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RESUMEN 
 

La alimentación en los primeros dos años es un período crítico por su influencia en el 

estado nutricional y el crecimiento y desarrollo del niño. Los niños más afectados con 

los diferentes tipos de malnutrición en Nicaragua son los menores de dos años. Bello 

Amanecer es un barrio marginal ubicado en la capital de Nicaragua del cual no se 

conocen datos acerca de la alimentación en este grupo de edad. Por lo tanto, este 

estudio tiene como objetivo caracterizar las prácticas de introducción de la 

alimentación complementaria de los niños menores de dos años del Barrio Bello 

Amanecer Managua, Nicaragua. Como metodología, se realizó un estudio descriptivo 

de corte transversal y se hizo un muestreo no probabilístico por conveniencia 

obteniendo una muestra de 239 niños. Se recolectó la información mediante una 

encuesta realizada a los cuidadores de los niños. En los resultados se encontró una 

población con casi todos los servicios básicos, un nivel educativo deficiente, niveles 

de ingresos bajos y un alto porcentaje de desempleo por parte de los cuidadores. El 

12% de los niños de 6 a 24 meses recibieron lactancia materna exclusiva por 6 meses 

y para este mismo grupo de edad la duración promedio de lactancia materna total fue 

de 8,5 meses. La introducción de la alimentación complementaria fue en promedio a 

partir del segundo mes. Para el grupo de los niños de 6 a 24 meses las texturas 

ofrecidas fueron las adecuadas. La preparación típica más frecuente fue el gallo pinto. 

Conclusión, la mayoría de las prácticas de introducción de la alimentación 

complementaria son inadecuadas e incluyen alimentos no recomendados para este 

grupo de edad.  

 

Palabras claves: Alimentación complementaria, alimentación infantil, lactancia 

materna, prácticas alimentarias, alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

Feeding in the first two years is a critical period due to its influence on the nutritional 

status, growth and development of the child. The children most affected by the 

different types of malnutrition in Nicaragua are those under two years. Bello Amanecer 

is a marginal neighborhood located in the capital of Nicaragua without information 

about the diet of this age group. Therefore, this study aims to characterize the 

practices of introduction of complementary feeding of children under two years of 

Barrio Bello Amanecer Managua, Nicaragua. To achieve this, a descriptive cross-

sectional study was carried out with a non-probabilistic convenience sampling, 

obtaining a sample of 239 children. The information was collected through a survey of 

the children’s caregivers. The results found a population with almost all basic services, 

a poor educational level, low income levels and a high percentage of unemployment 

among caregivers. Results showed that 12% of children from 6 to 24 months were 

exclusively breastfed for 6 months and for this same age group the average duration 

of total breastfeeding was 8.5 months. The introduction of complementary feeding was 

on average at two months. However, for the group of children from 6 to 24 months, 

the textures offered were adequate. The most frequent typical preparation was “gallo 

pinto”. As a conclusion that most of the complementary feeding introduction practices 

are inadequate and include foods not recommended for this age group. 

 

Key words: Complementary feeding, infant feeding, breastfeeding, feeding practices, 

food. 
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1. Introducción 

 

La etapa que comprende desde el nacimiento hasta los 2 años es crítica para prevenir 

deficiencias nutricionales que afecten el estado nutricional y de salud de los niños 

tanto a corto como a largo plazo. Los niños más afectados con los diferentes tipos de 

malnutrición en Nicaragua son los menores de dos años, como en el caso de la 

desnutrición crónica que afecta a un 13.4 % de niños de este grupo de edad (UNICEF 

y Ministerio de Salud de Nicaragua 2019). La mejor manera para prevenir estas 

deficiencias es asegurando una adecuada alimentación conforme los requerimientos 

nutricionales del niño, tomando en cuenta que los primeros 6 meses requieren única 

y exclusivamente leche materna como alimento. Esta proporciona todos los nutrientes 

necesarios hasta los 6 meses de edad, donde se debe iniciar la alimentación 

complementaria acompañada de lactancia materna hasta los dos años.  

 

La introducción de la alimentación complementaria puede ser inadecuada por la 

complejidad de la misma, sobretodo cuando hay desconocimiento del momento 

adecuado para iniciarla, texturas, porciones, variedad, calidad nutricional de los 

alimentos, prácticas higiénicas y demás factores determinantes para un adecuado 

crecimiento y desarrollo del menor.  

 

El barrio Bello Amanecer, a pesar de encontrarse en la capital, es un barrio marginal 

con un nivel económico muy bajo y no se encuentra información alguna relacionada 

con la alimentación en estos primeros dos años de vida de los niños que allí habitan. 

Esta falta de conocimiento no permite saber de qué manera se está dando la 

alimentación en esta etapa, y por ende, no se tienen claros problemas sobre los 

cuales intervenir. Por lo que se pretende caracterizar las prácticas de introducción de 

la alimentación complementaria del niño menor de dos años del Barrio Bello 

Amanecer. Esta caracterización permitirá conocer posibles deficiencias en estas 

prácticas y contribuirá así en futuras investigaciones o intervenciones con el fin de 

promover un adecuado crecimiento y desarrollo en los niños. 

 

2. Marco teórico 
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La alimentación en la edad infantil es un período de la vida crítico, ya que en este se 

establecen prácticas y hábitos nutricionales que definirán el crecimiento, la calidad de 

vida, el estado nutricional y las enfermedades relacionadas al mismo (Lázaro and 

Martínez 2010). Los primeros dos años de vida brindan una ventana de oportunidad 

para asegurar un apropiado crecimiento (OMS and OPS 2010). Los niños en el primer 

año de vida presentan un crecimiento extraordinariamente rápido (23 a 25 cm), 

aumentando su talla en un 50%. En el segundo año crece 12 cm y posteriormente 6 

cm por año, y presenta el último periodo de crecimiento rápido durante la pubertad 

(Muzzo 2003). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que todos los bebés deben 

ser amamantados exclusivamente con leche materna y ningún otro alimento o bebida 

durante los primeros 6 meses de vida para lograr un crecimiento, desarrollo y salud 

óptimos. Los lactantes deben recibir alimentos complementarios a partir de los 6 

meses, mientras que la lactancia materna debe continuarse hasta los 2 años o más 

(Organization World Health 2001). La composición de la leche materna no sólo brinda 

todos los nutrientes que el bebé requiere, sino que también los protege de 

enfermedades infecciosas y crónicas (Brown 2014). En cuanto a su contenido de 

nutrientes, es baja en proteína, satisfaciendo así las necesidades de los lactantes sin 

sobrecargar los riñones inmaduros con nitrógeno. Entre sus aportes de lípidos, 

contiene ácidos grasos como el ácido docosahexaenoico (DHA) que promueve el 

desarrollo óptimo del sistema nervioso central. El carbohidrato predominante es la 

lactosa, que mejora la absorción de calcio. Finalmente, los minerales que contiene 

están unidos de manera importante a las proteínas y equilibrados para aumentar su 

disponibilidad y satisfacer las necesidades de los lactantes, con lo que hay mínima 

demanda de las reservas maternas (Brown 2014). 

Después de los primeros 6 meses el bebé desarrolla y desenvuelve un sin número de 

habilidades, al mismo tiempo que incrementa sus requerimientos energéticos y 

nutricionales, de manera que es necesaria la introducción de la alimentación 

complementaria (Cuadros et al. 2017). Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la Alimentación Complementaria es todo aquel alimento líquido o sólido 

diferente de la leche materna que se introduce en la dieta del niño, incluyendo las 
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fórmulas lácteas infantiles (Cuadros et al. 2017). Esta  transición de la lactancia 

exclusivamente materna a los alimentos familiares abarca el período que va de los 6 

a los 24 meses de edad (OMS 2019).  

Cuando la introducción de los alimentos complementarios se da antes de los 6 meses 

de edad, puede conducir al desplazamiento de la leche materna y un mayor riesgo de 

infecciones, además de que los bebés son fisiológicamente inmaduros (Kamble et al. 

2020). La alta permeabilidad del tracto digestivo de los bebés pequeños puede 

permitir que las proteínas extrañas grandes penetren y provoquen una sensibilización 

inmunitaria. Además, los alimentos con una alta carga de solutos puede exceder la 

capacidad de los riñones del bebé (Foote and Marriott 2003).  

A los seis meses de edad, las necesidades de otros nutrientes, como hierro y zinc, 

aumentan porque se requieren para favorecer el crecimiento, ya que las reservas del 

lactante se agotan. Por lo tanto, los alimentos complementarios deben ser de alta 

densidad de nutrientes. Además, se requieren alimentos fuente de nutrientes como 

proteínas, calcio y vitamina D para la acumulación de masa esquelética y para ayudar 

a prevenir el raquitismo nutricional. Así como también, aportar alimentos fuente de 

ácidos grasos omega-3, como el DHA, necesario para el desarrollo cerebral (Beluska 

et al. 2019).  

La alimentación complementaria es un período sensible al sentar las bases para el 

desarrollo de las preferencias alimentarias. De aquí resalta la importancia de que se 

de una transición adecuada donde la alimentación sea variada y facilite la aceptación 

de los distintos sabores y texturas alimentarias desde una temprana edad (1000 

DAYS s.f.). 

 

En la etapa de los 6 a los 12 meses, la maduración digestiva, renal y neurológica van 

evolucionando y el niño adquiere la capacidad de deglutir, digerir y absorber otros 

alimentos (Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación 2016). De los 12 a los 24 

meses, los niños deben ir consumiendo lo que se prepara para la familia. (Campos, 

Fernandez, and Marsano 2010). Más allá de las necesidades nutricionales propias de 

este período, los nuevos alimentos suponen un medio de incorporación del lactante a 
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la sociedad e influyen en la prevención de enfermedades crónicas (La Orden 

Izquierdo, Segoviana, and Verges 2016). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), plantea 10 principios de orientación para 

la alimentación complementaria del/la niño/a amamantado, dentro de los que incluyen 

poner en práctica la alimentación perceptiva y las buenas prácticas de higiene y 

manejo de los alimentos. Despues de los 6 meses de edad existe una brecha de 

energía que requiere ser llenada mediante los alimentos complementarios. La 

cantidad de alimentos requeridos para cubrir esta brecha incrementa a medida que el 

niño va creciendo y que la ingesta de leche materna se reduce. También se sugiere 

aumentar consistencia, variedad de los alimentos, y número de veces que los 

consume conforme el niño va creciendo, para así cubrir sus requerimientos. 

Adicionalmente, cuando el niño se encuentra enfermo, con frecuencia la necesidad 

de líquidos incrementa y el apetito disminuye. De manera que la leche materna se 

convierte en una importante fuente de hidratacion y de nutrientes. A su vez, se debe 

alentar al niño a comer alimentos suaves, variados, apetecedores y que sean de su 

preferencia (OMS and OPS 2010). 

Por otro lado, la Academia Americana de Pediatría recomendaba no introducir sólidos 

antes de los seis meses de edad, retardar la introducción de leche de vaca hasta el 

año de edad, no introducir el huevo de gallina hasta los dos años y evitar los 

cacahuates, nueces y pescado hasta los tres años de edad. Sin embargo, 

actualmente no recomienda más el retardo en la introducción de alimentos 

alergénicos más allá de los cuatro a seis meses de vida (Vásquez et al. 2012). 

La ESPGHAN (Sociedad Europea de Hepatología y Nutrición de Gastroenterología 

Pediátrica) considera que la alimentación complementaria no debe introducirse antes 

de las 17 semanas ni después de las 26 semanas, ya que expone que las funciones 

gastrointestinales y renales están suficientemente maduras alrededor de los 4 meses 

de edad. Durante el período de alimentación complementaria, más del 90% de las 

necesidades de hierro de un lactante amamantado deben satisfacerse con alimentos 

complementarios, que deben proporcionar suficiente hierro biodisponible. La leche de 

vaca es una fuente pobre de hierro. No recomiendan que se utilice como bebida 
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principal antes de los 12 meses (Agostoni et al. 2008). En cuanto a la introducción del 

gluten, recientemente han publicado que puede introducirse en la dieta del lactante 

en cualquier momento entre los 4 y los 12 meses de edad, dependiendo de la 

población (Fewtrell et al. 2017). 

Por otro lado, a nivel nacional, el Ministerio de Salud de Nicaragua elaboró las 

“Normas de alimentación y nutrición, para embarazadas, puérperas y niñez menor de 

cinco años”, dirigida al personal del sector salud, en los diferentes niveles que se 

brinda atención integral a la mujer y la niñez. Esta pretende poner en práctica 

acciones que permitan mejorar la calidad de la atención, promover una alimentación 

y nutrición adecuada y prevenir o reducir las deficiencias nutricionales y la 

morbimortalidad (Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) 2009). 

 

Estas normas indican que la leche materna se sitúa en el primer lugar de la 

alimentación de los niños desde el nacimiento hasta los 6 meses de forma exclusiva 

y hasta los 24 meses de edad de forma complementaria. En el caso de los niños de 

6 a 24 meses, la leche materna continúa siendo el alimento más importante en la dieta 

durante el período de ablactación porque provee la mayor cantidad de proteína, 

vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales. Se orienta la introducción de 

alimentos que complementen las calorías que necesita el niño en esta etapa. De igual 

manera, para los niños de 12 a 24 meses, la leche materna sigue constituyendo una 

fuente importante de nutrientes y energía, aunque no es la principal (Ministerio de 

Salud de Nicaragua (MINSA) 2009). 

Dentro de estas guías, se incluyen distintos grupos de alimentos. Entre ellos, los 

alimentos básicos, que hacen referencia a los que siempre están presentes en el plato 

de las familias y que contienen principalmente carbohidratos. Adicional a estos, se 

incluyen los alimentos de origen animal, que contienen principalmente proteína. Del 

grupo de las frutas y verduras, se deben consumir al menos 4 porciones diarias de 

ellos. Se sugiere consumir de forma diaria al menos una fuente de vitamina A. 

Finalmente, recomiendan que los azúcares y las grasas no se deben consumir en 

exceso. Sin embargo, estas guías no especifican cantidades. También se tienen en 

cuenta prácticas de higiene, como el lavado de manos con agua y jabón antes de 
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manipular los alimentos y lavarlos antes de comerlos o de prepararlos (Ministerio de 

Salud de Nicaragua (MINSA) 2009). 

Teniendo presente lo anterior, a pesar de que se cuenta con una normativa para el 

grupo menor de 5 años, las prácticas y recomendaciones no son dirigidas a la 

comunidad, si no que tienen un enfoque en los profesionales de la salud y su 

conocimiento general del tema para poner en práctica al momento de la atención 

primaria en salud. Esto limita que la información llegue a los niños menores sanos y 

a los cuidadores. Adicional a esto, los lineamientos reflejados no son tan precisos, 

afectando así su comprensión y aplicación.  

Una alimentación complementaria inadecuada acompañada de prácticas 

antihigiénicas conducen a infecciones y desnutrición recurrentes y persistentes que 

terminan en retraso del crecimiento, inmunodeficiencia y, finalmente, resultados 

fatales (Kamble et al. 2020). 

Es por esto que es de gran importancia conocer cómo se da la introducción de la 

alimentación complementaria para determinar prácticas a modificar. De tal forma que, 

una vez se conozcan las necesidades de la población, se puedan establecer 

lineamientos dirigidos específicamente a la comunidad del Barrio Bello Amanecer, 

teniendo presente que los primeros dos años de vida son períodos de rápido 

crecimiento y un déficit nutricional en esta etapa se traduce en un factor alarmante 

(Muzzo 2003). 

3. Formulación del problema y justificación 

 

Se estima que en 2019 murieron 5,2 millones de niños menores de cinco años, en su 

mayoría por causas evitables y tratables. Los factores relacionados con la nutrición 

influyen aproximadamente en el 45% de las defunciones de niños menores de cinco 

años (World Health Organization 2020). La mejoría en las técnicas de 

amamantamiento podría salvar alrededor de 1.3 millones de vidas al año, y la 

continuación de la lactancia con alimentación complementaria podría salvar 600 000 

vidas adicionales. Esta protección de vidas es uno de los objetivos de la Organización 

Mundial de la Salud y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 
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para la Infancia (Brown 2014). A raíz de esto, se refleja la importancia que los padres 

o cuidadores conozcan las prácticas de alimentación que permitan el crecimiento y 

desarrollo normal de los niños (FAO 2010). 

 

Nicaragua es un país de ingresos medios ubicado en Centro América y tiene 6,3 

millones de habitantes; donde el 13% son menores de 6 años (UNICEF 2019). En 

cuanto al estado nutricional de este grupo de edad, se reporta que la desnutrición 

crónica afecta principalmente al grupo de niños y niñas menores de 2 años con un 

13.4 %. El sobrepeso afecta el 8.5 % de los niños y niñas menores de 5 años. Sin 

embargo, de este grupo los más afectados son los menores de 2 años con 10.5%. La 

obesidad afecta al 4.2 % de niños y niñas menores de 5 años, siendo también los 

menores de 2 años los que presentan la mayor prevalencia con 5.3% (UNICEF and 

Ministerio de Salud de Nicaragua 2019). 

 

La malnutrición se asocia a la poca información de la que disponen las familias sobre 

pautas saludables de alimentación, a la falta de planes de nutrición que coordinen la 

respuesta intersectorial y a la existencia de prácticas culturales inadecuadas de 

alimentación y cuidado (UNICEF 2019). En Nicaragua existe una triple carga 

nutricional que puede estar relacionada con distintos factores, dentro de los que 

resaltan las condiciones de pobreza del país (UNICEF and Ministerio de Salud de 

Nicaragua 2019).  

El Barrio Bello Amanecer, ubicado en Ciudad Sandino, es considerado un barrio 

marginal y con un nivel económico muy bajo (Anon 1981). A pesar de que en este no 

existe déficit en cuanto a unidades médicas, se presenta una deficiencia en la calidad 

del servicio, debido a la ausencia de los medios, el equipo y los recursos humanos 

necesarios. Adicional a esto, se cuenta con la participación de Organizaciones 

privadas que dan servicios de salud mental y física de la mujer, odontología y 

medicina en general, entre otros (ENACAL s.f.). Sin embargo, no se destacan 

servicios de atención nutricional, llevando así a un posible desconocimiento de 

prácticas alimentarias adecuadas. Adicionalmente no hay información que permita 

conocer cómo es la introducción de la alimentación en los menores de dos años. 
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Tomando en cuenta que la población de menores de dos años es la población infantil 

más afectada nutricionalmente, es importante conocer las prácticas sobre cómo se 

lleva a cabo la alimentación complementaria. Esta etapa es crítica ya que representa 

una ventana de oportunidades para que los niños alcancen su máximo potencial de 

crecimiento y prevengan problemas de salud que afecten el crecimiento y desarrollo 

(Lázaro and Martínez 2010).  

 

Es necesario identificar aspectos sobre los cuales se deben tomar acciones de 

prevención o de intervención. De manera que se plantea resolver la siguiente 

pregunta, ¿Cómo son las prácticas de introducción de la alimentación 

complementaria en los primeros dos años de vida de los niños del barrio Bello 

Amanecer Managua, Nicaragua? 

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

- Caracterizar las prácticas de introducción de la alimentación complementaria 

de los niños menores de dos años del Barrio Bello Amanecer Managua, 

Nicaragua. 

 

4.2. Objetivos específicos 

- Determinar el contexto sociodemográfico de los niños menores de dos años 

del barrio Bello Amanecer. 

- Identificar la duración de lactancia materna exclusiva y complementaria en los 

menores de dos años del barrio Bello Amanecer. 

- Describir las características y las prácticas de la alimentación complementaria 

en este grupo de edad. 

5. Materiales y Métodos 

 

5.1. Diseño de la investigación 
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Estudio descriptivo de corte transversal.  

 

5.2. Población de estudio y muestra 

 

La población de estudio fueron los niños menores de dos años del Barrio Bello 

Amanecer de la ciudad de Managua, Nicaragua.  

 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, tomando en cuenta que no hay 

claridad del tamaño de la población ni se encontró alguna fuente confiable acerca del 

numero de niños menores de dos años del Barrio. Los niños que se tomaron en cuenta 

para la encuesta fueron los que se encontraron del período de marzo a abril del 2021 

y que sus cuidadores aceptaron participar voluntariamente contestando las 

preguntas.   

 

5.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión: Niños y niñas vivos de 0 a 24 meses y 0 días de edad, que 

habiten dentro del Barrio Bello Amanecer, que el cuidador sea mayor de 18 años, que 

la familia habite en el barrio desde hace por lo menos un año, que el cuidador conozca 

la información del menor, que el cuidador acepte ser encuestado. 

 

Criterios de exclusión: Niños y niñas menores de dos años que no habiten 

permanentemente en el barrio. 

 

5.4. Variables del estudio 

 
La operacionalización de variables se presenta en el Anexo 1. 

 

Variables dependientes 

 

Alimentos consumidos y prácticas de lactancia materna y alimentación 

complementaria en estudio.  
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Variables independientes 

 

 Socioeconómicas y demográficas del cuidador: edad, parentesco, estado 

civil, tamaño de la familia, nivel educativo, servicios básicos, ocupación, 

ingresos.  

 Relacionadas con el niño: edad, sexo, orden de nacimiento. 

 Relacionadas con las prácticas de alimentación: Información o 

asesoramiento recibido sobre alimentación del menor. 

 

5.5. Métodos 

 

Se determinó el barrio Bello Amanecer por estar ubicado dentro de la capital, cercano 

geográficamente para facilitar la visita al mismo. El barrio se visitó en compañía de un 

habitante conocido para tener una mejor orientación dentro del mismo. La visita previa 

fue para observar y buscar alguna opción para reclutar a los cuidadores a ser 

encuestados. Sin embargo, no se encontró ningún centro ni líder del barrio para 

reclutar a los cuidadores. A raíz de esto, se decidió recorrer el barrio puerta a puerta. 

Una vez se encontrara un cuidador con un menor que cumpliera los criterios de 

inclusión, se explicaba el propósito del estudio y se procedía a aplicar la encuesta, en 

caso de que el cuidador aceptara. La visita al barrio fue durante el período de marzo 

a abril, de 9 de la mañana a 5 de la tarde; sin incluir los fines de semana. La fuente 

de información fue primaria, ya que los datos fueron brindados directamente por los 

responsables y cuidadores del menor. Podían ser los padres, hermanos, tíos, niñeras, 

abuelas u otros siempre y cuando cumplieran con los criterios de inclusión. Los 

participantes firmaron el consentimiento informado (Anexo 2), donde se explicaba en 

que consistía el estudio. Resultó una muestra total de 239 cuidadores. 

 

5.6. Recolección de la información 

 
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se hizo revisión de la literatura 

sobre la alimentación en la etapa que va de los 0 a los 2 años y se elaboró una 

encuesta (Anexo 3) como instrumento de recolección de datos para obtener 

información sociodemográfica de los menores de dos años del barrio, información 
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acerca de la alimentación desde el nacimiento, incluyendo duración de lactancia 

materna exclusiva y complementaria. También la encuesta permitió describir la 

introducción de la alimentación complementaria y las prácticas tenidas en cuenta. 

Además, permitió identificar preparaciones típicas más consumidas.  

 

5.7. Análisis de la información 

 

Todos los datos tomados en la encuesta se organizaron en una base de datos en 

Excel versión 16.16.27, del año 2018. Una vez se recolectaron los datos, se 

codificaron de forma numérica, para analizarse de manera objetiva. Los resultados se 

analizaron utilizando estadística descriptiva, obteniendo medias y proporciones, que 

se representaron en tablas y gráficas para una mejor interpretación. Para la sección 

del consumo de los diferentes grupos de alimentos junto con las formas de 

prepararlos en cuanto a consistencias, se categorizó la muestra por tres grupos de 

edad: Menores de 6 meses, de 6 a 12 meses y mayores de 12 meses; teniendo en 

cuenta que las recomendaciones de OMS para el inicio y seguimiento de la 

alimentación complementaria (OMS 2019; PAHO and WHO 2003). 

 

Se tomó en cuenta a los menores de 6 meses para identificar prácticas realizadas 

desde los recién nacidos, como las prácticas de higiene, uso de chupo o biberón, 

consumo de agua antes de los 6 meses e introducción de fórmulas lácteas y de 

alimentos complementarios antes de los 6 meses. Sin embargo, para realizar el 

análisis estadístico del porcentaje de lactancia materna exclusiva y tiempo promedio 

de lactancia materna total, se excluyó este grupo de edad, tomándose en cuenta 

únicamente a los niños de 6 a 24 meses para evitar sesgos. 

 

6. Resultados 

 
Se visitó el 100% del Barrio Bello Amanecer, del municipio de Ciudad Sandino, 

ubicado 12,5 km al oeste de la capital de Managua. Se recorrieron aproximadamente 

99 calles durante 3 semanas, obteniéndose una muestra de 239 niños y niñas 

menores de 2 años, cuyos cuidadores fueron encuestados y cumplieron los criterios 

de inclusión. 
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De los 239 niños menores de dos años, el 52% fueran niñas y el 48% niños. El 23% 

fueron menores de 6 meses, el 32% niños de 6 a 12 meses y el 45% mayores de 12 

meses. En cuanto al número de personas en el hogar, la mayoría convive con 5 a 8 

personas (Tabla 1). 

 

La mayoría de las casas se encontraban ubicadas en calles no pavimentadas, e 

incluso en callejones angostos, el 90% de la población muestra contaba con todos los 

servicios básicos. Se identificaron casas ubicadas al lado de cauces, sin alcantarillado 

y en calles a las cuales no llega el camión de la basura (Tabla 1). Se observó tres 

calles de comercio, que constaban de tiendas de ropa, tiendas de conveniencia, 

ferreterías, farmacias, entre otros. Además, por cada calle hay al menos una tienda 

de barrio. Se observó un centro de salud en el barrio. 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra 

Variable Número (n) Porcentaje (%) 

Sexo     

Femenino 124 52% 

Masculino 115 48% 

TOTAL 239 100% 

Grupos de edad     

Menores de 6 meses 48 20% 

6 a 12 meses 80 33% 

Mayores de 12 meses 111 46% 

TOTAL 239 100% 

Personas en el hogar     

1 a 4  84 35% 

5 a 8 114 48% 

9 y más 41 17% 

TOTAL 239 100% 

Número de hijo que ocupa     

Primero 95 40% 

Segundo 81 34% 

Tercero 48 20% 

Otro 15 6% 

TOTAL 239 100% 

Convivencia     

Conviven con ambos padres 197 82% 

Conviven sólo con mamá 42 18% 
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Variable Número (n) Porcentaje (%) 

TOTAL 239 100% 

Servicios básicos     

Todos 214 90% 

Luz eléctrica 237 99% 

Agua potable 239 100% 

Alcantarillado 225 94% 

Recolección de basura 231 97% 

Gas 222 93% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las características socioeconómicas de los encuestados se encuentran en la tabla 2. 

El 63% de los cuidadores de los niños corresponde a las madres, la edad que 

predomina entre los cuidadores se encontraba entre los 21 y 30 años. El nivel de 

estudio alcanzado predominante fue primaria con un 45%, mientras que el 10% no 

contaba con ningún nivel de estudio. El 71% de los cuidadores se encontraba 

desempleado, y el 51% tenía un ingreso menor a 1 SMMLV. Se determinó que el 60% 

de los encuestados nunca ha recibido información o asesoramiento sobre la 

alimentación del niño. 

 

Tabla 2. Características socioeconómicas del cuidador. 

Variable 
Número 
(n) 

Porcentaje 
(%) 

Relación con el cuidador     

Madre 150 63% 

Padre 17 7% 

Tío/a 27 11% 

Hermano/a 7 3% 

Otro 38 16% 

TOTAL 239 100% 

Edad del cuidador      

18 a 20 años 48 20% 

21 a 30 años 99 41% 

31 a 39 años 41 17% 

Más de 40 años 51 21% 

TOTAL 239 100% 

Estado civil del cuidador     

Soltero 65 27% 

Casado 65 27% 
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Variable 
Número 
(n) 

Porcentaje 
(%) 

Divorciado 0 0% 

Viudo 2 1% 

Unión libre 107 45% 

TOTAL 239 100% 

Nivel de estudio     

Ninguno 24 10% 

Primaria 108 45% 

Secundaria 85 36% 

Técnica 4 2% 

Universitaria 18 8% 

TOTAL 239 100% 

Ocupación del cuidador     

Desempleado 168 70% 

Estudiante 19 8% 

Empleado 7 3% 

Trabajo independiente 45 19% 

TOTAL 239 100% 

Nivel de ingreso     

Menor a 1 SMMLV 123 51% 

1 a 2 SMMLV 94 39% 

3 A 4 SMMLV 22 9% 

Mayor a 4 SMMLV 0 0% 

TOTAL 239 100% 

Recibió información sobre alimentación para el 
niño     

No 143 60% 

Por familiar/amigo 14 6% 

Personal de salud 78 33% 

Propios medios 4 2% 

TOTAL 239 100% 

SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente. 1 SMMLV en Nicaragua equivale 

187$ (Herrera 2021). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al inicio de la alimentación, el 88% de la muestra recibió leche materna 

como primer alimento, mientras que el 12% recibió fórmula láctea infantil (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Primer alimento consumido por el menor 
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 Variable Número (n) Porcentaje (%) 

Primer alimento consumido     

Leche materna 211 88% 

Fórmula infantil 28 12% 

Leche de vaca en polvo 0 0% 

Otras 0 0% 

TOTAL 239 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 1 se muestra la prevalencia de la muestra y el tiempo que recibieron 

lactancia materna exclusiva.  

 

Grafica 1. Tiempo de lactancia materna exclusiva en todos los grupos de edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, tomando únicamente a los niños de 6 a 24 meses de la muestra se 

obtuvo que la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses fue de un 

12%. 

 

Frente a la lactancia materna total, el 8% del total de la muestra nunca recibió 

lactancia materna y el 9% la recibió por menos de un mes (Gráfica 2). El tiempo 
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promedio de la lactancia materna total, tomando en cuenta a los niños de 6 a 24 

meses, fue de 8,5 meses. 

 

Gráfica 2. Tiempo de lactancia materna total en todos los grupos de edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la introducción de la fórmula láctea, el 68% de la muestra recibió 

fórmula láctea de inicio antes de los 6 meses, y el 12% fórmula láctea de crecimiento 

antes de los 6 meses de edad. El 27% de los niños consumió leche de vaca antes del 

año, y el 64% nunca ha la ha consumido (Tabla 4). Finalmente, el 85% de la muestra 

consumió agua antes de los 6 meses. 

 

Tabla 4. Consumo de fórmula láctea y agua en los diferentes grupos etarios 

Variable Número (n) Porcentaje (%) 

Consumo de fórmula láctea infantil de 
inicio     

No recibió fórmula láctea antes de los 6 meses 72 30% 

Recibió fórmula láctea antes de los 6 meses 163 68% 

Sin dato 4 2% 

TOTAL 239 100% 

Consumo de fórmula láctea de crecimiento     

Recibió antes de los 6 meses 29 12% 

No recibió antes de los 6 meses 205 86% 
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Variable Número (n) Porcentaje (%) 

Sin dato 5 2% 

TOTAL 239 100% 

Consumo de leche de vaca     

Nunca ha recibido 152 64% 

Antes de los 6 meses 28 12% 

Entre los 6 y 12 meses 36 15% 

Después de los 12 meses 23 10% 

TOTAL 239 100% 

Consumo de agua     

Antes de los 6 meses 204 85% 

Después de los 6 meses 35 15% 

TOTAL 239 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los grupos de alimentos, se encontró que la mayoría de los niños inician 

la alimentación complementaria con los pertenecientes al grupo de plátanos, raíces y 

tubérculos, como se muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla 5. Grupo de alimento consumido por primera vez 

Grupo de alimento Número (n) Porcentaje (%) 

Frutas 8 4% 

Verduras 67 31% 

Cereales o derivados  18 8% 

Plátanos, raíces y tubérculos 76 35% 

Productos lácteos 0 0% 

Carnes 9 4% 

Huevo 3 1% 

Leguminosas 18 8% 

Otras 17 8% 

TOTAL 216 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a los grupos etáreos, se categorizaron en menores de 6 meses, de 6 a 12 

meses y mayores de 12 meses. Las preparaciones consumidas por los menores de 

6 meses de edad se caracterizan por ser en su mayoría tipo puré o molidos (50%) 

(Tabla 6). El 47% de los menores de 6 meses consumen frutas, donde predominan 

las preparaciones como purés y jugos con un 46%. El consumo de verduras en este 
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grupo de edad es del 53%, en su mayoría preparadas en puré. El 47% consume algún 

alimento perteneciente al grupo de cereales, raíces, tubérculos y plátanos, ofrecidos 

como puré o machacados y el 38% consume derivados de cereales industrializados. 

El 16% de los niños menores de 6 meses consume derivados lácteos y el 27% 

consume algún alimento perteneciente al grupo de huevos y carnes, 

mayoritariamente molidas. Mientras que, el 33% consume leguminosas machacadas 

o en sopas. El 20% consume grasas y el 13% azúcares (Tabla 6) 

 

Como alimentos adicionales, se tuvo en cuenta el consumo de embutidos o sopas de 

sobre, que fue de 5% en este grupo de edad y el consumo de productos de paquete 

que fue de un 4%. La adición de azúcar de mesa fue de un 35% y la adición de sal a 

las preparaciones fue de un 31% en los menores de 6 meses. Siendo las dos últimas 

adicionadas con una frecuencia diaria por la mayoría de los consumidores de la 

muestra (Tabla 7). 

 

En el grupo de 6 a 12 meses de edad el 50% reciben la mayoría de preparaciones 

tipo puré (Tabla 6). El 87% del grupo de edad que se encuentra entre los 6 y los 12 

meses consume frutas y verduras, ambas predominantemente ofrecidas en trozos. El 

97% incluyen en su alimentación alimentos pertenecientes al grupo de cereales, 

raíces, tubérculos y plátanos. La mayoría los consumen como puré o machacado. El 

consumo de derivados de cereales industrializados fue del 71% en esta población. El 

71% consume derivados lácteos, y el 96% consumen alimentos del grupo de huevos 

y carnes, desmenuzadas en su mayoría. El consumo de leguminosas fue de un 92%, 

donde el 79% se preparaban molidas o machacadas. El 79% consume grasas y el 

49% incluye azúcares en su dieta (Tabla 6). 

 

En cuanto a los alimentos adicionales tomados en cuenta donde se incluían 

embutidos y sopas de sobre, productos de paquete, adición de sal y de azúcar, se 

obtuvo que el 20% consumen embutidos, el 21% consumen productos de paquete. 

Además, el 83% adiciona azúcar de mesa a sus preparaciones y el 71% adiciona sal. 

La mayoría los adiciona diariamente (Tabla 7). 
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El 79% de la población conformada por los mayores de 12 meses consumen los 

alimentos con las mismas características que el resto de la familia (Tabla 6). El grupo 

de frutas es consumido por el 96% por los niños mayores de 12 meses, las consumen 

enteras y en trozos pequeños. Las verduras son consumidas en un 91%, preparadas 

predominantemente en puré o trozos. El 100% de la población perteneciente a este 

grupo consume alimentos del grupo de cereales, raíces, tubérculos y plátanos; los 

consumen enteros, en trozos y en puré. El 96% consume derivados de cereales 

industrializados y derivados lácteos. El 100% incluye huevo y carnes en su 

alimentación, en preparaciones como trozos o desmenuzadas. El 94% consume 

leguminosas, en su mayoría enteras. El 99% consume grasas y el 88% azúcares 

(Tabla 6). 

 

Adicionalmente, el 69% consume embutidos o sopas de sobre y de estos el 54% los 

consume de 1 a 2 veces por semana. El 63% consume productos de paquete, donde 

la mayoría los consume a diario. El 90% adiciona azúcar de mesa a las preparaciones, 

con una frecuencia diaria en su mayoría. Finalmente, el 96% adiciona sal diariamente 

(Tabla 7). 

 

Tabla 6. Consumo de alimentos por grupos de edad 

Grupos de edad 
  

Menores de 
6 meses 6 a 12 meses 

Mayores de 
12 meses 

n % n % n % 

Características de los alimentos             

Sopas muy líquidas y jugos 2 6% 1 1% 0 0% 

Sopas espesas 12 35% 3 4% 3 3% 

Tipo puré, machacado, molido 17 50% 37 50% 8 7% 

Cuadritos, trozos pequeños 1 3% 14 19% 12 11% 

Igual que el resto de la familia 2 6% 19 26% 85 79% 

TOTAL 34 100% 74 100% 108 100% 

Consumo de frutas             

Si 26 47% 66 87% 104 96% 

No  29 53% 10 13% 4 4% 

TOTAL 55 100% 76 100% 108 100% 
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Grupos de edad 
  

Menores de 
6 meses 6 a 12 meses 

Mayores de 
12 meses 

n % n % n % 

Preparaciones             

En jugo 12 46% 12 18% 2 2% 

En puré 12 46% 20 30% 1 1% 

En trozos pequeños 1 4% 27 41% 61 59% 

Enteras 1 4% 7 11% 40 38% 

TOTAL 26 100% 66 100% 104 100% 

Consumo de verduras             

Si 29 53% 66 87% 95 91% 

No  26 47% 10 13% 9 9% 

TOTAL 55 100% 76 100% 104 100% 

Preparaciones             

En ensaladas 0 0% 0 0% 0 0% 

En puré o trozos 20 69% 50 76% 76 80% 

En sopas o caldos 9 31% 16 24% 13 14% 

Enteras 0 0% 0 0% 6 6% 

TOTAL 29 100% 66 100% 95 100% 

Consumo de cereales, raíces, 
tubérculos y plátanos             

Si 26 47% 74 97% 104 100% 

No  29 53% 2 3% 0 0% 

TOTAL 55 100% 76 100% 104 100% 

Preparaciones             

Entero 2 8% 26 30% 74 58% 

En trozos  0 0% 11 13% 38 30% 

Puré o machacado 20 77% 49 56% 14 11% 

En sopas 4 15% 2 2% 1 1% 

Tostado 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 26 100% 88 100% 127 100% 

Consumo de derivados de 
cereales industrializados             

Si 21 38% 67 88% 100 96% 

No  34 62% 9 12% 4 4% 

TOTAL 55 100% 76 100% 104 100% 

Consumo de derivados lácteos              

Si 9 16% 54 71% 100 96% 

No  46 84% 22 29% 4 4% 

TOTAL 55 100% 76 100% 104 100% 
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Grupos de edad 
  

Menores de 
6 meses 6 a 12 meses 

Mayores de 
12 meses 

n % n % n % 

Consumo de huevo y carnes             

Si 15 27% 73 96% 104 100% 

No  40 73% 3 4% 0 0% 

TOTAL 55 100% 76 100% 104 100% 

Preparaciones             

Picado 0 0% 1 1% 1 1% 

Desmenuzado 1 7% 32 44% 44 42% 

Molido 8 53% 17 23% 2 2% 

En trozos  3 20% 14 19% 53 51% 

En caldos 3 20% 9 12% 4 4% 

TOTAL 15 100% 73 100% 104 100% 

Consumo de leguminosas             

Si 18 33% 70 92% 98 94% 

No  37 67% 6 8% 6 6% 

TOTAL 55 100% 76 100% 104 100% 

Preparaciones             

Machacado/molido 10 56% 55 79% 21 21% 

En sopas 7 39% 6 9% 6 6% 

Leguminosa entera 1 6% 9 13% 71 72% 

TOTAL 18 100% 70 100% 98 100% 

Consumo de grasas             

Si 11 20% 60 79% 103 99% 

No  44 80% 16 21% 1 1% 

TOTAL 55 100% 76 100% 104 100% 

Consumo de azúcares             

Si 7 13% 37 49% 92 88% 

No  48 87% 39 51% 12 12% 

TOTAL 55 100% 76 100% 104 100% 

Porcentaje (%), número (n) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Porcentaje de consumo de alimentos adicionales y frecuencia de consumo. 

Grupos de edad 

Menores de 6 
meses 
  

6 a 12 
meses 
  

Mayores de 12 
meses 
  

n % n % n % 

Consumo de embutidos o 
sopas de sobre             

Si 3 5% 15 20% 74 69% 

No  52 95% 61 80% 34 31% 

TOTAL 55 100% 76 100% 108 100% 

Frecuencia de consumo             

Diario  0 0% 2 13% 6 8% 

1-2 veces a la semana 1 33% 5 33% 40 54% 

3-4 veces a la semana 0 0% 1 7% 5 7% 

Quincenal 2 67% 7 47% 14 19% 

Mensual 0 0% 0 0% 9 12% 

TOTAL 3 100% 15 100% 74 100% 

Consumo de productos de 
paquete             

Si 2 4% 16 21% 68 63% 

No  53 96% 60 79% 40 37% 

TOTAL 55 100% 76 100% 108 100% 

Frecuencia de consumo             

Diario 0 0% 0 0% 24 35% 

1-2 veces a la semana 2 100% 8 50% 24 35% 

3-4 veces a la semana 0 0% 4 25% 9 13% 

Quincenal 0 0% 4 25% 7 10% 

Mensual 0 0% 0 0% 4 6% 

TOTAL 2 100% 16 100% 68 100% 

Adición de azúcar de 
mesa             

Si 19 35% 63 83% 97 90% 

No  36 65% 13 17% 11 10% 

TOTAL 55 100% 76 100% 108 100% 

Frecuencia de consumo             

Diario 15 79% 43 68% 81 84% 

1-2 veces a la semana 4 21% 7 11% 6 6% 

3-4 veces a la semana 0 0% 13 21% 9 9% 

Quincenal 0 0% 0 0% 1 1% 
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Grupos de edad 

Menores de 6 
meses 
  

6 a 12 
meses 
  

Mayores de 12 
meses 
  

n % n % n % 

TOTAL 19 100% 63 100% 97 100% 

Adición de sal             

Si 17 31% 54 71% 104 96% 

No  38 69% 22 29% 4 4% 

TOTAL 55 100% 76 100% 108 100% 

Frecuencia de consumo             

Diario 17 100% 52 96% 104 100% 

1-2 veces a la semana 0 0% 1 2% 0 0% 

3-4 veces a la semana 0 0% 1 2% 0 0% 

TOTAL 17 100% 54 100% 104 100% 

Porcentaje (%), número (n) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los alimentos más consumidos, del grupo de las frutas se obtuvo que el 

banano es el que se consume con más frecuencia, seguido de la sandía (Gráfica 3). 

Mientras que del grupo de verduras, el ayote (auyama) y el chayote (guatila) son las 

más ofrecidas a los menores que forman parte del estudio (Gráfica 4). Dentro del 

grupo de cereales, raíces, tubérculos y plátanos fueron el arroz y el pan (Gráfica 5). 

La carne más consumida es el pollo, seguida de esto predomina el consumo del 

huevo de gallina (Gráfica 6). De las leguminosas, el frijol es la más consumida con un 

98% (Gráfica 7). Finalmente, como resultado a las preparaciones típicas más 

consumidas, se encontró que predomina el gallo pinto seguido del arroz aguado 

(Gráfica 8); preparaciones a base de arroz y frijoles principalmente. Del grupo de 

grasas, la reportada como más consumida fue el aceite vegetal para las 

preparaciones. 

 

Gráfica 3. Frutas más consumidas en todos los grupos de edad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 4. Verduras más consumidas en todos los grupos de edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 5. Alimentos más consumidos del grupo de cereales, raíces, tubérculos y 

plátanos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 6. Alimentos más consumidos del grupo de carnes y huevos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 7. Leguminosas más consumidas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 8. Preparaciones típicas consumidas con mayor frecuencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las prácticas de alimentación del menor, se obtuvo que el 42% de los 

niños consumen sus alimentos en la sala. La principal medida de higiene que realiza 

el cuidador es lavarle las manos al niño antes de darle de comer (80%), el 40% se 

lava sus manos antes de darle de comer al niño. Por otro lado, el 85% de los niños 

utiliza chupo o biberón. Finalmente, el 85% de los cuidadores permiten que el niño 

juegue o interactúe con los alimentos (Tabla 8). 

 

 

Tabla 8. Prácticas alimentarias 

Variable Número (n) Porcentaje (%) 

Lugar de consumo de alimentos     

En la mesa familiar 44 20% 

En el dormitorio 25 12% 

En la sala 91 42% 

Otras 56 26% 

TOTAL 216 100% 

Medidas de higiene     

Me lavo las manos 92 43% 

Gallo pinto
30%

Nacatamal
8%

Indio viejo
10%

Arroz aguado
19%

Sopa de res
12%

Sopa de pollo
5%

Sopa de albóndigas
1%
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1%
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1%
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0%

Leche agria
0%

Sopa de frijoles
12%

Sopa de queso
1%
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Variable Número (n) Porcentaje (%) 

Le lavo las manos al niño/a 173 80% 

Lavo las frutas 2 1% 

Lavo las verduras 5 2% 

Lavo los utensilios de comer 50 23% 

Ninguna 1 0% 

Otras 21 10% 

TOTAL 216   

Uso de pacha o chupón     

Usa 184 85% 

No usa 32 15% 

TOTAL 216 100% 

Interacción del niño con los 
alimentos     

Permite que interaccione 184 85% 

No permite que interaccione 32 15% 

TOTAL 216 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. Discusión de resultados 

 

Se realizó una caracterización de la alimentación complementaria de los menores de 

2 años del Barrio Bello Amanecer. En cuanto al tamaño de los hogares, se identificó 

que el 48% de la población muestra convive con 5 a 8 personas, mientras que en el 

país el 36% convive con más de 6 miembros. Este resultado se relaciona con un 

estudio realizado por las Naciones Unidas, que plantea que el tamaño de los hogares 

es de gran importancia, ya que incluye a un grupo de personas que hacen suministro 

común de alimentos y otros elementos esenciales para vivir. Además, las decisiones 

sobre maternidad, educación, atención sanitaria,  consumo, entre otras, se producen 

principalmente a nivel de los hogares (United Nations, Department of Economic and 

Social Affairs 2017). De parte de los cuidadores de los menores de dos años incluidos 

en el presente estudio, más de la mitad dijo que nunca había recibido información o 

asesoramiento sobre la alimentación del menor, lo que podría estar relacionado con 

algunos de los resultados del presente estudio. En una revisión dirigida a evaluar la 

efectividad de las intervenciones educativas para mejorar las prácticas de 

alimentación complementaria de los cuidadores de niños de 4 a 24 meses se encontró 

que estas intervenciones produjeron mejoras en las prácticas de alimentación 
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complementaria para la edad en el momento de la introducción de los alimentos 

complementarios y las prácticas de higiene. Denominaban cuidadores a las madres, 

guardias u otros miembros de la familia responsables de cuidar y alimentar al bebé 

(Arikpo et al. 2018), al igual que los considerados como cuidadores en el estudio de 

Bello Amanecer.  

 

Mientras en Bello Amanecer se encontró que el 33% de los cuidadores recibió 

información o asesoría sobre la alimentación del menor por medio del personal de la 

salud y el 6% por medio de un familiar o amigo, en un estudio realizado en una zona 

rural de la India la fuente común de conocimiento sobre lactancia materna fueron el 

médico, la suegra y otras personas mayores en el hogar. La edad de las madres que 

participaron en el estudio de la India estuvo en el rango de 20 a 35 años; rango de 

edad donde se encuentra la mayoría de los cuidadores del estudio del barrio. La 

mayoría de las madres eran amas de casa y más de la mitad tenían educación formal 

(Kamble et al. 2020). A diferencia de los cuidadores de los niños del Barrio, donde el 

70% se encontraban desempleados y el nivel educativo alcanzado por la mayoría fue 

la primaria.  

 

A pesar de que tanto en el barrio como en el estudio realizado por Kamble y 

colaboradores la mayoría de los cuidadores eran desempleados, el nivel educativo 

difería, siendo menor en el barrio. Relacionado a lo anterior, se ha encontrado que 

una mayor duración de la lactancia materna se asoció positivamente con las madres 

mayores y los padres con educación superior y que vivían en áreas con ingresos 

medios más altos (Ekelund et al. 2021).   

 

Una investigación reciente de la OMS encontró en una muestra de 194 naciones, que 

sólo el 40% de los niños menores de 6 meses son amamantados exclusivamente (van 

Dellen et al. 2019). La lactancia materna exclusiva en Nicaragua se encuentra por 

debajo de esta cifra con el 31.7% (UNICEF and Ministerio de Salud de Nicaragua 

2019), y en el presente estudio se encontró que tan sólo el 12% de los niños de 6 a 

24 meses recibió lactancia materna exclusiva. En cuanto a la duración de la lactancia 

materna total para el grupo de niños de 6 a 24 meses, el promedio de la muestra fue 

de 8,5 meses. A diferencia de lo encontrado en un estudio realizado en una zona rural 
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de la India, donde la duración promedio de lactancia materna total fue de 1.5 a 2 años 

(Kamble et al. 2020) y en un estudio de Noruega donde fue de 11 meses (Ekelund et 

al. 2021).  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna exclusiva consiste 

en dar al lactante únicamente leche materna, sin darle otros líquidos ni sólidos, ni 

siquiera agua, durante los primeros 6 meses (Organization World Health 2001). En 

contraste a esto, se encontró que en este estudio no se cumple con las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ya que el consumo de agua 

en menores de 6 meses fue de un 85%. A diferencia del resultado presentado en un 

estudio transversal de los Estados Unidos, donde el consumo de agua antes de los 6 

meses fue de un 10% (Kay et al. 2018). Varios estudios han demostrado que los 

lactantes que reciben lactancia materna exclusiva no requieren agua adicional, 

incluso en climas cálidos; ya que la leche materna está compuesta por un 88% de 

agua, siendo así suficiente para satisfacer la sed del lactante. Además, los líquidos 

adicionales desplazan la leche materna, y consigo sus beneficios (OMS and OPS 

2010). 

 

Por otro lado, se encontró que los alimentos complementarios fueron introducidos en 

promedio a partir del segundo mes. En algunos casos esta introducción temprana de 

los alimentos complementarios puede dar como resultado un rápido aumento de peso 

temprano que se asocia con un mayor riesgo de obesidad tanto en la niñez tardía 

como en la edad adulta (Muniandy et al. 2016; Schwarzenberg and Georgieff 2018). 

Esto por mecanismos relacionadas con la regulación del peso, como la adipogénesis, 

control del apetito y preferencias alimentarias (Wang et al. 2016).  

 

El primer alimento complementario consumido por la mayoría de la muestra fue la 

fórmula infantil, que además fue consumida por el más de la mitad de la muestra antes 

de los 6 meses; al igual que en un estudio en menores de un año de  

Estados Unidos, Finlandia, Alemania y Suecia, donde también fue el primer alimento 

complementario  (Riikonen et al. 2018). A través de la historia se ha ido desplazando 

la leche materna. Antes, las madres alimentaban a sus hijos con leche materna o, si 

no podían hacerlo, delegaban en otras mujeres, las llamadas nodrizas. Sin embargo, 
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a principios del siglo XX hubo un cambio en esta práctica atribuido a la profunda 

comercialización de la leche artificial (Iacovidou 2015) .Por lo tanto, estos resultados 

pueden deberse a que los anuncios de fórmulas muestran que esta es tan buena o 

mejor que la leche materna, presentándola como una opción de estilo de vida en lugar 

de una decisión con consecuencias económicas y para la salud (Rollins et al. 2016). 

También se encontró que la mayoría de los niños de Estados Unidos, Finlandia, 

Alemania y Suecia recibieron leche de vaca durante el primer año de vida (Riikonen 

et al. 2018). A diferencia del presente estudio, donde el 64% nunca han consumido 

leche de vaca y el 27% la consumió antes del primer año de vida.  

 

El consumo de leche de vaca entera antes del año no es recomendado, debido a que 

el sistema digestivo de los lactantes no está preparado para manejar la carga de 

solutos de la misma. Además el consumo se ha asociado con un mayor riesgo de 

deshidratación y una disminución del nivel de hierro (Kay et al. 2018). El mecanismo 

principal por el cual la leche de vaca afecta el estado del hierro parece estar 

relacionado con el bajo contenido de hierro en la misma. Sin embargo hay otros 

mecanismos como la pérdida de sangre intestinal y la inhibición de la absorción de 

hierro (Ziegler 2011).  

 

El grupo de alimentos consumidos por primera vez del estudio fueron los 

pertenecientes al grupo de plátanos, raíces y tubérculos. En una revisión del presente 

año se encontró que muchos de los agricultores de los países pobres y la población 

con inseguridad alimentaria dependen de las raíces, los tubérculos y plátanos como 

fuente que contribuye a la alimentación, la nutrición y los ingresos (Scott 2021). La 

importancia de estos cultivos para la seguridad alimentaria radica en su alto 

rendimiento y su contenido en carbohidratos que se traducen en un importante aporte 

energético diario, lo que hace que estos cultivos sean una fuente importante de 

calorías para las poblaciones desnutridas (Petsakos et al. 2019). 

 

Las carnes fueron el grupo de alimentos menos consumidos. Puede relacionarse con 

que en entornos de países de bajos ingresos, a menudo se consumen en pequeñas 

cantidades (Hotz and Gibson 2005). Sin embargo,  en Estados Unidos se encontraron 
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resultados similares donde el consumo de carne fue el primer alimento sólido menos 

común introducido en los bebés (Qasem and Friel 2015).   

 

Los alimentos complementarios se introducen cuando la leche materna ya no puede 

proporcionar cantidades suficientes de ciertos nutrientes, como hierro y zinc. El rápido 

desarrollo y las altas demandas nutricionales durante los segundos 6 meses de vida, 

en combinación con el agotamiento de las reservas de hierro adquiridas 

prenatalmente, aumentan el requerimiento de hierro de los niños más allá de la 

cantidad disponible en la leche materna. Después de este período vulnerable de 6 a 

12 meses, el requerimiento de hierro disminuye (Black et al. 2011). En un ensayo 

aleatorizado en Bogotá sobre pautas de alimentación complementaria con énfasis en 

el consumo de carnes rojas, se encontró que el consumo de carne roja  es una 

estrategia práctica para mejorar tanto las prácticas de alimentación complementaria 

como el estado del hierro (Olaya, Lawson, and Fewtrell 2013).  

 

Como resultado se encontró que los niños menores de 6 meses mostraron consumir 

en su mayoría verduras, seguido de frutas. También consumían cereales, raíces, 

tubérculos y plátanos; y en menor porcentaje leguminosas, seguidas de carnes, 

huevos y derivados lácteos. Esta introducción temprana de alimentos 

complementarios antes de los 6 meses puede provocar el desplazamiento de la leche 

materna, teniendo repercusiones negativas sobre el estado nutricional de los niños 

(Kamble et al. 2020). Además, es a partir de los 6 meses que los niños están 

fisiológicamente maduros para recibir alimentos distintos a la leche materna a nivel 

renal, gastrointestinal y neurológico. Hasta ese momento la mayoría de los niños son 

capaces de sentarse con apoyo, adquieren un buen control de los movimientos del 

cuello, habilidades motoras, aparición de movimientos masticatorios entre la succión 

y la deglución y pérdida del reflejo de extrusión (Marugan et al. 2018).  

 

Tanto del grupo de 6 a 12 meses como los de 12 a 24 meses, la mayoría consumen 

todos los grupos de alimentos tomados en cuenta, con las texturas adecuadas para 

su edad (Unidas, Naciones, and FAO 2020). Este resultado es positivo, tomando en 

cuenta la importancia de que la dieta de los lactantes y los niños se diversifique en 

cuanto a los gustos y texturas de los alimentos, para gradualmente volverse más 
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variada y compleja. Adicionalmente, se ha destacado positivamente la influencia de 

la introducción de diversas texturas en el desarrollo de las habilidades orales, 

especialmente entre los 6 y los 12 meses, incluyendo patrones de movimiento oral y 

el desarrollo de  los músculos y huesos de la mandíbula para una adecuada 

masticación y deglución (Marduel Boulanger and Vernet 2018).  

 

Por otro lado, en cuanto a alimentos adicionales tomados en cuenta en el estudio, se 

encontró que al 5% de los menores de 6 meses y el 20% de los de 6 a 12 meses se 

les brindaban embutidos o sopas de sobre y productos de paquete. Mientras que en 

los mayores de 12 meses eran consumidos por la mayoría con un 69%, cuya 

frecuencia oscilaba entre diariamente a 1 a 2 veces a la semana. Resulta preocupante 

lo encontrado debido a que no se recomienda el consumo de productos ultra 

procesados en los menores de dos años por su elevada densidad energética y altos 

niveles de azúcares, grasas, sodio y aditivos. Así mismo al ser híper palatables 

inducen al niño a un consumo frecuente, afectando sus preferencias alimentarias y 

por ende, su adecuado crecimiento y desarrollo. Igualmente estos productos se 

relacionan con una mayor prevalencia de obesidad, enfermedades crónicas y 

deficiencias nutricionales (Spaniol et al. 2020).  

 

La sal y el azúcar eran añadidas a las preparaciones de la mayoría de niños de todos 

los grupos de edad y con una frecuencia diaria, encontrándose alarmante al ser una 

práctica no recomendada en este grupo de edad. Este resultado podría deberse a los 

hábitos culinarios heredados ya sea por transmisión familiar o cultural. En relación a 

lo anterior, cabe resaltar que un estudio de cohorte mostró que la ingesta de sodio en 

los lactantes de cuatro meses se asoció positivamente con la presión arterial sistólica 

a los siete años de edad. También, varios estudios vincularon el consumo de azúcares 

añadidos o azúcares libres, con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares 

en adultos (Bournez et al. 2019). 

 

Dentro de las prácticas de alimentación se incluyó el lugar de consumo de los 

alimentos, donde predominó la sala. Es importante que el contexto en el que se 

produce la alimentación del niño sea agradable. Por lo tanto es necesario crear 

condiciones para que los niños desarrollen un interés por la comida tales como: que 
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se siente cómodo, que no tenga distracciones, que la comida esté servida en un lugar 

apropiado y que el cuidador esté involucrado (Silva, Costa, and Giugliani 2016). 

Además de otros principios de alimentación perceptiva que no se tuvieron presentes 

en este estudio como responder a sus señales de hambre y satisfacción, alimentarlos 

despacio y pacientemente y alentarlos a comer sin forzarlos, siempre recordando que 

los momentos de comer son períodos de aprendizaje y amor (WHO and PAHO 2008). 

 

A diferencia de un estudio en Malawi, el 42% de los niños comieron en la terraza o en 

el suelo fuera de la casa en contacto directo con la tierra. En este mismo estudio se 

identificó que los cuidadores no se lavaban las manos antes de preparar los alimentos 

debido a la falta de instalaciones adecuadas (Chidziwisano et al. 2019). Mientras que, 

en el estudio realizado en Bello Amanecer se encontró que dentro de las prácticas de 

higiene, primaba lavarle las manos al niño, seguido del lavado de manos por parte del 

cuidador. Este resultado podría deberse a una adecuada promoción de esta práctica, 

ya que se ha encontrado que la promoción del lavado de manos entre las 

comunidades de los países de ingresos bajos y medianos probablemente previene 

alrededor de una cuarta parte de los episodios de diarrea (Ri et al. 2015). 

 

Como otra de las prácticas alimentarias tomadas en cuenta fue el uso de chupón o 

biberón, siendo usado por el 85% de la muestra del presente estudio. Similar a un 

estudio transversal realizado en este mismo grupo de edad donde el uso de chupete 

y biberón el día anterior a la entrevista fue de 32,3 y 58,9%, respectivamente (Spaniol 

et al. 2020). Su uso está relacionado con riesgo de destete temprano, otitis media, 

maloclusión dental, asfixia, caries, infecciones, enfermedad parasitaria intestinal, 

reducción de la duración de la lactancia y problemas del habla (Lubbe and ten Ham-

Baloyi 2017), aumento de peso infantil acelerado y estilos de alimentación menos 

receptivos (Hohman et al. 2018). 

 

También se preguntó si el cuidador permitía que el niño interactuara con los alimentos 

y los manipulara, encontrándose que el 85% de los cuidadores permitían esta 

interacción. Es de resaltar de manera positiva al tomar en cuenta que las propiedades 

sensoriales se han explorado tradicionalmente en el contexto de su papel en la 
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aceptación de alimentos, en las preferencias alimentarias y en la elección de 

alimentos (Forde 2018).  

 

Finalmente, la preparación típica más consumidas fue el “Gallo pinto”. La alimentación 

de Nicaragua se basa en los frijoles y el arroz, que combinados son el plato nacional 

“Gallo pinto”, consumido por la mayoría de los hogares como sustento y está presente 

al menos en una de las comidas fuertes del día. Se prepara con arroz sofrito con 

cebolla, que se mezclan con frijoles rojos cocidos con ajo, y se meten de nuevo a la 

sartén para freír unos instantes juntos para que se mezclen los sabores (Gonzalez, 

Lopez, and Orozco 2019). El perfil proteico de las leguminosas no es completo hasta 

que se combina con los cereales. Algunos estudios han resaltado la importancia de 

las leguminosas no sólo como fuente de proteínas sino también en términos de su 

alto contenido de fibra dietética. Además tienen un papel protector en la mejora de la 

salud gastrointestinal, tolerancia a la glucosa, respuesta a la insulina y reducción de 

la hipertensión (Patil et al. 2016).  

 

Las limitaciones del estudio fueron que no se tuvo en cuenta estado nutricional de los 

menores, enfermedades actuales, enfermedades crónicas ni enfermedades 

frecuentes en esta población. Como fortaleza, es el primer estudio que caracteriza la 

introducción de la alimentación complementaria de este municipio en este grupo de 

edad. 

 

8. Conclusiones 

 

- En cuanto al contexto sociodemográfico, se determinó que el nivel educativo 

que predominó en los cuidadores fue la primaria. 

- La mayoría de los cuidadores se encontraban desempleados y con niveles de 

ingreso menores a un salario mínimo.  

- La mayor parte de los hogares están conformados por 5 a 8 personas, casi 

todos los hogares contaban con todos los servicios básicos.  

- Se encontró que mas de la mitad de cuidadores nunca recibió información 

sobre la alimentación del menor. 
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- La lactancia materna exclusiva en los niños de 6 a 24 meses fue del 12% de 

y la duración promedio de lactancia materna total para este mismo grupo de 

edad fue de 8,5 meses.  

- La introducción de la alimentación complementaria se da antes de lo 

recomendado en la mayoría. Sin embargo, de los 6 a los 24 meses las texturas 

ofrecidas eran adecuadas.  

- Se ofrecen alimentos ultra procesados, no recomendados por su alto 

contenido energético, de azucares y sodio. Además, se consumió leche de 

vaca, sal y azúcar antes de la edad recomendada. 

- La preparación típica consumida más consumida fue el gallo pinto, 

preparación consumida en todos los hogares nicaragüenses.  

- La mayoría de los niños consumen los alimentos en la sala. 

- El uso del chupo y el biberón fue una de las prácticas predominantes, dada en 

casi el total de la muestra (85%). 

- A pesar de que a la mayoría de los niños les lavaban las manos antes de 

comer, los cuidadores no se las lavaban. 

- La mayoría de cuidadores permiten que el niño tenga interacción con los 

alimentos. 

9. Recomendaciones 

 
- Presentar este estudio a los dirigentes del barrio con el fin de que conozcan 

las prácticas de alimentación complementaria en los niños menores de dos 

años, para así intervenir en pro del mejoramiento del estado de alimentación 

y nutrición del niño. 

- Investigar causas del destete temprano y de la introducción temprana de la 

alimentación complementaria, para luego intervenir sobre las causas en la 

medida de lo posible.  

- Crear estrategias educativas para dar información, asesoría y consejería 

nutricional sobre la alimentación del menor de dos años, que incluya los 

beneficios y tiempo recomendado de brindar lactancia materna exclusiva y 

complementaria y de una adecuada introducción de la alimentación 

complementaria. 
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ALIMENTARIAS BASADAS EN ALIMENTOS PARA MUJERES GESTANTES, 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización de las variables 

VARIABLE  
Definición de la 

variable 

Tipo de 

variable 

Nivel de 

medición 

Puntos de corte 

Variables socioeconómicas y demográficas 

Edad del 

cuidador 

Años cumplidos desde 

el nacimiento 

Cuantitativa Continua  Menor de 15 

 15-20 

 21-30 

 31-39 

 Mas de 40 

Estado civil 

del cuidador 

Situación civil en que 

se encuentra una 

persona 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Soltero 

 Casado 

 Separado/di

vorciado 

 Viudo 

 Otro: 

Nivel de 

escolaridad 

Último nivel académico 

aprobado 

Cualitativa/

Categórica 

Ordinal  Ninguna 

 Primaria 

 Secundaria 

 Técnica 

 Universitaria 

Ocupación 

del cuidador 

Situación laboral de 

una persona 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Desemplead

o 

 Estudiante 

 Empleado 

 Trabajo 

independien

te 
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Parentesco 

de cuidador 

Relación social entre el 

cuidador y el menor. 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Madre 

 Padre 

 Tío/tía 

 Hermano 

 Otro: 

Nivel de 

ingreso del 

cuidador 

Número de salarios 

mínimios mensuales 

legales vigentes que 

recibe la familia. 

Cualitativa/

Categórica 

Ordinal  Menor a 1 

SMMLV 

 1 a 2 

SMMLV 

 3 A 4 

SMMLV 

 Mayor a 4 

SMMLV 

Asesoramien

to en 

alimentación 

del niño 

Existencia de 

información previa o 

asesoramiento en 

alimentación del/la 

niño/a 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  No 

 Si, por 

medio de un 

familiar/ami

go 

 Si, por 

medio del 

personal de 

salud 

 Si, me 

informé por 

mi propio 

medio 

(Libros, 

revistas, 
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periódico, 

otros) 

Variables relacionadas con el niño 

Edad del/la 

niño/a 

Meses cumplidos 

desde el nacimiento 

Cuantitativa Discreta Valor entero 

positivo 

Sexo del/la 

niño/a 

Conjunto de las 

peculiaridades que 

caracterizan los 

individuos de una 

especie dividiéndolos 

en masculinos y 

femeninos 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal Masculino o 

femenino 

Personas 

que habitan 

en la casa 

Número de personas 

que conviven en la 

casa. 

Cuantitativo Discreta  1-2 

 3-4 

 5-6 

 Mas de 6 

Número de 

hijo que 

ocupa  

Según el numero de 

hijos de la madre, el 

puesto que ocupa. 

Cualitativa/

Categórica 

Ordinal  Primero 

 Segundo 

 Tercero 

 Otro 

 No tiene 

hermanos 
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Relacionadas a la alimentación del niño 

Lactancia 

materna  

Consumo alguno de 

lactancia materna 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Si 

 No 

Lactancia 

materna 

exclusiva  

Meses que el niño que 

recibió únicamente 

leche materna 

Cuantitativa Discreta  1 mes 

 2 meses 

 3 meses 

 4 meses 

 5 meses 

 6 meses 

 Mas de 6 

meses  

 No recibió 

Lactancia 

materna total 

Meses que recibió o ha 

recibido leche materna 

en total. 

Cuantitativa Discreta Valor positivo 

Formula 

láctea antes 

de 6 meses 

Consumo de formula 

láctea antes de los 6 

meses 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Si 

 No 

Consumo de 

agua  

Consumo de agua 

antes de los 6 meses 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Si 

 No 

Inicio de 

Alimentación 

complementa

ria 

Mes que el niño inicia 

el consumo de 

alimentos diferentes a 

la leche materna. 

Cuantitativa Discreta  No ha recibido 

 1 mes 

 2 meses 

 3 meses 

 4 meses 

 5 meses 

 6 meses 

 7 meses 
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 8 meses 

 Mas de 8 meses 

Grupo de 

alimento 

consumido 

por primera 

vez 

Grupo de alimento al 

que pertenece el 

primer solido 

consumido por el niño 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Frutas  

 Verduras 

 Cereales o 

derivados 

 Plátanos, 

raíces y 

tubérculos 

 Productos 

lácteos 

 Carnes  

 Huevos 

 Leguminosa

s 

 Otros 

Lugar donde 

se alimenta 

el/la niño/a 

Espacio de la casa 

donde el niño consume 

sus tiempos de 

comida. 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  En la mesa 

familiar 

 En el dormitorio 

 En la sala 

 Otro: 
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Higiene  

Practicas higiénicas 

realizadas antes de 

dar de comer al niño. 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Me lavo las 
manos 

 Le lavo las 
manos al niño/a 

 Lavo las frutas  

 Lavo las 
verduras 

 Lavo los 
utensilios de 
comer 

 Ninguna 

 Otro: 

Uso de 

chupón o 

biberón 

Que el niño se 

entretenga con un 

chupón o alimente con 

biberón. 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Si 

 No 

Consumo de 

frutas 

Inclusión del grupo de 

frutas en la dieta del/la 

niño/a. 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Si 

 No 

Consumo de 

verduras 

Inclusión del grupo de 

verduras en la dieta 

del/la niño/a 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Si 

 No 

Consumo de 

cereales, 

raíces, 

tubérculos y 

plátanos. 

Inclusión del grupo de 

alimento en la dieta 

del/la niño/a 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Si 

 No 

Consumos 

derivados de 

cereales 

Inclusión del grupo de 

alimento en la dieta 

del/la niño/a 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Si 

 No 

Consumo de 

leche de vaca 

Inclusión de la leche 

de vaca en polvo o 

liquida en la dieta del 

niño. 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Nunca ha 

consumido 

 Antes de los 6 

meses 
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 Entre los 6 y los 

12 meses 

 Después de los 

12 meses 

 

Consumo de 

derivados 

lácteos 

Inclusión de derivados 

lácteos en la dieta del 

niño. 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Si 

 No 

Consumo de 

carnes y 

huevo 

Inclusión de huevo o 

carnes en la dieta del 

niño. 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Si 

 No 

Consumo de 

leguminosas 

Inclusión del grupo de 

leguminosas en la 

dieta del niño. 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Si 

 No 

Consumo de 

embutidos 

Inclusión del grupo de 

embutidos en la dieta 

del niño. 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Si 

 No 

Consumo de 

productos de 

paquete 

Inclusión de productos 

de paquete en la dieta 

del niño. 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Si 

 No 

Consumo de 

azúcares 

Inclusión del grupo de 

azúcares en la dieta 

del niño. 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Si 

 No 

Adición de 

azúcar 

Adición de azúcar a los 

alimentos o 

preparaciones 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Si 

 No 

Adición de 

sal 

Adición de sal a los 

alimentos o 

preparaciones 

Cualitativa/

Categórica 

Nominal  Si 

 No 
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Anexo 2. Consentimiento informado 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de ciencias- Departamento de Nutrición y Bioquímica 

Trabajo de grado 

Estudiante a cargo: Gabriela Sandino Argüello 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de consentimiento informado está dirigido a padres, acudientes o 

representantes de niños y niñas menores dos años de edad, a quienes se solicita 

participar en el trabajo de investigación “Caracterización De Las Prácticas De 

Introducción De Alimentación Complementaria En Los Primeros Dos Años De Vida 

De Niños Del Barrio Bello Amanecer Managua, Nicaragua.” 

 

El estudio es realizado por Gabriela Sandino Argüello, estudiante de la Pontificia 

Universidad Javeriana, y busca caracterizar las prácticas de introducción de la 

Alimentación Complementaria del niño menor de dos años del Barrio Bello Amanecer 

Managua, Nicaragua, para lo cual se requiere de la aplicación de una encuesta. Usted 

como participante deberá responder unas preguntas relacionadas con la alimentación 
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que el/la niño/a ha recibido durante este tiempo de vida, la sesión tendrá una duración 

de 20-30 minutos. El niño fue seleccionado por ser menor de dos años y habitar en el 

barrio Bello Amanecer y usted podrá elegir con libertad si está de acuerdo o no con 

su participación en el estudio; además que puede retirarse en el momento que lo 

desee y si no accede a la participación, esto no lo perjudicará en lo absoluto. 

Este estudio no implica ningún riesgo, de carácter físico o emocional, para el 

participante. Adicionalmente, se podrán presentar beneficios a nivel de la comunidad 

y la sociedad, ya que esta información puede ser utilizada para futuras investigaciones 

o intervenciones. 

Los datos que usted proporcione y los que se obtendrán en el estudio, se utilizarán 

para fines académicos y para posibles futuras investigaciones o intervenciones. La 

estudiante Gabriela Sandino Argüello, a cargo del proyecto de investigación, puede 

ser contactado en el número de teléfono (505)82549582 o al correo electrónico 

sandinogabriela@javeriana.edu.co. 

Yo ____________________________, identificado con documento de identidad 

N°_________________, en representación de _________________(nombre del 

niño/a), hago constar que he leído la información respecto al trabajo de investigación 

“Caracterización De Las Prácticas De Introducción De Alimentación Complementaria 

En Los Primeros Dos Años De Vida De Niños Del Barrio Bello Amanecer Managua, 

Nicaragua”,  que mis dudas han sido contestadas y estoy de acuerdo en que el niño 

participe en este estudio. Además, doy mi consentimiento para que la información 

recolectada sea utilizada para fines académicos y para posibles futuras 

investigaciones o intervenciones. 

 

Firma del representante: 

 

Lugar y fecha:  

Anexo 3. Encuesta 

Pontificia Universidad Javeriana 

mailto:sandinogabriela@javeriana.edu.co
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Facultad de ciencias 

Departamento de nutrición y bioquímica 

Carrera de nutrición y dietética 

Bogotá, Colombia 

Encuesta de recolección de información para la “Caracterización de las prácticas de 

introducción de alimentación complementaria en los primeros dos años de vida de 

niños del barrio bello amanecer Managua, Nicaragua.” 

Le invitamos a responder las siguientes preguntas, en su mayoría son de selección 

múltiple. No dude en consultar cualquier duda sobre alguna pregunta.  

Sección A. DATOS DEL/LA NIÑO/A O LA NIÑA (Solo se encuesta a niños de 0-24 

meses) 

1. Sexo 

 

Femenino 

Masculino 

2. Fecha de nacimiento 

 

Día/Mes/Año 

3. Edad del niño en meses cumplidos. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   

14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

24 

4. ¿Con cuántas personas convive el 

niño en la casa? 

a) 1-2 

b) 3-4 

c) 5-6 

d) 7-8 

e) Más de 9 

5. ¿Cuál es el lugar que ocupa el niño 

según el número de hijos? 

a) Primero 

b) Segundo 

c) Tercero 

d) Otro 
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6. ¿El niño vive con sus padres? a) Si 

b) No 

7. Servicios básicos (Puede marcar 

más de uno) 

 

a) Luz eléctrica 

b) Agua potable (intubada) 

c) Alcantarillado sanitario 

(Aguas negras) 

d) Recolección de basura (tren 

de aseo) 

e) Gas 

 

DATOS DEL CUIDADOR 

8. ¿Cuál es su parentesco con el niño? 

 

a) Madre 

b) Padre 

c) Tío/tía 

d) Hermano 

e) Otro: ___ 

 

9. Edad del cuidador/a 

a) 18-20 años 

b) 21-30 años 

c) 31-39 años 

d) Más de 40 años 

10. Estado civil 

 

a) Soltero 

b) Casado 

c) Separado/divorciado 

d) Viudo 

e) Otro: 

11. ¿Cuántos años ha estudiado y 

aprobado? 

a) 1-2 años 

b) 3-4 años 
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c) 5-6 años 

d) 7-8 años 

e) Más de 8 años 

12. ¿Qué nivel de estudio ha 

alcanzado? 

 

a) Ninguna 

b) Primaria 

c) Secundaria 

d) Técnica 

e) Universitaria 

13. Ocupación actual 

 

a) Desempleado 

b) Estudiante 

c) Empleado 

d) Trabajo independiente 

14. ¿Entre cuántos salarios se 

encuentra su ingreso económico? 

a) Menor 1 SMMLV 

b) 1-2 SMMLV 

c) 3-4 SMMLV 

d) Mayor de 4 SLMV 

ALIMENTACIÓN DEL NIÑO/A 

15. ¿Ha recibido asesoramiento o 

información sobre la alimentación 

del niño/a? 

 

a) No 

b) Si, por medio de un 

familiar/amigo 

c) Si, por medio del personal de 

salud 

d) Si, me informé por mi propio 

medio (Libros, revistas, 

periódico, otros) 
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16. ¿Cuál fue el alimento que ofreció al 

niño los primeros meses?  

a) Leche materna 

b) Leche de formula 

c) Leche de vaca en polvo 

d) Otro:__ 

17. ¿Por cuánto tiempo le dieron al 

niño/a pecho (leche materna)? 

________ 

18. ¿Por cuánto tiempo se le dio pecho 

(leche materna) como único 

alimento? 

a) No se le dio leche materna 

b) Menos de 1 mes 

c) 1 mes 

d) 2 meses 

e) 3 meses 

f) 4 meses 

g) 5 meses 

h) 6 meses 

i) Más de 6 meses 

19. ¿Recibió fórmula láctea infantil 

antes de los 6 meses?  

 

a) Si 

b) No 

20. ¿Recibió leche de vaca en líquido o 

polvo antes de los 6 meses? 

 

a) Si 

b) No 

21. ¿Recibió agua antes de los 6 

meses?  

a) Si 

b) No 
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22. ¿A partir de qué edad (en meses) 

recibe algún alimento diferente a 

leche materna?  

 

a) No ha recibido 

b) 1 mes 

c) 2 meses 

d) 3 meses 

e) 4 meses 

f) 5 meses 

g) 6 meses 

h) 7 meses 

i) 8 meses 

j) Más de 8 meses 

NOTA: Si no ha recibido ningún alimento diferente a leche materna, formula láctea 

o leche en polvo o líquida, FIN DE LA ENCUESTA. De lo contrario, continuar con la 

siguiente pregunta. 

23. ¿Qué alimento diferente a la leche 

materna recibió por primera vez? 

a) Frutas  

b) Verduras 

c) Arroz, pan, pasta, tortilla, avena, 

corn flakes, cereal, pinolillo 

(Cereales o derivados de cereales) 

d) Papa, plátano, malanga, 

quequisque, yuca (Tubérculos y 

raíces)  

e) Queso, yogurt, crema (Productos 

lácteos) 

f) Pollo, pescado, cerdo, res (Carnes) 

g) Huevo 

h) Frijoles, lentejas, cebada, garbanzo 

(Leguminosas) 

i) Otro: 
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24. ¿En qué lugar recibe los alimentos 

el niño? 

 

a) En la mesa familiar 

b) En el dormitorio 

c) En la sala 

d) Otro  

e) Otro (especifique): ___ 

25. ¿Hay alguna medida de higiene que 

realice con los alimentos antes de 

que el/la niño/a los consuma? 

(Puede marcar más de una) 

 

a) Me lavo las manos 

b) Le lavo las manos al niño/a 

c) Lavo las frutas  

d) Lavo las verduras 

e) Lavo los utensilios de comer 

f) Ninguna 

g) Otro:  

26. ¿El niño usa chupón de 

entretención o biberón? 

a) Si 

b) No 

27. ¿Permite que el niño juegue con los 

alimentos? 

a) Si  

b) No 

28. ¿Qué características tienen los 

alimentos que actualmente 

consume su niño? 

a) Sopas muy liquidas y jugos 

b) Sopas espesas 

c) Tipo puré, machacado o molido 

d) En cuadritos o trozos pequeños 

e) Igual que el resto de la familia 

29. ¿El/la niño/a consume frutas? a) Si, cual: 

b) No (Pasar a la pregunta 34) 

30. Si su respuesta fue sí, ¿cómo se las 

prepara?  

 

a) En trozos pequeños 

b) Enteras 

c) En puré 
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d) En jugo 

31. ¿El/la niño/a consume verduras? 

 

a) Si, cual: 

b) No (Pasar a la 36) 

32. Si su respuesta fue si, ¿cómo se las 

prepara?  

 

a) En ensaladas 

b) En puré o trozos 

c) En sopas o caldos 

d) Enteras 

33. ¿El/la niño/a consume alimentos 

como arroz, cebada, avena 

(cereales) o tortilla, pan, pasta, o 

papa, yuca y plátano (Plátanos, 

raíces y tubérculos)?  

a) Si, cual:  

b) No  

34. Si su respuesta fue si, ¿cómo las 

consume?  

 

a) Entero 

b) En trozos 

c) Puré o Machacado 

d) En sopas 

e) Tostado 

35. ¿El/la niño/a consume alimentos 

derivados de cereales 

industrializados como galletas y 

demás productos de panadería?  

 

a) Si 

b) No 

36. ¿Cuándo fue la primera vez que 

el/la niño/a consumió leche de 

vaca?  

 

a) Nunca ha consumido 

b) Antes de los 6 meses 

c) Entre los 6 y los 12 meses 

d) Después de los 12 meses 
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37. ¿El/la niño/a consume derivados de 

la leche como yogurt, queso o 

crema? 

a) Si, cual: 

b) No  

38. ¿El/la niño/a consume huevo o 

carnes como pollo, cerdo, pescado, 

vísceras? 

a) Si, cual: 

b) No  

39. ¿Si su respuesta fue si, ¿cómo las 

consume?  

a) Picado 

b) Desmenuzado 

c) Molido 

d) En trozos 

e) En caldos  

40. ¿El/la niño/a consume leguminosas 

como frijoles, lentejas, garbanzo? 

a) Si, cual: 

b) No  

41. ¿Si su respuesta fue si, ¿cómo se 

las preparan?  

a) Machacado/molido 

b) En sopas 

c) Entero 

42. ¿Consume aceite, mantequilla, 

aguacate, manteca de cerdo, crema 

de leche, mayonesa? 

a) Si, cuál es la que más consume 

b) No 

43. ¿El/la niño/a consume embutidos 

(salchicha, morcilla, jamón, chorizo) 

o sopas de sobre tipo maggi? 

Indique frecuencia 

a) Si 

b) No 

44. ¿El/la niño/a consume productos de 

paquete? Indique frecuencia 

a) Si 

b) No 
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45. ¿El/la niño/a consume jaleas, 

siropes, miel de abeja, caramelos, 

chocolates, jugos industrializados? 

a) Si 

b) No 

46. ¿Le agrega azúcar a los alimentos 

o las preparaciones del/la niño/a? 

a) Si, veces/semana 

b) No 

47. ¿Le agrega sal a los alimentos o las 

preparaciones del/la niño/a? 

c) Si, veces/semana: 

d) No 

48. Mencione 3 preparaciones típicas 

que consume el/la niño/a con mayor 

frecuencia. 

a) . 

b) . 

c) . 

 


