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Tabla 5. Mediana de la frecuencia (veces por día) de ali-
mentación de niños de 12 a 35 meses según regiones.

* Percentil 25 – Percentil 75

La razón mayoritaria por la que manifestaron no reali-
zar dicha práctica, la cual alcanzó a 34,7% de las en-
trevistadas, fue que consideraron que el niño no lo
requería; 10,4% de las entrevistadas declararon que
el aceite adicional era perjudicial para la salud de los
niños y 8,3% de ellas declararon que no realizaban
esta práctica por falta de costumbre.

CONOCIMIENTOS SOBRE ALIMENTACIÓN INFANTIL

Con relación a los conocimientos sobre alimentación
infantil; hallamos que 63,4% de las entrevistadas a
nivel nacional consideraron más conveniente darle co-
midas espesas al niño (Tabla 7).

Coincidentemente, con relación a la preparación con
la cual los niños deben iniciar su alimentación, casi la
mitad de las entrevistadas a nivel nacional (49,6%)
creyeron mas conveniente brindar segundos que so-
pas a los niños. Asimismo, alrededor de 17% de las
entrevistadas consideraron igual de bueno dar sopa o
segundo a los niños (Tabla 8).

DISCUSIÓN

Se sabe que las enfermedades diarreicas agudas
(EDA) así como las infecciones respiratorias agudas
(IRA) son las mayores causas de mortalidad infantil,
tanto en América Latina como en otras regiones don-
de la pobreza es también una condición prevalente8;
siendo además estas enfermedades infecciosas una
de las primeras causas de malnutrición. En nuestro
estudio hallamos una prevalencia nacional de EDA de
21,2%, ya que la Encuesta Nacional Demográfica y de
Salud Familiar (ENDES) en el año 2000 no reportó
valores para el mismo grupo de edad empleado en
nuestro estudio, sólo podemos afirmar que nuestros
datos están en un punto intermedio entre los valores
reportados por la ENDES 2000 para los grupos de 12
a 23 meses y 24 a 35, que son de 25,5% y 15,9%
respectivamente2, estos grupos de edad juntos cubren
el rango de edad reportado en nuestro estudio. Dada
esta evidencia, cabe la posibilidad que las condicio-
nes que generaron estas altas prevalencias de dia-
rrea en el 2000 no hayan cambiado hacia el 2003,

Tabla 6. Porcentaje según regiones de madres de ni-
ños de 12 a 35 meses que adicionan aceite a las pre-
paraciones brindadas en la alimentación de sus
hijos.

* Intervalo de confianza 95%.
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Tabla 7. Porcentaje según regiones de madres de niños de 12 a 35 meses que consideran mejor dar preparaciones
aguadas, espesas o ambas en la alimentación de sus hijos.

* Intervalo de confianza 95%.

fecha en la que se recabaron los datos de nuestro
estudio.

Según datos publicados por el Ministerio de Salud del
Perú para el año 2000, las infecciones respiratorias
agudas junto con la diarrea y la desnutrición, constitu-
yen parte de las principales causas de mortalidad in-
fantil en nuestro país9. Al igual que en el caso de las
EDA, la ENDES no reportó valores de IRA, para el mis-
mo grupo de edad de nuestro estudio; informó
prevalencias para los grupos de 12 a 23 y 24 a 35
meses, siendo estas 23,0% y 20,4% respectivamen-
te2, cubriendo estos grupos de edad el rango de edad
considerado en nuestro estudio. Como es notorio, la
prevalencia hallada (17,1%), es más baja que la infor-
mada por la ENDES. Sobre la base de esta evidencia,
es probable que hacia el año 2003 hayan mejorado
las condiciones que generaron las altas prevalencias
de IRA en el año 2000, lo cual se estaría reflejando en
prevalencias menos altas de acuerdo con nuestros
resultados.

A pesar que la Organización Mundial de la Salud reco-
mienda lactancia materna exclusiva durante los pri-

meros seis meses de vida, esta práctica es muy rara
en los países de nuestra región10. En nuestro estudio
encontramos una mediana de duración de lactancia
materna exclusiva alrededor de los cinco meses en el
nivel nacional la cual es muy cercana a la de 4,9 me-
ses ya notificada por la ENDES en el año 2000, lo cual
evidenciaría que no habrían ocurrido cambios en esta
práctica. Los resultados obtenidos por la ENDES en
adición a otros realizados en México muestran una
relación negativa de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva con el grado de urbanización y la educa-
ción de la madre11, relacionada con la creciente exi-
gencia laboral y sus horarios. Así, el fenómeno de ur-
banización que en nuestro país ocurre fundamental-
mente por el proceso de migración estaría conllevan-
do a una menor duración de la lactancia materna ex-
clusiva en las regiones con mayor población urbana.
Por ello, no es de extrañar que en nuestro estudio las
regiones con mayor grado de urbanización tales como
Ica, Lambayeque, La Libertad y Lima, hayan presenta-
do los valores en la posición percentil 25 más bajos
para la duración de la lactancia materna exclusiva (des-
de 1 hasta 2,5 meses de edad).
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Tabla 8. Porcentaje según regiones de madres de niños de 12 a 35 que consideran mejor dar sopas,
segundos o ambos al iniciar la alimentación complementaria de  sus hijos.

* Intervalo de confianza 95%.

En el año 1995 la Asamblea Mundial de la Salud reco-
mendó que después del periodo inicial de lactancia
materna exclusiva los niños deban continuar lactando
hasta los 2 años, mientras reciben alimentación com-
plementaria nutricionalmente adecuada1. Existe evi-
dencia sobre la importancia de la lactancia materna
continuada sobre el estado nutricional de los niños en
los países en desarrollo. Así tenemos que en el Perú,
la leche materna puede proveer alrededor de 43% y
27% de la ingesta energética total en los niños de 10 a
15 meses de edad12,13. La mediana de duración de la
lactancia materna total encontrada en nuestro estu-
dio, se encuentra ligeramente por encima del primer
año de vida (14 meses) en el nivel nacional. Nuestro
hallazgo no es coincidente con los datos obtenidos
por la ENDES para el año 2000 (22,8 meses); éstos
sólo muestran diferencia cuando se trata del grado de
instrucción de la madre, pues, cuanto mayor es éste,
menor es la duración de la lactancia.

Cuando la alimentación complementaria ofrecida al
niños es baja en grasa, la grasa de la leche materna
puede ser trascendental para la absorción y utilización
de los carotenoides pro vitamina A, y para el desarrollo

del sistema nervioso central. Uno de los aspectos
importantes de la lactancia materna continuada es la
prevención de la deficiencia de vitamina A en niños
entre 12 y 36 meses de edad, lo cual ha sido demos-
trado en diversos estudios de casos y controles14.

A pesar de que el efecto protector de la lactancia ma-
terna contra las infecciones disminuye con la edad y
con la introducción de otros alimentos, existe eviden-
cia de que los índices de morbilidad y mortalidad se
mantienen muy bajos en niños que continúan lactando
entre los 2 y 3 años15-17. En el Perú, existen prevalencias
alta de infecciones respiratorias y de diarrea, lo que
podría estar relacionado con la duración, apenas ma-
yor, al primer año de vida de la lactancia materna que
reportamos en nuestro estudio.

También encontramos que el hígado de pollo y la yema
de huevo, ambos fuente de vitamina A y en el caso del
hígado además fuente de hierro, ingresaron a la dieta
infantil a los 7 y 8 meses respectivamente. Este hallaz-
go podría constituirse en un factor protector contra la
deficiencia de esta vitamina A para la población infantil
del Perú, y también como un factor protector para el
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caso de la anemia ferropénica, aunque esto último, en
menor grado dados los altos requerimientos de hierro
a esta edad, aunándose a ello, el hecho de que la
sangre de pollo y las carnes rojas, ambos alimentos
ricos en hierro, fueron introducidos en la población
infantil muy tardíamente, a los 12 meses de edad; de-
biendo alentarse su consumo a más temprana edad
a fin de mejorar las coberturas de hierro en estos ni-
ños, toda vez que ya ha sido comunicado, que los ni-
ños peruanos de este grupo de edad estarían cubrien-
do sólo 41,9% de sus requerimientos de hierro18, re-
flejándose esto en la alta prevalencia de anemia in-
fantil que afecta a 49,6% de los niños peruanos2.

Sobre la base de la evidencia existente a la actualidad,
no ha podido aún ser dada una recomendación clara
sobre la frecuencia y densidad energética, que de
manera simultánea deban cumplir las preparaciones
que son ofrecidas al niño; sin embargo, se reconoce
la necesidad de incrementar la densidad energética,
si es que, se disminuye la frecuencia de alimentación,
con la finalidad de garantizar un adecuado consumo
energético1. Estudios experimentales realizados en el
Perú, muestran que los niños que reciben dietas de
alta densidad energética, elaborados a base de ce-
reales y productos lácteos, con una frecuencia de 5
veces al día, consumieron mayor cantidad de energía
en relación al grupo de niños que consumieron dietas
de menor densidad energética19, 20. Del mismo modo,
un estudio observacional realizado en Perú13, muestra
que el incremento de la frecuencia de consumo de ali-
mentos, constituye una estrategia de mayor impacto
para  incrementar el consumo total de energía.

Sobre la base de las recomendaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud21, el Centro Nacional de
Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Sa-
lud, órgano del Ministerio de Salud del Perú, ha elabo-
rado los Lineamientos de Nutrición Materno Infantil del
Perú22, en los cuales se recomienda para los niños
mayores al año de vida una frecuencia de alimenta-
ción de 5 veces al día (3 comidas básicas y 2 entre
comidas); además establece la necesidad de brindar
alimentos de consistencia espesa lo que podría ga-
rantizar una mayor densidad energética en las prepa-
raciones. Aunque los resultados obtenidos en nuestro
estudio nos muestran una frecuencia de consumo de
cuatro comidas al día, que se hallaría muy cercana a
las recomendaciones, no podríamos establecer con-
clusiones categóricas sobre lo alentador de nuestros
hallazgos considerando que no hemos obtenido infor-
mación sobre la densidad energética de las prepara-
ciones ofrecidas al niño, a lo cual se sumaría el hecho
de que sólo 38% de las madres entrevistadas en nues-

tro estudio adicionaron aceite a estas preparaciones,
siendo esta una recomendación también referida en
los Lineamientos de Nutrición Materno Infantil, como
una estrategia para incrementar la densidad energéti-
ca de las preparaciones. En la misma dirección, y con
relación a los conocimientos de las madres respecto
a la alimentación infantil, podemos afirmar, que aún
persisten en ellas ideas erróneas con relación a la
densidad energética de las preparaciones que deben
ser brindadas a sus hijos,  puesto que 22,6% de ellas
manifestó que consideraba mejor dar preparaciones
aguadas en lugar de las densas, y 33,5% de ellas
manifestó que consideraba mejor dar sopas en lugar
de segundos al momento de iniciar la alimentación
complementaria de sus hijos.

Sobre la base de nuestros resultados, podemos afir-
mar que es necesario que los organismos del estado,
mejoren las estrategias educativas y comunica-
cionales, y que den mayor énfasis en las acciones de
promoción que conlleven a mejorar la calidad de las
prácticas de lactancia materna y alimentación com-
plementaria, como elementos fundamentales para
mejorar la salud y nutrición de la población infantil pe-
ruana y consecuentemente para mejorar la capacidad
de este recurso humano en la vida adulta.
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