

   

   

   

   

   

   

1 2

v 

3 4 5 

6 

1 2

v 

3 4 5 

7 

8 

1 

2 

3 

2 1 

3  
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Empleado Formal medio tiempo 
 
Empleado por prestación de servicios 
 
Independiente 
 
Informal  
 
Estudiante 
 
Otro (Especifique) 
 
_______________________ 
 
  

 
 
Estrato*  
 
                   _____________ 
   
(Puntaje SISBEN) *: 
____________________ 
*NR: No recuerda 
 
 
¿Con qué servicios públicos cuenta su 

vivienda? 

Agua    Luz   Gas 

natural  

                                                   

Basuras 

Teléfono                                      Interne 

 
¿Hasta qué grado escolar curso? _________________________ 
      
 

Número de años cursados (contando desde primaria): _________ 
 
 
 

Nivel educativo 
 
Analfabeta                                                                  Técnico-Tecnólogo completo 
 
Primaria Incompleta                                                   Universitario Incompleto 
 
Primaria Completa    (5 años)                                  Universitario Completo ( 5 años) 
 
Bachillerato Incompleto 
 
Bachillerato Completo  (6 años) 

 

 Ingresos familiares: 

¿Cuántas personas aportan ingresos económicos al hogar (Núcleo Familiar)? 

:___________________ 

Ingresos en el hogar 

(SMMLV $828.116):  

 

1 

1 2 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

8 

2 3  4  5  

4 

5 

4 

5 

6 

6 

7 

8 
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Menos de 1 SMMLV  

     

1-2 SMMLV 

 

2-3 SMMLV 

 

3 o más SMMLV 

 

¿Cada cuánto hacen mercado de alimentos? 

___________________________ 

 

¿Cuánto dinero gasta en el mercado? 

____________________ 

 

 

 

¿Pertenecen a algun 

programa alimentario? 

 

NO                           SI  

 

Si la respuesta es SI 

¿Cual? ________________________________________ 

 

¿Cada cuánto? 

______________________________________ 

 

CUESTIONARIO DE ANTECEDENTES NEONATALES Y ALIMENTARIOS 

Esta encuesta, dirigida a madres, padres y/o cuidadores, será diligenciada directamente por 

la investigadora. Este cuestionario consta de dos partes: La primera parte del cuestionario 

permitirá conocer los antecedentes neonatales, antecedentes patológicos y practica de 

lactancia materna y la segunda parte del cuestionario permitirá conocer como fue la práctica 

de la alimentación complementaria. 

I. Antecedentes Neonatales y patológicos:  

Antecedentes Neonatales 

 
Edad Gestacional _________Semanas 
 
                              
 

Parto Normal               Cesárea              Inducido         

 
Peso al nacer: _______________ (g) 
 
 
 

Talla al nacer: __________________ (cm) 

3 

4 

1 2 3 

2 

1 2 
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Antecedentes Patológicos 

¿Qué enfermedades ha presentado desde el nacimiento hasta la fecha? 
 
Enfermedad                                       Edad cuando la presento                     
Observaciones  
___________________________    ________________                 
__________________________________ 
___________________________    ________________                 
__________________________________ 
___________________________    ________________                 
__________________________________ 
___________________________    ________________                 
__________________________________ 
__________________________________ 

 
El niño(a) ha estado hospitalizado en alguna ocasión               NO                      SI  
Número de hospitalizaciones___________________ 
 
Edad de la última hospitalización____  _________________ Causa 
_________________________ 

¿El niño(a) recibe 
medicamentos? 
 
NO                             SI 

Si la respuesta fue SI, Cuál?_____________________ 
 
Dosis Ofrecida________________________ 
 
Cada cuánto?_________________ 
 
Quién se lo recomendó?_______________________ 
 
El niño(a) recibió el medicamento ayer?     

 

II. Antecedentes alimentarios  

¿Cuál fue el primer alimento que le ofreció a su hijo/a al 
momento de nacer?  
 
Leche materna         SI                                 NO 
 
Si la respuesta es NO especifique la razón  
 
Enfermedad del niño/a                          Enfermedad de la madre 
    
No le bajo suficiente leche                    El niño quedaba con 
hambre  
 
Trabajo de la madre                             Otra razón  

 
Especifique____________________________________ 

Si la respuesta es SI  
 
¿Por cuánto tiempo le 
dio leche materna como 
único alimento?  
_____________ meses 
 
 
¿A qué edad inicio otros 
alimentos diferentes a la 
leche materna?  
_______________ 
meses 
 
 
¿Por cuánto tiempo le 
dio LM 
 

1 2 

1 2 

1 

3 

5 2 

4 

1 

2 
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¿Usted le dio leche de tarro a su niño/a?               NO                     
SI   
 
    
Edad de introducción _______________ meses 
 
 
Causa______________________________________________
_______________ 
 
 

¿Cuál? 
__________________ 

¿Ofreció Biberon?       NO                       SI 
 
Si la respuesta es SI 
 

-Edad de inicio_____________________ 

-

Causa______________________________________________

______ 

-Edad de Retiro del Biberón____________________ 

¿Actualmente Usa 
biberón 
 
NO                  SI  
 
 
 
Causa: 
____________________
____ 
 
____________________
______ 
 

¿Ofreció Chupo de entretenimiento ?       NO                       SI 
 

Si la respuesta es SI 
 

-Edad de inicio_____________________ 

 

-

Causa______________________________________________

_______ 

___________________________________________________

_______ 

-Edad de Retiro del Chupo 
 

¿Actualmente Usa 
chupo? 
 
NO                  SI  
 
 
 
Causa: 
____________________
_____ 
 
 

 
____________________
______ 
 

1 2 

1 2 

1 2 

1 

1 2 
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¿Recibió información sobre la lactancia materna?    NO                  
SI 
 
Si la respuesta es SI 
 
¿Cuándo la recibió? Antes del embarazo             Durante el 
embarazo                     
 
                                 Después del parto 
 
 
 
 
 
¿Sobre qué temas le informaron? 
_____________________________________ 
 
___________________________________________________
________ 

¿Quién se la dio? 
 
Medico                     
  
Enfermera              
 
 
Vecina/Amiga 
 
 
Nutricionista  

Familiar 

 

Otro: 
__________________ 

*NR: No recuerda 

 

 
¿Actualmente el niño(a) recibe leche materna?       NO                   
SI 
 
Si la respuesta es SI 
 
-Antes de asistir al jardín le brinda al niño/a algún alimento?   
NO               SI 
 
_____________________________________ 
 
 
-Después de llegar del jardín le brinda al niño/a algún alimento? 
 
 
¿Cuántas veces le da seno en el día? (6 am-6 pm) 
_________________________ 
 
¿Cuántas veces le da seno en la noche? (6 pm-6 am) 

Si la respuesta es SI 
 
Duración promedio en 
cada toma  
 
¿Comiendo o pegado/a 
al seno? 
 
________Min (día)  
 
________Min (Noche) 
 
_______Volumen 
 
 

 

Alimentación complementaria 

¿Cuál fue el primer alimento que le ofreció al niño (a) diferente a la leche materna? 
 
___________________________________________________________________________
_________________ 
 
___________________________ 
 
¿A qué edad lo inició? ___________________________ 

1 

1 2 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

4 

5 
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A qué edad le inició los siguientes alimentos  

Alimento 
Edad de inicio 

(meses) Preparación (Breve descripción) 

Agua   
Sola                 Con Azúcar/panela              Con 
hierbas 

Caldos  
Cubos____________ 
Preparados en 
casa__________  

  

Solo                 Con leche de vaca               Con 
verdura 
 
Con pollo/carne                      Con papa     

Sopas 
Preparadas en 
casa_______ 
Paquete_________ 

  Licuada                      Con trozos  

Coladas 
 
Avena________ 
Plátano________ 
Bienestarina_______ 
Maicena________ 
7 
Cereales___________
_ 

  

Con leche de vaca                     Con leche de tarro                   
 
  
Agua 

Frutas 
Papaya________ 
Manzana_______ 
Banano_______ 
Granadilla_______ 
Mango________ 
Pera_______ 
Pitaya____________ 

  

Puré                           Compota                    En trozo                      
 
  
Jugo  

Verduras  
Arveja________ 
Zanahoria________ 
Tomate_________ 
Ahuyama_________ 
Espinaca___________ 
Habichuela_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Puré                           Licuada                   En trozo                      
 
  
En sopa 

1 2 3 

1 2 

1 

2 

3 

1 

4 

3 

2 

1 2 

4 5 

4 

2 1 

3 
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Alimento 
Edad de inicio 

(meses) Preparación (Breve descripción) 

Carnes 
Pollo_________ 
Carne de res_______ 
Hígado_______ 

  

Puré                           Licuada                   En trozo                      
 
  
 
En sopa                    Molida 

Lácteos  
Leche de 
vaca_________ 
Queso____________ 
Kumis__________ 
Yogurt_____________
__ 

 
____________
____________
__ 
____________
_ 
___________ 

Colada                      Solo                     Otro               

Pescado   

Puré                           Licuada                   En trozo                      
 
 
En sopa                    Molida 

Tubérculos 
Papa_______ 
Yuca_______ 
Arracacha__________ 

  

Puré                        En trozo                      En sopa 

Huevo 
Completo__________ 
Yema___________ 
Clara_________ 

 
____________ 
____________ 
____________ 

Tibio                        Frito                             Cocido                 
 
 
 
Mezclado con alimentos 

Leguminosas 
Lenteja____________ 
Garbanzo__________ 
Frijol___________ 

___________ 
____________
__________ 

Puré                              Colada                    Enteras 
 
 
 
En sopa 

Azúcar_________ 
Panela_________ 
Miel_____________ 

___________ 
___________ 
___________ 

 
En Coladas                   En jugos                En 
postres                  
 
 
En teteros 
 

1 2 3 

5 4 

1 2 

3 

2 

3 

1 2 

3 

1 2 3 

4 

2 

3 

1 

4 

1 

4 

5 

1 2 

3 

4 
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Sal   

 
En sopas                       En purés      
                   
 
En purés                      En la comida trozos 
 

 

¿Quién le recomendó iniciar los alimentos diferentes a la leche materna? 

__________________________________________________________________ 

 

III. Anamnesis Alimentaria  

Apetito del niño(a) 
(Percepción de la madre) 
 
¿Come más o menos teniendo en 
cuenta la última semana) 

Normal Disminuido Aumentado 

Ingesta (Usual) 
Normal Disminuido Aumentado 

Masticación  

Normal 

Alterada 
 
 
 

Alimentos preferidos por el niño(a) 

1.__________________________ 2. __________________  
 
3.________________ 

Alimentos rechazados por el niño(a) 

1.__________________________ 2. __________________  
 
3. ________________ 
 

Alimentos intolerados 

 
1.__________________________ 2. __________________  
 
3.________________ 

¿El niño(a) recibe alguna vitamina? 
 
¿El niño(a) recibe suplementos? 
 
 
 
NO                             SI 

Si la respuesta fue SI 
 
¿Cuál? _____________________ 
 
Dosis Ofrecida________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
Cada cuánto? ________________________________ 
 
____________________________________________  
 
Quién se lo recomendó? 
________________________________ 
 

1 2 3 

1 

1 2 

1 3 2 

2 

3 4 

1 
2 
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____________________________________________ 
 
El niño(a) recibió el suplemento 
ayer?_________________________ 
 
 

 

 

Anexo 4. Instrumento de recolección de datos antropométricos 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS 

Nombre del niño/niña:  
    
Sexo:           Masculino                               Femenino      

ID:  

Fecha: Grado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

MEDIDA TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 PROMEDIO 

PESO (g)     

LONGITUD (cm)     

PERÍMETRO 

CEFÁLICO (cm) 

    

 

 

 

 

¿Tiene información del peso y la talla anterior? 
 
NO                                SI             

Si la respuesta es SI 
 
Peso____________(g) 
 
Talla ___________(cm) 
 
 

Fecha en la que se realizó la toma anterior 
 
 
 

2

v 

1 

1 2 
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Anexo 5. Cuestionario de frecuencia de consumo Semicuantitativo 

CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE ALIMENTOS SEMICUANTITATIVO  

A continuación, se lista una serie de alimentos, le voy a solicitar que recuerde y mencione la 

frecuencia (Diario, Semanal, Quincenal, o Mensual) con la cual estos alimentos son 

consumidos por el niño (a) durante el último mes. Por ejemplo, si el niño/a consume pan, tipo 

tajado 3 veces a la semana, pero nunca consume pasta. 

GRUPO DE ALIMENTOS DESCRIPCIÓN  
(Tipo) 

DIARIO SEMANA
L 

QUINCEN
AL 

MENSUA
L 

NUNC
A 

  # de 
veces 

# de 
veces 

# de veces # de 
veces 

 

LECHE MATERNA Y 
FÓRMULA 

      

Leche materna       

Leche de tarro       

¿Usualmente le añade 
algo a la preparación 
del tetero? 

      

CEREALES       

Arepa 
 

 
     

Avena 
 

 
     

Maicena 
 

      

Arroz 
 

 
     

Pasta 
 

 
     

Pan 
 

 
     

Galletas de soda 
 

 
     

Cereales infantiles 
 

      

Galletas       

       
TUBÉRCULOS Y 
PLÁTANO 

      

Papa común 
 

      

Papa criolla 
 
 

 
     

Arracacha 
 
 

 
     

Yuca 
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GRUPO DE ALIMENTOS DESCRIPCIÓN  
(Tipo) 

DIARIO SEMANA
L 

QUINCEN
AL 

MENSUA
L 

NUNC
A 

  # de 
veces 

# de 
veces 

# de veces # de 
veces 

 

FRUTAS  
     

Manzana 
 
 
 

 
     

Pitaya 
 

      

Banano 
 

 
     

Pera 
 

      

Melón       

Naranja 
 

 
     

Mandarina 
 

 
     

Guayaba 
 

 
     

Otras 
 

 
     

VERDURAS       

Arveja 
 

      

Habichuela 
 

      

Ahuyama 
 

      

Zanahoria 
 

      

Calabaza 
 

 
     

Tomate 
 

      

Espinaca 
 

      

Acelga  
     

PRODUCTOS 
LÁCTEOS 

      

Leche de vaca 
 

      

Queso campesino 
 

 
     

Queso doble crema 
 

      

Yogur 
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CARNES 
 

      

Res 
 

 
     

Hígado de pollo 
 

 
     

Pajarilla 
 

 
     

Pollo 
 

 
     

Pescado 
 

 
     

Atún  
     

HUEVO  
     

Clara 
 

 
     

Yema 
 

 
     

Completo 
 

      

LEGUMINOSAS       

Lenteja 
 

 
     

Garbanzo 
 

 
     

Frijol 
 

 
     

EMBUTIDOS       

Jamón 
 

 
     

Salchicha 
 

 
     

Mortadela 
 

 
     

Otro 
 

 
     

GRASAS       

Mantequilla 
 

      

Aceite 
 

      

Aguacate 
 

      

Margarina 
 

      

OTROS  
     

Azúcar 
 

      

Paquetes 
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Dulces 
 

 
     

Helados 
 

 
     

Galletas dulces 
 

      

Ponqués  
 

      

Gaseosas 
 

 
     

Jugos en botella o caja 
 

 
     

Postres 

 
 

     

Bienestarina 

 
 

     

Agua de panela 
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Anexo 6. Formato de registro del pesaje de los alimentos ofrecidos y formato de registro de los alimentos ofrecidos en el hogar 

FORMATO DE REGISTRO DEL PESAJE DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS NIÑOS/NIÑAS MENORES DE DOS AÑOS 

A continuación, se presenta el formato para la recolección de información del pesaje de los alimentos ofrecidos a los niños/niñas 

menores de dos años. En la primera parte de la encuesta el investigador deberá anotar el nombre del niño/niña, edad en meses y años 

y el ID del niño/niña, además se debe anotar el día y fecha del pesaje de alimentos 

En la primera columna, se registrará la hora en que se brinde la alimentación; en la segunda columna se registrara el tiempo de comida 

por ejemplo nueves, almuerzo u onces; en la tercera columna y cuarta columna se registra el alimento que será ofrecido, en la cuarta 

y quinta columna se registrará su descripción y consistencia; en la sexta columna se registrara la cantidad servida en g o ml de cada 

uno de los alimentos, en la séptima columna la unidad casera de servido; en la octava columna la cantidad no consumida en g o ml de 

los alimentos ofrecidos, en la novena columna se hará una aproximación del % de pérdidas y en la columna final se deberá hacer el 

cálculo respectivo y anotar cual fue la cantidad consumida, para ello se restaran los valores obtenidos de la octava y novena columna 

de la sexta columna. 

FORMATO DE REGISTRO DEL PESAJE DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS NIÑOS/NIÑAS MENORES DE DOS AÑOS 

 
NOMBRE DEL NIÑO (A):___________________________________ EDAD:____________________________________ ID:______________ 
 
DIA ____________________________ FECHA: __________________   

HORA 
TIEMPO 

DE 
COMIDA 

 
ALIMENTO/PREPARACIÓN 

 

 
INGREDIENTES 

CONSISTENCIA 
CANTIDAD 
SERVIDA 
(g O ml) 

UNIDAD 
CASERA 

DE 
SERVIDO 

RESIDUOS 
% 

PERDIDAS 

CANTIDAD 
CONSUMIDA 

(g o ml) 
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FORMATO DE REGISTRO DE LOS ALIMENTOS OFRECIDOS AL NIÑO/NIÑA 

A continuación, se presenta el formato para la recolección de información de los alimentos 

ofrecidos y consumidos por los niños/niñas lactantes menores de dos años de edad. En la 

primera parte de la encuesta el investigador deberá anotar el nombre del niño/niña, edad en 

meses y años y el ID del niño/niña, además se debe anotar el día y fecha del pesaje de 

alimentos. 

Seguido de esto, en la primera columna se registrará la hora en que se brinde la alimentación; 

en la segunda columna se registrara el tiempo de comida por ejemplo nueves, almuerzo u 

onces; en la tercera columna el/los alimentos ofrecidos y en la cuarta y quinta columna se 

registrará la cantidad ofrecida y cantidad consumida respectivamente en gramos o mililitros 

según sea el caso. 

 

NOMBRE DEL NIÑO (A):___________________________________  
 
EDAD:____________________________________ ID:______________ 
 
DIA ____________________________ FECHA: __________________  

  

HORA 

TIEMPO 

DE 

COMIDA 

 

ALIMENTO 

 

INGREDIENTES 
UNIDAD 

CASERA 

 

CANTIDAD 

OFRECIDA 

(g o ml) 

CANTIDAD 

CONSUMIDA 

(g o ml) 
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Anexo 7. Lactancia Materna Exclusiva, Uso de fórmula láctea y Alimentos utilizados para el 

inicio de la alimentación complementaria 

Tabla 1. Lactancia Materna Exclusiva según la definición del estudio 

Variables 

Edad de inicio de la alimentación complementaria 

AC<6m  AC>6m Total 

Media (±DS) Media (±DS) Media (±DS) 

Tiempo de LME reportada 4 (±2) 7 (±1) 5 (±2) 

Tiempo de LME validada 2 (±2) 7 (±1) 3 (±3) 

 

Tabla 2. Uso de fórmula láctea y la edad de inicio la alimentación complementaria en 

los niños/niñas lactantes <2 años 

Variables 

Edad de inicio de la alimentación 

complementaria 

AC<6m  

n(%) 

AC>6m  

n(%) 

Total 

n(%) 

Uso de Fórmula 

láctea 

Si 7(77,8) 2(66,7) 9(75,0) 

No 2(22,2) 1(33,3) 3(25,0) 

Mes de inicio 

de la fórmula 

láctea 

0 3(42,9) 0(0,0) 3(33,3) 

4 3(42,9) 0(0,0) 3(33,3) 

6 1(14,3) 0(0,0) 1(11,1) 

7 0(0,0) 2(100,0) 2(22,2) 

Causa de inicio 

de la fórmula 

láctea 

No producía leche 3(42,9) 0(0,0) 3(37,5) 

Para complementar la LM 4(57,1) 0(0,0) 4(50,0) 

Entro al jardín 0(0,0) 2(100,0) 2(12,5) 
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Tabla 3. Alimentos utilizados para iniciar la alimentación complementaria 

Variables 

Edad de inicio de la alimentación 

complementaria 

AC<6m 

n(%) 

AC>6m 

n(%) 

Total 

n(%) 

Primer 

Alimento 

reportado 

por la 

madre 

Caldo de papa y pollo 2(22,2) 2(66,7) 4(33,3) 

Papilla de fruta 1(11,1) 0(0,0) 1(8,3) 

Compota 

industrializada 

2(22,2) 0(0,0) 2(16,7) 

Sopas y Crema de 

verduras 

2(22,2) 0(0,0) 2(16,7) 

Primer 

alimento 

validado 

Agua Sola 4(44,4) 1(33,3) 5(41,7) 

Formula de Inicio 5(55,6) 0(0,0) 5(41,7) 

Agua de panela 0(0,0) 1(33,3) 1(8,3) 

papilla de fruta 0(0,0) 1(33,3) 1(8,3) 

 

Anexo 8. Edad de introducción de los alimentos, preparación y consistencia de los 

diferentes alimentos en los niños/niñas lactantes <2 años 

Tabla 4. Edad de introducción de los alimentos en los niños/niñas lactantes <2 años 

Variables 

Edad de inicio de la alimentación 

complementaria 

AC<6m 

Media (±DS) 

AC>6m 

Media (±DS) 

Sopas 7,14 (±2.3) 9,00(±1.7) 

Coladas 7,50 (±1.4 9,67 (±2.0 

Frutas 5,50 (±1.6) 7,00 (±1.0) 

Verduras 6,00 (±1.4) 8,00 (±0.0) 

Carnes 7,00 (±1.7 7,67 (±0.6) 

Cereales 7,33 (±1.8) 7,33 (±1.2) 

Leche de Vaca 6,11 (±1.6) 7,11 (±1.6) 

Derivados Lácteos 9,44 (±2.2) 10,00 (±1.0) 

Huevo 8,86 (±2.3) 7,00 (±1.0) 

Azúcar 6,89 (±1.5) 9,00 (±1.7) 
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Tabla 5. Preparación y consistencia de los diferentes alimentos en los niños/niñas 

lactantes <2 años 

Variables 

Edad de inicio de la alimentación 

complementaria 

AC<6m  

n(%) 

AC>6m  

n(%) 

Total 

n(%) 

Consistencia 

de las sopas 

Licuada 5(55,6) 1(33,3) 6(50,0) 

Con trozos 4(44,4) 2(66,7) 6(50,0) 

Preparación de 

las coladas 

Solo Agua 2(22,2) 0(0,0) 2(16,7) 

Solo Fórmula 

láctea 

0(0,0) 2(66,7) 2(16,7) 

Agua y leche de 

vaca 

5(55,6) 1(33,3) 6(50,0) 

Consistencia 

de las frutas 

Puré 2(22,2) 2(66,7) 4(33,3) 

Compota 5(55,6) 0(0,0) 5(41,7) 

En trozo 1(11,1) 1(33,3) 2(16,7) 

Consistencia de 

las verduras 

Licuada 1(28.6) 1(33,3) 2(20,0) 

en sopa 8(71,4) 2(66,7) 10(80,0) 

Consistencia de 

las carnes 

Licuada 7(33,3) 0(0,0) 7(66,7) 

En trozo 2(22,2) 2(66,7 4(33,3) 

Consistencia de 

los cereales 

Entero 5(55,5) 2(66,7) 7(50,0) 

Colada  3(33,3) 1(33,3) 5(41,7) 

En sopa  1(11,1) 0(0,0) 1(8,3) 

Consistencia 

de los 

tubérculos 

Puré 5(55,6) 1(33,3) 6(50,0) 

En trozo 3(33,3) 1(33,3) 4(33.3) 

Adición del 

azúcar 

Colada 1(11,1) 1(33,3) 2(16,7) 

Teteros 5(55,5) 2(66,6) 7(58.3) 

Jugos 3(33,3) 0(0,0) 3(25,0) 

 

 

 

Sal 5,89(±1.2) 7,00 (±1.0) 
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Anexo 9. Indicadores antropométricos 

Tabla 6. Estado nutricional según variables antropométricas 

Variables 

Edad de inicio de la alimentación complementaria 

AC<6m 

Media (±DS) 

AC>6m 

Media (±DS) 

Total 

Media (±DS) 

Peso 10.02(±1,05) 10.83(±2,54) 10.22(±1,45) 

Longitud 80.09(±3,53) 78.17(±1,92) 79.61(±3,24) 

Perímetro Cefálico 47.22 (±1.73) 48.24(±2.97) 47.47(±2.00) 

 Peso/Longitud -0.41(±1,03) 0.79(±2,39) -.0.11(±1,45) 

Longitud/Edad -0.11(±1,21) -0.78(±1,65) -0.28(±1,28) 

Perímetro Cefálico /Edad 0.44(±1,23) 1.44(±2,31) -0.67(±1,50) 

 

Anexo 10. Aporte de energía y nutrientes de los niños/niñas lactantes <2 años 

Tabla 7. Aporte de energía y nutrientes del Hogar infantil  

Variables 

Edad de inicio de la 

alimentación complementaria 

AC<6m  AC>6m  

Media (±DS) Media (±DS) 

Energía (Kcal/día) 700.7 (307.7) 628.1 (248.0) 

Energía (Kcal/kg) 71 (32) 64 (40) 

Proteína (g/día) 31.3 (16.0) 28.9 (6.1) 

Grasa (g/día) 20.4 (12.4) 24.9 (9.6) 

Carbohidratos (g/día) 111.7 (48.7) 105.0 (19.4) 

Calcio (mg/día) 307.9 (130.4) 457.7 (82.8) 

Hierro (mg/día) 7.2 (2.1) 9.1 (3.2) 

Zinc (mg/día) 2.1 (0.6) 3.0 (0.5) 
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Tabla 8. Aporte de energía y nutrientes de la casa 

Variables 

Edad de inicio de la alimentación complementaria 

AC<6m  AC>6m  Total 

Media (±DS) Media (±DS) Media (±DS) 

Energía (Kcal/día) 495.8 (302.8) 442.5 (193.4) 482.5 (272.2) 

Energía (Kcal/kg) 51.8 (28.7) 44.1 (23.1) 19.9 (26.6) 

Proteína (g/día) 22.3 (9.8) 31.7 (5.0) 24.6 (9.6) 

Grasa (g/día) 24.3 (23.8) 20.1 (15.8) 23.2 (21.5) 

Carbohidratos (g/día) 83.4 (51.5) 81.8 (33.5) 83.0 (46.2) 

Calcio (mg/día) 491.8 (378.1) 381.0 (262.7) 464.1 (345.0) 

Hierro (mg/día) 8.7 (6.2) 8.3 (2.4) 8.6 (5.4) 

Zinc (mg/día) 3.3 (2.3) 2.9 (2.6) 3.2 (2.3) 

 

 

Tabla 9. Comparativo del aporte de Kcal de la LM y AC niños/niñas lactantes <2 años 

Dewey y Brown por grupo de edad 

Energía (Kcal) 

9-11 meses 12-23 meses 9-11 meses 12-23 meses 

Ingesta 

promedio 

de LM 

Ingesta 

baja de 

LM 

Ingesta 

promedio 

de LM 

Ingesta 

promedio 

de LM 

Ingesta 

baja de 

LM 

Ingesta 

promedio 

de LM 

Requerimientos de 

energía total (Kcal/día) 
789  1313  1088 858 1118 1118 

Aporte de energía de 

la LM (Kcal/día) 
357 158 378 379 90 346 

Aporte de energía de 

los alimentos 

complementarios 

(Kcal/día) 

433 1226 709 479 1028 772 
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Anexo 10. Frecuencia de consumo de alimentos en el hogar de los niños/niñas lactantes <2 
años 

Gráfica 1. Frecuencia de consumo de alimentos en el hogar de los niños/niñas lactantes 

<2 años 
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Tabla 10. Frecuencia de consumo semanal de alimentos en el hogar en los niños/niñas 

lactantes <2 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Variables 

Edad de inicio de la alimentación 

complementaria 

AC<6m 

Media (±DS) 

AC>6m 

Media (±DS) 

Cereales 
5.56(±1.1) 

6.00 (±1.0) 

Coladas 
2.67(±0.7) 2.33 (±0.7) 

Cereales infantiles 
3.33(±0.6) 2.33 (±0.8) 

Tubérculos 
3.11(±0.8) 3.33 (±0.8) 

Frutas Amarillas 
1.89(±0.9) 2.0 (±1.0) 

Frutas Rojas 
2.33 (±1.6) 1.00 (±0.0) 

Frutas Blancas 
1.67 (±1.0) 1.67 (±0.6) 

Frutas Total 
2.67 (±0.5) 3.00 (±0.0) 

Verduras Verdes 
3.33 (±0.7) 3.00 (±1.0) 

Verduras Amarillas 
2.00 (±0.9) 3.00(±1.0) 

Verduras Totales 
2.78(±0.4) 3.00(±0.0) 

Leche de vaca 
2.89(±1.9) 2.33(±0.6) 

Derivados Lácteos 
3.33(±1.8) 6.33(±1.2) 

Carnes rojas 
2.00(±1.2) 2.00 (±1.0) 

Huevo 
2.89 (±2.8) 5.33 (±1.1) 

Leguminosas 
1.56 (±0.8) 1.67 (±0.6) 

Dulces 
3.33 (±2.5) 2.67 (±1.1) 

Paquetes 
4.00 (±0.5) 4.00 (±0.0) 

Gaseosas 
1.00 (±1.7) 0.67 (±0.8) 

Jugos en Botella 
1.00 (±0.0) 0.44 (±0.5) 


