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RESUMEN ESTRUCTURADO 

"NIVEL DE CONOCIMIENTO NUTRICIONAL DE LAS MADRES DEL MENOR DE 
CINCO ANOS" 

*Mercado-Valeriano P. ** Welsh-Orozco U. 
* Medico residente del tercer grado de medicina familiar Unidad Medica Familiar No.l 
Orizaba. Ver. ** Prof, asociado A. Adjunto a la residencia de medicina familiar Hospital 
General regional Orizaba, ver. 

Introduction: La educaci6n nutricional transmitida de generacibn en generacibn 
con enfoque dominante, es consecuencia de modelos educativos de instituciones 
formadoras. Aun con los esfuerzos en la capacitaci6n nutricional en las madres, no 
hay efecto positivo que se refleje en el menor de cinco afios. Es aqui en donde 
tiene que incidir la capacitacion reflexiva, analitica y critica para que la poblaci6n 
comprenda y analice la importancia de los hdbitos nutricionales 

Objetivo: Identificar nivel de conocimiento nutricional de la madre del menor de 5 
anos de la unidad medica familiar No. 1 de Orizaba Veracruz 

Material y metodos: Estudio observacional descriptivo y comparativo tipo encuesta, 
del 1° de Enero del 2007 al 31 Enero 2009. Previo consentimiento informado se 
aplico cuestionario estructurado y validado que contiene los indicadores de nutricibn 
a 110 madres con hijos de menores de cinco aftos 

Resultados: El instrumento conformado 225 items, confiabilidad 0.86 mediante 
kuder-Richardson, nivel del azar fue 2.7 %, 37.3 % muy bajo, 19.1 % bajo, 36.4 
% medio, 4.5 % alto y muy alto 0%. El indicador menos reconocido en ambos grupos 
fue el de nutrici6n. En el grupo I P = 0.01 y grupo II P= 0.05 

Discusion: La educacibn nutricional de la familia no es del todo adecuada, factor 
influyente en el crecimiento y desarrollo del nifto, su deficit detiene ambos procesos. 
El indicador menos reconocido por las madres fue el de nutrici6n, que puede 
repercutir en el menor de cinco anos a un consumo de alimentos inadecuado 

Pa la bra clave: Nutrition y education 



INTRODUCTION 

Las relaciones sociales se ven reproducidas en la education informal y formal bajo 

la tendencia predominante denominada pasiva. Dentro de la education informal esto 

ocurre en las relaciones que se establecen con diferentes agrupaciones, las cuales 

influyen en la personalidad y comportamiento de las personas, ejemplo de ello es la 

aptitud autoritaria que asume de manera inconsciente el padre ante la cual los demeis 

integrantes de la familia adoptan actitudes de subordination. En la education formal 

o escolarizada, hasta el momento el protagonista, continua siendo el profesor, a 

quien se le exige un gran acumulo de conocimientos sobre una materia y manejar 

algunas tecnicas didacticas que facilitan la transmisi6n de los conocimientos, 

calificandolo de eficiente cuando la mayoria de sus alumnos obtienen altas 

calificaciones al evaluar su aprendizaje, que se basa principalmente en el recuerdo 

de information. La education en cuanto a la nutrition se transmite de generation en 

generation, fundamentalmente por la familia y con un enfoque pasivo, son copias 

de modelos educativos que prevalece en todas las instituciones de salud, de tal 

manera han hecho esfuerzos cada dependencia de salud en la capacitaciOn 

continua en nutrition, sin efecto positivo en el estado nutritional de toda la 

poblaciOn y sobre todo en las etapas tempranas de la vida como es en el menor de 

cinco anos. Es aqui en donde tiene que incidir el equipo de salud de las 

instituciones sanitarias en la capacitacion reflexiva analitica y critica para que la 

poblaciOn, comprenda y analice la importancia que se tiene de los malos hdbitos 



nutricionales que conlleven a multiples patologias tales como: desnutrici6n, obesidad 

que dificilmente son modificable si no se inicia en los primeros afios de vida, 

trayendo como consecuencias otras enfermedades metabdlicas en las diferentes 

etapas de la vida. Derivado de lo anterior nuestro objetivo en este estudio es: 

Identificar el nivel de conocimiento nutricional que tienen las madres del menor de 5 

afios, y que acuden a consulta externa en el turno matutino comparado con el turno 

vespertino en la Unidad Medica Familiar No. 1 de Orizaba Veracruz. Elaborar y 

validar un cuestionario que se aproxime a medir el nivel de conocimiento nutricional 

que tienen las madres del menor de 5 afios, y que acuden a consulta externa de 

medicina familiar en la Unidad Medica Familiar No. 1 de Orizaba Veracruz. 



JUSTIFICACION 

El presente estudio pretende identificar el nivel de conocimiento nutritional que 

tienen las madres del menor de 5 afios, y que acuden a consulta externa en el turno 

matutino comparado con el turno vespertino en la Unidad M6dica Familiar No. 1 de 

Orizaba Veracruz. Elaborar y validar un cuestionario que se aproxime a medir el nivel 

de conocimiento nutritional que tienen las madres del menor de 5 afios, y que 

acuden a consulta externa de medicina familiar en la Unidad Medica Familiar No. 1 

de Orizaba Veracruz. Este trabajo de investigation permitird objetivar unos de los 

efectos de la education que prevalece y se ha impartido por la SEP de forma 

pasiva, donde el profesor es el trasmisor del conocimiento y el alumno receptor 

pasivo, este modelo de education se continua trasmitiendo de forma generalizada. El 

equipo de salud existentes en las clinicas de IMSS producto de esa formation en 

los diferentes niveles de education, transmite el modelo educativo a la poblaciOn 

derechohabiente, que poco ha reflejado la concientizaciOn materna de la importancia 

de la nutrition infantil, el efecto es bajo en la modificaciones hacia una correcta 

nutrition, debido a que se continuan observado la presencia de desnutriciOn, sobre 

peso y obesidad en la poblaciOn menor de cinco afios, repercutiendo en edades 

futuras con la apariciOn de enfermedades metabOlicas mas severas que ponen en 

riesgo la salud del individuo, influyendo en la familia y por tanto en la sociedad. Se 

han realizado muy pocas investigaciones que orienten hacia esta problem£tica, 

referente al efecto de la education nutritional impartida en la madre del paciente 

menor de cinco afios. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

Si retomamos la teoria constructivista y el modelo de aprendizaje significativo de 

Ausubel, constituyen los marcos referenciales de mayor consenso, en base a este 

modelo, los educadores buscan estrategias didcicticas de ensefianza que ponen al 

alumno como protagonista, convirtiendolo en actor de su propia formacidn. Aprender 

significados es realizar un proceso y construcci6n, cambiando las ideas que tiene, 

interactuando estas con la informacidn nueva, ese proceso de construcci6n implica 

ajustes, generalizaciones, discriminaciones, y reestructuraciones de los 

conocimientos anteriores. En la historia de los aprendizajes personales, como en la 

de las teorias cientificas, se producen cada cierto tiempo revoluciones conceptuales 

que reorganizan y cambian radicalmente nuestra forma de entender un dominio dado 

de conocimiento. La education enfrenta enormes desafios en un mundo cuyos 

cambios se suceden cada vez con mayor rapidez, particularmente en lo relacionado 

con la informacidn disponible, de aqui que la lectura sea un elemento clave en el 

camino del conocimiento. Si asumimos y apoyamos la idea de que el conocimiento 

solo es tal cuando cada persona lo elabora (conocimiento autonomo y participativo), 

no podemos estar de acuerdo en que la lectura es el medio para el logro de 

objetivos, como algunos sostienen, pues el conocimiento es irreducible a conductas 

observables. Tampoco el denominado aprendizaje grupal y las perspectivas 

propuestas apoyadas en la dinamica de grupos o en los grupos operativos que 

intentan explicar el aprendizaje desde un enfoque psicol6gico dan cuenta cabal de lo 

que ocurre o debe ocurrir para llevar a efecto tal proceso. Es decir, las probabilidades 



de que una persona sea la principal gestora de su propio conocimiento (conocimiento 

autOnomo) son escasas cuando su interaction con los objetos cognoscibles sOlo 

obedece a la estructura, cohesion y normas del trabajo en grupo, o cuando sOlo se 

circunscribe al logro de los objetivos de un programa educativo. El aprendizaje es un 

proceso siempre individual; nadie aprende a traves de otros ni por causa de otros, 

aprende por si mismo. £ste es un supuesto basico del cual no podemos sustraernos 

y comporta al propio tiempo asumir la enorme complejidad que involucra todo el ser 

de la persona. Desde la perspectiva que asumimos, apoyada en una idea de 

conocimiento y de cOmo se elabora este por parte de cada individuo, la lectura critica 

es uno de los varios indicadores a traves de los cuales podemos observar y 

caracterizar una aptitud. Por tratarse de una variable compleja, consideramos que 

sOlo es posible estimar sus alcances y limitaciones a travOs de ciertos indicadores, 

como la lectura, el desarrollo de una postura, la puesta a prueba de las ideas y 

propuestas a traves de la investigation. Diversos estudios por Mesa L. refieren que 

se han encaminado a tratar cada indicador de manera particular y son numerosos los 

que han destacado el papel de la lectura y su influencia para un ejercicio docente de 

mayor trascendencia. De lo anterior el lector podrd inferir que la aptitud docente es 

una aptitud practica en la cual convergen aptitudes metodolOgicas, es nuestro caso la 

lectura critica de textos teOricos, uno de los indicadores que ha ofrecido indicios 

profundos acerca de cOmo cierta forma de leer deviene en una forma diferente de 

conceptuar la education, traducida a su vez en formas concretas de hacer y ejercer 

la docencia. Pero no sOlo es la forma de leer lo que apoya tal modification; hemos 



hallado que despues de la lectura individual, el intercambio grupal acerca de las 

ideas y propuestas de los autores revisados tiene un papel central en un mayor 

desarrollo de la aptitud para la lectura. En este sentido, la discusi6n en pequefios 

grupos acerca de los conceptos elaborados por el propio alumno favorece un 

intercambio profundo entre pares, porque el punto de partida es la reflexi6n sobre la 

propia experiencia, de tal manera que su via de entrada es la motivaci6n que tiene 

que ver con el sentido de las lecturas para la experiencia vital del educando. Por otra 

parte los autores Teresa J y Cols, han llevado a cabo numerosas indagaciones que 

han puesto de manifiesto la superioridad de estrategias educativas sustentadas en la 

perspectiva participativa de la educaci6n sobre las estrategias propias de la 

educacibn tradicional, en lo que se refiere al desarrollo de aptitudes para la lectura. 

Lo que ha recibido menos atenciones el papel que tienen las tdcticas dentro de las 

estrategias educativas; es decir, la utilization met6dica de ciertos recursos por parte 

del profesor para potenciar los alcances de la estrategia que se implementa. Es por 

ello que unas de las condiciones necesarias para que se produzcan aprendizajes 

significativos es tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos. Todo 

proceso de ensenanza-aprendizaje Neva necesariamente aparejado un proceso de 

evaluacibn. Al decir evaluaci6n surgen vocablos ligados tales como: apreciar, 

estimar, atribuir valor, o juzgar. Al docente le interesa evaluar tanto los conocimientos 

previos, como los conocimientos aprendidos de los estudiantes. Generalmente para 

poner en evidencia esos conocimientos se aplica algun test para indagar las 

preconcepciones o pruebas de l£piz y papel que contienen situaciones problem£ticas 



dado que la resolution independiente de problemas es una de las formas de poner 

en evidencia que los aprendizajes son significativos. (1,2 ) 

En esta forma de education esta inmersa la familia, consider«indose la familia, como 

la unidad b£sica de la sociedad y con gran compromiso como fuente primordial de 

transmitir los valores, habitos, costumbres y education a sus hijos que son de 

generation en generation. Dentro de la familia se tienen varios roles y funciones, por 

mencionar uno de las funciones importantes de la madre es el cuidado, afecto, 

alimentation. Esta ultima es el factor mas influyente en el crecimiento y desarrollo del 

nino, su deficit detiene ambos procesos; por tanto, proporcionarla higiOnica y 

balanceada constituye un elemento importante para disminuir el indice de morbi-

mortalidad en la infancia. Se estima que m£s de 400 millones de personas estein 

desnutridas; de ellas, entre 10 y 20 % son nifios y 39 % de los menores de 5 afios 

tienen retardo de estatura despues de haber padecido o padecer una desnutriciOn 

proteico-energ6tica; cifra que se incremental por la superpoblaciOn y la pobreza. 

Este estado multicarencial puede ser consecuencia de un consumo de alimentos 

cualitativo o cuantitativo inadecuado o de una deficiente absorciOn de estos. Una 

dieta que cumpla los requerimientos nutricionales, puede prevenir estos estados de 

deficiencia nutritional en la mayoria de las personas en las cuales la desnutriciOn no 

es provocada por otras entidades nosolOgicas, todo lo cual ha sido fehacientemente 

demostrado con la lactancia materna exclusiva, pues la leche materna es capaz de 

aportar en los primeros 6 meses de vida, los nutrientes necesarios para un 

crecimiento y desarrollo Optimos. Cabe significar que la desnutriciOn proteico-



energetica puede combatirse y precaverse con una forma de vida mSs sana, 

eliminando en lo posible factores de riesgo, entre los cuales revisten particular 

importancia los hdbitos y actitudes alimentarias de la poblaci6n, asi como tambien su 

nivel de conocimiento sobre nutricidn. El dominio de estos temas pudiera hacer 

cambiar el comportamiento de las madres hacia la alimentaci6n de sus hijos. En la 

Declaration de Alma-Ata y en la 42 Asamblea Mundial de la Salud, la Organizaci6n 

Mundial de la Salud y la Organizaci6n Panamericana de la Salud hicieron suya la 

promotion sanitaria, que incorporaba tanto la acci6n individual como la social en pro 

de la salud. El medico de la familia constituye el eslabdn primario de nuestro sistema 

de salud, pues procura crear y reforzar las condiciones que permiten a las personas 

tomar las mejores decisiones sobre su salud y las influye a que mantengan estilos de 

vida saludables. (3, 4, 5,6) 

La situation nutricional de los nifios menores de cinco afios se determinb mediante la 

comparacion de los datos de las encuestas nacionales, en zonas urbanas y rurales. 

Las Encuestas Nacionales de Nutrition (ENN) revelan, entre 1988 y 1999, un 

marcado descenso en el pais de la prevalencia del retardo del crecimiento (de 23% a 

18%), la insuficiencia ponderal (de 14% a 7%) y la emaciation (de 6% a 2%); en 

cambio, registraron un aumento de 2% de los indicadores del sobrepeso y la 

obesidad. En Mexico, actualmente casi 1,8 millones de menores de cinco afios 

presentan retardo de crecimiento, cerca de 800 mil nifios tienen insuficiencia 

ponderal y poco m£s de 213 mil nifios sufren de emaciaci6n. En todos los estudios 



se ha registrado una polarization de los problemas nutricionales en el pais, que 

consiste en la persistencia de altas tasas de desnutriciOn en el sur del territorio (como 

Guerrero, Chiapas y Yucatan) y en las zonas rurales, y el aumento de las tasas de 

sobrepeso y obesidad en el norte y en las zonas urbanas. En los escolares (5 a 11 

afios) seleccionados en la encuesta ENN 1999, la prevalencia m£s alta corresponds 

al sobrepeso, obesidad y el retardo del crecimiento. No se especificaron las 

diferencias por sexos (INSP, 1999). La prevalencia de sobrepeso y obesidad del 

grupo de mujeres en edad fertil aumento con relation a las cifras de la encuesta de 

1988. Los estudios sobre las deficiencias de micro-nutrientes en la encuesta ENN 

1999, mostraron que la m£s frecuente es la falta de hierro afectando principalmente 

las zonas rurales del Pais. La prevanlecia mas alta se registrO en los nifios menores 

de seis afios, mientras que los escolares y las mujeres en edad fOrtil sin carga 

fisiolOgica presentaron una prevalencia inferior. En relation con la carencia de 

vitamina A (retinol sOrico <20pg/dL) y la deficiencia de yodo (yoduria <100 pg/L), la 

prevalencia mas alta correspondieron a los nifios menores de 12 afios con 23% y 

9%, respectivamente. La urbanization en Mexico ha aumentado de 36% entre 1965 y 

2000 y se estima que para el afio 2030 represente el 82% de la poblaciOn. La misma 

tendencia positiva se observa en cuanto a los suministros de energia alimentaria por 

persona que, en el afio 2000, cubrfan largamente las necesidades energOticas por 

persona. Sin embargo, se considera que el problema alimentario en MOxico no es de 

disponibilidad, sino de acceso flsico y econOmico. Se calcula que viven en 

condiciones de pobreza 44,7 millones de personas, cifra equivalente a la mitad del 



total de la poblacibn del pais. Destaca el elevado indice de marginaci6n de cuatro 

entidades del sureste del pais. Los principales cambios observados en el estado 

nutricional de la poblacibn se relacionan con los programas de ampliacibn de la 

cobertura de los servicios de salud, intervenciones de atenci6n primaria de salud, 

como vacunaciones e hidratacion oral, incorporacibn de paquetes b£sicos de salud y 

programas de education, salud y alimentation, enmarcados en la politica 

gubernamental. (7, 8, 9, 10,11, 12) 

Es notorio que la lactancia materna es una medida clave en la salud publica, dado 

que ofrece reconocidos y bien documentados beneficios para la salud de la madre y 

el nino, y que dependen de su initio, duracibn y edad del nifto a la ablactaci6n. Por 

otra parte, es una alimentation 6ptima, de bajo costo y beneficiosa desde el punto de 

vista economico, pues evita la necesidad de comprar leche de fdrmula, biberones, 

energia para prepararlos y las posibles consecuencias de su preparaci6n sin las 

medidas de higiene. Se estima que la alimentation de un nifio con leche artificial 

cuesta entre US $200 y US $300/afto, lo cual representa una proporcibn importante 

de los ingresos per capita de una familia latinoamericana. Igualmente, sin ser menos 

relevante, la lactancia natural impide la importation de leches artificiales caras. Por 

estas razones, la promocidn de la lactancia natural es crucial y prioritaria para la 

seguridad alimentaria y para la salud de la madre y el nifio. La promocibn de la 

lactancia natural comprende un amplio espectro de programas y actividades en 

variados ambitos educativos, comunitarios, gubernamentales y no gubernamentales. 

Una actividad investigativa necesaria es establecer el grado de conocimientos que 



las madres puedan tener respecto a la lactancia natural. La Wellstart, una 

organization dedicada a la promotion de la salud familiar por medio de la lactancia 

materna, promociona cinco conductas Optimas de lactancia con las cuales se espera 

maximizar los beneficios de la lactancia natural y se basan en evidencias de 

investigaciones acerca de las propiedades de la leche materna: 

• Initiation de la lactancia materna dentro de la primera hora despu6s del 

nacimiento. 

• Lactancia a libre demanda frecuente, incluyendo la alimentation nocturna. 

• Lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad. 

• Complementation de la lactancia materna con los alimentos apropiados, cuando el 

nino tenga alrededor de los seis meses de edad. 

• Continuation de la lactancia materna hasta el segundo afio de vida con cese 

gradual, no abrupto, de ella. En Latinoamerica existe una generalization de prdcticas 

sub-Optimas de lactancia materna, principalmente el initio tardio de ella, uso de 

leches artificiales y Ifquidos para el recien nacido, duration reducida de la lactancia, 

empleo de biberones e inadecuada elecciOn del momento de introduction de los 

alimentos complementarios. En Colombia, el Plan Decenal para la promotion de la 

lactancia materna reconoce la existencia en el pais de prScticas errOneas que 

afectan la lactancia materna y en el estudio de Carrasquilla y cols, sobre lactancia 

materna en instituciones de salud en ciudades colombianas, solo el 45% de las 

madres iniciaron la lactancia dentro de la primera hora despues del nacimiento, y es 

comun el uso de suero glucosado y leches artificiales como primer alimento; tambten 



encontro I a creencia de que el calostro es una leche de mala calidad. La Encuesta 

Nacional de Demografia y Salud de Profamilia en el 2000, demuestra que los recten 

nacidos iniciaron la lactancia dentro de la primera hora en el 61%. En Popay£n, 

ciudad intermedia del sur occidente colombiano, cerca del 60% de las madres 

empezaron la lactancia artificial en los seis primeros meses de vida de sus hijos y el 

80% dieron alimentos complementarios antes del cuarto mes. Por otra parte, la 

prevalencia de la lactancia materna ha disminuido. Segun la Encuesta Nacional de 

Profamilia ya citada, la lactancia materna exclusiva en nifio a los seis meses solo 

alcanza el 2% y entre los que tienen lactancia materna a esa edad, el 69% tambien 

son alimentados con lactancia artificial. Estos hechos comprometen el 6xito de las 

conductas optimas ya expuestas. La Wellstart sugiere investigar cada una de estas 

conductas segun el propio contexto cultural, con el prop6sito de conocer las prScticas 

locales, mejorarlas y estimularlas, con base en la necesidad. Estos hallazgos 

permitirian tener bases para las actividades de intervenciones m£s efectivas en la 

promoci6n de la lactancia materna y de las conductas 6ptimas al conocer los grupos 

de madres que necesitan m£s informacidn sobre el t6pico y que comprometen 

distintas instancias de salud, como los programas de control prenatal o los que 

promocionan la lactancia despu6s del parto y que han demostrado efectividad. Aun 

cuando se ha desplegado una intensa labor de promocibn de la Lactancia Materna, 

en los diferentes paises del mundo y principalmente en Latinoam6rica desde la 

adopci6n del Codigo International de Suceddneos de la Leche Materna en 1981, la 

implantacibn de los Hospitales Amigos del Nifio-Madre en 1989, y la emisi6n en 2001 



por parte de la Organization Mundial de la Salud (OMS) / Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infantia (UNICEF) de esta recomendaciOn a todos los paises del 

mundo; el cumplimiento de la (lactancia materna exclusiva: 6 meses y prolongarla 

junto a alimentos complementarios) no se cumple satisfactoriamente, incluso en 

culturas con altas tasas de amamantamiento. Los estudios de prevalencia de 

lactancia materna exclusiva, en las diferentes regiones de Europa y LatinoamOrica, 

muestran un amplio rango, que va desde el 25%, un grupo m£s homogeneo entre 

40% y 60%, hasta 91%, todos ellos bajo su propio enfoque. Debido a que los 

factores que se han asociado al abandono temprano de la lactancia materna son 

diversos y difieren con el perfil poblacional, el sitio de residencia, las caracteristicas 

sociodemograficas , la consulta de expertos de la OMS recomendO, desde 2001, 

que entre las £reas de investigation prioritaria estuviera la identification de los 

obsteiculos tanto biolOgicos como sociales, en los diferentes entornos geogr£ficos y 

culturales, con la finalidad de desarrollar intervenciones apropiadas y efectivas para 

trabajar estas barreras y sus consecuencias. (13,14) 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad ha aumentado significativamente en el 

mundo, por lo tanto, la detention de su progresiOn en la nifiez es considerada una 

prioridad de salud publica. En Estados Unidos, 15 % de nifios y adolescentes tiene 

sobrepeso, con predominio en poblaciOn hispana y afroamericana; en Australia, 16.9 

%; en Inglaterra, 13.5 %. En MOxico, la Encuesta National de Nutrition, llevada a 

cabo en 1999, revelO que la prevalencia de sobrepeso en escolares fue de 27.5 %, 

con mayor frecuencia en la ciudad de Mexico y el norte del pais (35 %) y menor en el 



sureste (22 %). La Encuesta Urbana de Alimentaci6n en la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de Mexico (ENURBAL 2002) mostro que 17 % de nifios escolares presentaba 

obesidad. Ademas de la carga genbtica de cada individuo, el estilo de vida 

sedentario y el mayor consumo de energia en la dieta son los principales factores 

que explican la obesidad. Un desequilibrio cr6nico entre ingestibn y gasto energ6tico 

de apenas 1 % puede producir una acumulaci6n excesiva de grasa. No existe un 

criterio universal mente aceptado para el diagnbstico de sobrepeso y obesidad en 

nifios y adolescentes. Algunos expertos sostienen que el indice de masa corporal 

(IMC) en nifios mayores de dos afios de edad es util para el diagndstico, pero no hay 

acuerdo sobre cu£l percentil es mejor para propbsitos de comparacibn. El sobrepeso 

y la potencial obesidad en el nifio pueden impactar su salud fisica y psicolbgica a 

corto, mediano y largo plazo. La hiperlipidemia, hipertensibn y tolerancia anormal a la 

glucosa ocurren con mayor frecuencia en nifios y adolescentes obesos. Otros 

trastornos comunes son los problemas ortopedicos, la disminucibn de la autoestima y 

el deterioro de la perception de la imagen corporal. Por si misma, la obesidad en la 

ninez es un factor de riesgo independiente de la obesidad en el adulto; a largo plazo, 

un adolescente obeso tiene 1.8 veces mayor mortalidad por todas las causas y 2.3 

por enfermedad coronaria. El tratamiento del nifio con obesidad suele ser dificil, 

requiere un equipo multidisciplinario y la prevencibn recae en la modificacibn del 

estilo de vida sedentario y en la restriccibn en el consumo de energia. (15) 

En estudios anteriores de Ferreira Capote y Cols, relacionados con la nutricibn han 

definido muchos de los constituyentes necesarios para una dieta adecuada en 



terminos de macro-nutrientes y micro-nutrientes, no obstante, las necesidades 

nutricionales estan influenciadas por las caracteristicas individuales bioquimicas y en 

fin de cuentas, geneticas y hasta por factores ambientales o sociales, por lo que 

estas recomendaciones nutricionales generales no se ajustan estrictamente a las 

necesidades particulares de un individuo. Uno de los retos de la nutriciOn moderna es 

la necesidad de comprender las bases de esta diferenciaciOn en cuanto a 

requerimientos nutricionales individuales y coyunturales, con vistas a establecer 

regimenes nutricionales individuales y especificos en situaciones comprometidas. 

Esto no sera posible si la nutriciOn no suma como objeto de estudio a su ya 

comprendida interaction con el estado endocrino de un individuo, la evaluation de 

las caracteristicas genOticas de cada individuo o grupo poblacional. Con la 

contribution de la biologia molecular se abren nuevas perspectivas de investigation 

en el campo de la nutriciOn. El conocimiento de la interaction entre los nutrientes y la 

expresiOn de genes particulares, permitira profundizar en el efecto de los nutrientes 

en la expresiOn genica de enzimas, receptores, transportadores y hormonas. (16) 

La satisfaction de los requerimientos biolOgicos, nutricionales, afectivos y 

psicosociales durante los primeros cinco afios de vida de los nifios es trascendente 

para el desarrollo de adultos sanos y con probabilidad de alcanzar una vida 

productiva. El crecimiento y el desarrollo normal del nifio en estas etapas indican que 

se estdn cubriendo sus necesidades en los aspectos mencionados: neurodesarrollo 

del nifio, estimulaciOn temprana, nutriciOn y desarrollo, programa del nifio sano. El 

sitio ideal para realizar las acciones encaminadas al cuidado y seguimiento del 



crecimiento y desarrollo del nifio es el primer nivel de atencibn, donde las 

evaluaciones periodicas del nifio sano, las solicitudes de atenci6n para 

padecimientos frecuentes como las infecciones respiratorias agudas y la 

gastroenteritis aguda deben ser percibidas como oportunidades para la continuidad 

de estas actividades. En las unidades de primer contacto las acciones relacionadas 

con el crecimiento y desarrollo se pueden agrupar en: a) Tratamiento de 

enfermedades intercurrentes, b) Educacibn a la madre en la deteccibn de los signos 

de evoluci6n desfavorable de enfermedades comunes, c) Referenda al segundo 

nivel de atenci6n para diagnbstico y tratamiento de padecimientos que requieren de 

los recursos hospitalarios, d) Capacitacibn a la madre en la utilizacibn de las curvas 

de crecimiento. e) Vigilancia de la aplicacibn del esquema nacional de 

inmunizaciones, f) Acciones de apoyo por los profesionales de trabajo social. Asi 

como usuarios Medicos familiares y enfermeras materno-infantiles en el primer nivel 

de atencibn. Poblacion bianco: Nifios menores de cinco afios de edad sin 

comorbilidad cronica como diabetes mellitus tipo 1, cancer, insuficiencia renal, 

sindrome nefrbtico o inmunodeficiencia. Objetivos:" Proporcionar al mbdico familiar y 

a la enfermera materno-infantil herramientas prScticas para el seguimiento y control 

de la nutricibn, crecimiento y desarrollo del nifio menor de cinco afios de edad. " 

Facilitar al medico familiar y a la enfermera materno-infantil la deteccibn de las 

desviaciones en la nutricibn, crecimiento y desarrollo del nifio menor de cinco afios, 

con las definiciones operativas: " Primera consulta. idealmente debe darse en el 

curso de la primera o segunda semana de vida neonatal; el principal beneficio radica 



en la evaluation basal del crecimiento y del desarrollo, asi como la identification de 

signos de alarma para dafio neurolOgico. En muchas ocasiones la primera consulta 

se otorga fuera del tiempo ideal y debe aprovecharse la oportunidad para vigilar la 

nutriciOn, el crecimiento y el desarrollo cuando el menor de cinco afios es llevado a 

consulta por padecimientos comunes como diarrea, infection respiratoria u otras 

enfermedades agudas." Participation de la enfermera materno-infantil: este personal 

se ha capacitado en el Institute Mexicano del Seguro Social para realizar la vigilancia 

prenatal de la mujer embarazada con bajo riesgo obstOtrico y la vigilancia del 

crecimiento y desarrollo del nifio sano sin factores de riesgo, quienes han sido 

clasificados como tales por el mOdico familiar. Su trabajo debe desarrollarse en 

equipo con este ultimo a quien apoya y del cual puede recibir asesoria siempre que 

la necesite. "Factores de riesgo para la nutrition, el crecimiento y el desarrollo: 

aquellos que cuando estdn presentes aumentan la probabilidad de que el nifio 

desarrolle anormalidad en la nutriciOn, crecimiento y desarrollo. La presencia de uno 

o mas de estos factores requiere seguimiento mensual. Se reconocen como factores 

de riesgo la prematurez, el bajo peso al nacimiento, la hipoxia neonatal, el 

analfabetismo de la madre y pertenecer a una familia incompleta. Seguimiento: la 

periodicidad para revisar al nifio depende de la edad de Oste: 0 a 2 meses = 

mensual, 2 a 12 meses = cada dos meses, 13 a 24 meses = cada tres meses, 25 a 

60 meses = cada cuatro a seis meses," Dieta adecuada. aspecto educativo a cargo 

del m&dico familiar, quien debe promover que la dieta del nifio sea suficiente y 

adecuada para la edad, considerando los alimentos de la region y el costo. Promover 



que la lactancia materna sea sostenida durante los seis meses de vida. Signos de 

alarma para el desarrollo psicomotor: cuando alguno de ellos est£ presente se 

justifica el envi'o del nifio al segundo nivel de atenci6n por la probabilidad de dafio 

neurologico. Criterio de referenda al segundo nivel de atenciOn por sospecha de 

retraso en el desarrollo psicomotor. las areas a evaluar en el desarrollo psicomotor 

son: Motriz gruesa " Motriz fina " Lenguaje " Socialization. Estimulacidn temprana: es 

el conjunto de acciones temporalmente oportunas tendentes a mejorar o favorecer 

las conductas normales del desarrollo psicomotor; se aprovechan las experiencias 

recibidas del medio externo donde el nifio se desenvuelve y se cuida la calidad y 

cantidad de los estimulos que el nifio recibe. La madre o responsable del nifio ser£ 

capacitada por el mOdico familiar y deber£ destacarse la importancia de llevar a cabo 

con regularidad los ejercicios en casa. Primera consulta y seguimiento: el 

seguimiento rutinario del crecimiento es una actividad ampliamente aceptada y es un 

componente habitual de los servicios de cuidado primario de la salud en todo el 

mundo. Su objetivo principal es la detection temprana y oportuna de las 

desviaciones de la normalidad, seguida de acciones especificas para lograr su 

correction. La frecuencia del seguimiento tiene una amplia variabilidad de acuerdo 

con la regiOn geografica estudiada, y es claro que no esta evaluado el numero ideal 

de revisiones por afio en la edad correspondiente en relation con su impacto en la 

salud de los nifios. Por lo anterior, el esquema propuesto con una frecuencia 

intermedia este sustentado sOlo por el consenso de grupos de expertos. Estado 

complete de inmunizaciOn: de acuerdo con la norma oficial mexicana y la norma 



institutional, al nacimiento los nifios deben recibir vacuna BCG; vacuna oral contra 

poliomielitis a los dos, cuatro y seis meses y a los dos y cuatro afios de edad; asi 

como vacuna pentavalente (difteria-t6tanos-tosferina- Haemophylus influenzae tipo B 

y hepatitis B) a los dos, cuatro y seis meses de edad. De igual forma, refuerzos de 

DPT a los dos y cuatro afios de edad. Finalmente, vacuna triple viral (sarampi6n-

rubeola-parotiditis) a los 12 meses y a los seis afios de edad. Se habla de estado de 

inmunizacion completa cuando por medio de la cartilla nacional de vacunacion se 

demuestra que un nifio ha recibido las dosis correspondientes para su edad. Los 

esquemas nacionales de vacunacion en los diferentes paises est£n en funcidn de las 

propuestas de la Organization Mundial de la Salud, sin embargo, existen otros 

factores que influyen en la selection: la tecnologia disponible, la organizacibn politica 

y social del pais, el acceso de la poblacion a los servicios de salud, los costos y la 

situation epidemiologic^ de cada area geogrSfica en particular. Debe destacarse que 

durante este proceso de decision debe predominar la busqueda del meiximo beneficio 

que puede derivarse de la selection de un esquema nacional de vacunacibn, y 

restringir cuanto sea posible las reacciones adversas secundarias a la aplicacidn de 

los diferentes inmunogenos seleccionados (Nutrition y crecimiento normal) una 

buena nutrition es una condition fundamental para el crecimiento y el desarrollo 

normal. La dieta y sus contenidos influyen en todas las esferas del desarrollo 

psicomotor desde las etapas mas tempranas, situacibn justificada por el importante 

crecimiento cerebral en los dos primeros afios de la vida y el progreso de la 

mielinizacion. El indicador mas f£cil, factible y costeable para el seguimiento 



longitudinal del estado nutritional es el peso para la edad, siempre y cuando la 

mediciOn se realice controlando la variabilidad del instrumento para medir, la del 

sujeto que se mide y la del observador que realiza la mediciOn. Los patrones de 

normalidad son indispensables para el diagnOstico del estado nutritional; 

afortunadamente se ha demostrado que no hay diferencias significativas entre los 

estandares de diferentes regiones geograficas en nifios menores de cinco afios de 

edad. De lo anterior se justifica que la norma oficial mexicana utilice las curvas de 

crecimiento para nifios del nacimiento a los 18 afios, propuestas por los Institutes 

Nacionales de Salud de Estados Unidos de Norteamerica. El diagnOstico del estado 

nutritional deberd ser actualizado en cada consulta a la unidad de medicina familiar. 

Las desviaciones de la normalidad se hardn en funciOn del peso para la edad .en las 

ultimas dos decadas se ha identificado un creciente interns por la vigilancia 

longitudinal del desarrollo de los nifios, asi como por la detection temprana del 

retraso en cualquiera de sus esferas. Cuando la anomnalidad se identifica dentro del 

primer afio de edad es posible lograr mayor grado de rehabilitation dada la 

plasticidad cerebral en el nifio, capacidad que disminuye r£pidamente a partir del 

segundo afio. El grueso de la evidencia que apoya la eficacia de diversos programas 

de intervention o estimulaciOn temprana se ha llevado a cabo en grupos con riesgo 

para retraso psicomotor como los nifios prematuros, los que tienen bajo peso al 

nacimiento y aquellos con asfixia neonatal. Aunque en menor volumen, la evidencia 

sugiere que estos programas benefician tambiOn a los nifios con retraso leve o 

moderado en alguna esfera espetifica del desarrollo. (17, 18, 19,20) 



"La asimilacion deficiente de alimentos por ei organismo, conduce a un estado 

patologico de distintos grados de severidad y de variadas manifestaciones cllnicas", 

que G6mez Subiran definio como desnutrici6n. De acuerdo a este autor, califica la 

desnutricion de primer grado cuando la p6rdida de peso en los nifios se encuentra 

entre el 10% y 25% del peso ideal con relaci6n a su edad; identifica la desnutricibn 

de segundo grado cuando la perdida de peso fluctua entre el 25 y 40%; y considera 

la desnutricion de tercer grado cuando la p6rdida de peso es mayor del 40%. En 

Mexico se han llevado a cabo varias encuestas de alimentacibn en el medio rural; la 

ultima realizada en 1996 reporta una prevalencia nacional de desnutrici6n del 42.7% 

y en el estado de Veracruz de 26.7% de desnutricibn leve y 12.7% de desnutrici6n 

moderada; la desnutricibn severa se encontr6 en 4.2%.2-4 Otros estudios en nifios 

del £rea rural de Chihuahua por Estuardo Dodero Cano, Ad£n Falc6n Coria, Flor de 

Maria C de la Paz y Paz, Roberto Rodriguez Garcia, Leoncio M Rodriguez Guzman 

reportan cifras similares de desnutricion. Cabe sefialar que en la encuesta de 1996 

refieren que en el estado de Tabasco habia una mayor prevalencia de desnutricion 

en el area rural que en el area urbana. Los Centros de Aprendizaje Preescolar, del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (CAP-DIF) se encargan de atender y 

educar a los nifios de bajos recursos en edad preescolar (3 a 5 afios). Como parte 

del diagnostic*) integral de estos nifios, tuvo como objetivo conocer la prevalencia de 

desnutricion en los nifios que acuden a los CAP-DIF en localidades del Sureste 

veracruzano. (21) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La poca information que tienen las madres con hijos menores de 5 afios influye en 

la desviaci6n hacia una mala nutriciOn tanto en la calidad como en la cantidad, lo 

cual conlleva al incremento de desnutriciOn, sobrepeso y obesidad infantil. Tanto ha 

sido el impacto, que en Mexico se han llevado a cabo varias encuestas de nutriciOn 

en el medio rural; la ultima realizada en 1996 reporta una prevalencia national de 

desnutriciOn del 42.7% y en el estado de Veracruz de 26.7% de desnutriciOn leve y 

12.7% de desnutricion moderada; la desnutriciOn severa se encontrO en 4.2%. Otros 

estudios en nifios del area rural de Chihuahua por Estuardo Dodero Cano, Addn 

FalcOn Coria, Flor de Maria C de la Paz y Paz, Roberto Rodriguez Garcia, Leoncio 

M Rodriguez Guzman reportan cifras similares de desnutriciOn. Cabe mencionar 

que en la encuesta de 1996 mencionan que en el estado de Tabasco habia una 

mayor prevalencia de desnutriciOn en el £rea rural que en el drea urbana. Por otro 

lado los cambios en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en el periodo de 10 

afios a nivel national muestran un aumento de 1,8 puntos porcentuales. La region 

centro experimentO una disminuciOn en la prevalencia, mientras que en el resto de 

las regiones hubo aumentos. El mayor aumento en ese lapso de tiempo se dio en la 

Ciudad de Mexico 2,8%, seguido del Sur 3,2% y el Norte 2,1%. Las encuestas de 

1988 y 1999 determinaron el estado nutritional de las mujeres en edad fOrtil entre 12 

y 49 afios y, en la encuesta de 1999, tambiOn el estado de los escolares entre 5 y 11 

afios (INSP, 2000). El sobrepeso y la obesidad afectaban el 31% de los escolares en 



medio urbano comparado a 20% en el medio rural. En las mujeres se encontr6 un 

aumento significativo en la prevalencia de sobrepeso y obesidad entre 1988 y 1999 

que debe ser tornado como una sefial de alarma (Rivera, 1999). Derivado de una 

baja concientizacion de la poblacion en genera, lo anterior pueden continuar 

presentandose en las etapas tempranas de la vida como es en la nifiez, al igual en 

la vida adulta las enfermedades metabblicas ya conocidas: hiperlipidemia, 

hipercolesterolemia, hipertensi6n arterial, diabetes mellitas, etc. Por una educacidn 

poca reflexiva y pasiva que no impacta en el cambio de los estilos de vida y aptitudes 

saludables, sin la toma de medidas preventivas como es la educaci6n nutricional 

que se imparte en la madre del paciente menor de cinco afios nos surge la siguiente 

pregunta de investigaci6n. 



PREGUNTAA INVESTIGAR 

^Cual sera el nivel de conocimiento referente a nutricional que tiene la madre del 

menor de 5 anos, y que acuden a consulta externa en el turno matutino comparado 

con el turno vespertino en la Unidad Medica Familiar No. 1 de Orizaba Veracruz? 



OBJETIVO GENERAL 

Identificar el nivel de conocimiento nutricional que tienen las madres del menor de 5 

afios, y que acuden a consulta externa en el tumo matutino comparado con el tumo 

vespertino en la Unidad M6dica Familiar No. 1 de Orizaba Veracruz. 

Elaborar y validar un cuestionario que se aproxime a medir el nivel de conocimiento 

nutricional que tienen las madres del menor de 5 afios, y que acuden a consulta 

externa de medicina familiar en la Unidad Medica Familiar No. 1 de Orizaba 

Veracruz. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar el nivel de conocimiento referente a nutricibn que tienen las 

madres del nifio menor de 5 afios, y que acuden a consulta externa en el 

turno matutino comparado con el turno vespertino en la Unidad M6dica 

Familiar No. 1 de Orizaba Veracruz. 

2. Identificar el nivel de conocimiento referente a lactancia materna que tienen 

las madres del nifio menor de 5 afios, que acuden a consulta externa de 

medicina familiar en el turno matutino comparado con el turno vespertino en 

la Unidad Medica Familiar No. 1 de Orizaba Veracruz. 

3. Identificar el nivel de conocimiento referente a sobrepeso, obesidad y 

desnutricion que tienen las madres del nifio menor de 5, que acuden a 

consulta externa en el turno matutino comparado con el turno vespertino en 

la Unidad Medica Familiar No. 1 de Orizaba Veracruz 



HIPOTESIS NULA 

Es bajo el nivel de conocimiento de nutritional que tienen las madres del nifio 

menor de 5 afios, que acuden a consulta externa en el turno matutino y no hay 

diferencias con el turno vespertino en la Unidad M6dica Familiar No. 1 de Orizaba 

Veracruz. 

HIPOTESIS ALTERNA 

Es alto el nivel de conocimiento de nutritional que tienen las madres del nifio 

menor de 5 afios, que acuden a consulta externa en el turno matutino y hay 

diferencias con el turno vespertino en la Unidad M6dica Familiar No. 1 de Orizaba 

Veracruz. 



MATERIAL Y M^TODOS 

DISEISIO DEL ESTUDIO 

Estudio observacional, descriptivo y comparativo tipo encuesta 

Lugar donde se realizo el estudio: Unidad medica familiar No.1 turno matutino y 
vespertino. 

Poblacion y muestra: Muestra a conveniencia un total de 110 entrevistas a madres 

con hijos menores de cinco ados, muestreo aleatorio simple. 

Periodo de estudio: Del 1° de Enero del 2007 al 31 Enero 2009 



CRITERIOS DE SELECClON 

Criterios de inclusion: Madres que tuvieran hijos menores de 5 afios y que 

acudieron a consulta externa de medicina familiar y al servicio de materno infantil en 

el turno matutino y vespertino, que desearon participar, y que contaron con 

adscripci6n en la Unidad M6dica Familiar No. 1 

Criterios de exclusion: Madres con hijos menores de 5 afios que padecieron alguna 

patologia endocrina agregada o alguna otra patologia que intervenga directamente 

en su estado nutricional. 

Criterios de elimination: Madres que tuvieran hijos menores de cinco afios que 

contestaron incompleto el cuestionario. 

ANALISIS ESTADISTICO 

Medidas de frecuencia simple y relativa para el reconocimiento de indicadores, 

kuder-Richardson para la consistencia del instrumento, formula de P6rez-Padilla y 

Viniegra o prueba esperada por efectos del azar para sacar los niveles de 

conocimiento y x2 de proporciones para la diferencia entre los indicadores 

separandolos por turnos. 



OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

NATURAL EZA ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADORES 

Conocimiento: 
Capacidad para 
convertir datos e 
informadon en 
acciones efectivas. 

Numero de datos o 
informadon sobre 
nutridon del menor de 5 
afios en el momento de 
estudio. 

Cualitativa Categorica 
Muy alto 
Alto 
Medio alto 
Bajo 
Muy bajo 

Lactancia materna: Es 
la alimentacion a traves 
del seno matemo a los 
nifios para su adecuada 
nutricion. 

Informadon sobre la 
fundon e importadon de 
la lactancia materna. 

Cualitativa Categories 
Muy alto 
AKo 
Medio alto 
Bajo 
Muy bajo 

Nutricion Es la 
determinacion de una 
dieta optima, hace 
referenda a los 
nutrientes que 
componen los 
alimentos. 

Nivel de conodmiento 
que tienen las madres del 
menor de 5 afios, en el 
momento del estudio. 

Cualitativa Categorica 
Muy alto 
Alto 
Medio alto 
Bajo 
Muy bajo 

Sobrepeso Es un 
aumento de peso entre 
un 10 y un 20% del 
peso ideal. 

Reconocimiento del 
sobrepeso en nifios 
menores de 5 afios por 
parte de las madres. 

Cualitativa Categorica 
Muy alto 
Alto 
Medio alto 
Bajo 
Muy bajo 

Obesidad Es un 
aumento de peso 
mayor al 20% del peso 
ideal 

Reconocimiento del la 
obesidad en nifios 
menores de 5 afios por 
parte de las madres. 

Cualitativa Categorica 
Muy alto 
Alto 
Medio alto 
Bajo 
Muy bajo 

DesnutriciOn Es el 
peso bajo y la talla baja 
para la edad y sexo. 

Reconocimiento de la 
desnutridon en nifios 
menores de 5 afios por 
parte de las madres. 

Cualitativa Categorica 
Muy alto 
Alto 
Medio alto 
Bajo 
Muy bajo 



PROCEDIMIENTO 

El presente estudio previa hoja de consentimiento informado de las madres 

participantes, se aplic6 cuestionario estructurado, elaborado y validado con 

contenidos que abordb referente a nutrici6n; lactancia matema, desnutriciGn, 

sobrepeso y obesidad. Dicho cuestionario const6 de 225 Items con tres opciones de 

respuesta: falso, verdadero, no se. Posteriormente se encuestb a madres que 

tuvieron hijos menores de cinco afios que acudieron a la consulta externa de 

medicina familiar en turno matutino y vespertino, con la enfermera materna infantil y 

trabajo social. Se utilizb formula de teoria de las probabilidades de P6rez Padilla y 

Viniegra o prueba esperada por efectos del azar. Se validb por 2 rondas de expertos 

los cuales estan involucrados en las acciones medico epidemiblogo con experiencia 

en el area de nutricibn, un jefe de departamento clinico, un subjefe de educaci6n e 

investigation de enfermeria y £reas tecnicas, dos nutriblogos. 

Tipo de estudio: observational, descriptivo y comparativo tipo encuesta 

Realizado en la Unidad M6dica Familiar No.1 turno matutino y vespertino 

Poblaci6n y muestra: Muestra a conveniencia un total de 110 entrevistas a madres 

con hijos menores de cinco afios, con muestreo aleatorio simple. 

Periodo de estudio: Del 1° de Enero al 2007 al 31 Enero 2009 



RECURSOS 

HUMANOS 

1 Investigador: Dr. Prudencio Mercado Valeriano R3MF 

2 Asesor metodologico y estadistico: Dra. Ursula Welsh Orozco 

3 Encuestador: Dra. Beatriz Adriana Jim6nez Hernandez 

MATERIALES 

Se empleo computadora para la trascripci6n del trabajo asi como los accesorios 

secundarios: impresora, tinta, etc. Dentro del material de escritorio figuran 4 000 

hojas de papel tamano carta, 10 lapiceros, 10 leipiz, 2 borrador, 2 corrector, 2 titas 

negras para impresora, 2 000 pesos en transportacibn 

FINANCIEROS 

El proyecto fue financiado con recursos propios del investigador 



CONSIDERACIONES £TICAS 

CONSIDERACIONES ETICAS APLICABLES AL ESTUDIO 

Este estudio se ajusta a las nonmas 6ticas institucionales y a la ley general de salud 

en materia de experimentaci6n en seres humanos y asi como de la declaraci6n de 

Helsinki, Finlandia. Con modificaciones en el congreso de Tokio, Jap6n de 1983. 

CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS E INSTRUCTIVOS INSTITUCIONALES 

El presente proyecto de investigacibn se ajusta a las normas e instructivos 

institucionales en materia de investigacidn cientifica, por lo tanto se realizara hasta 

que haya sido aprobado por el comit& local de investigacibn. 



RESULTADOS 

El instrumento elaborado para medir el nivel de conocimiento nutritional de las 

madres del menor de 5 afios en la UMF numero 1 de Orizaba Ver, tuvo una 

confiabilidad de 0.86 mediante kuder-Richardson, el cual contiene 225 items, con 

indicadores clinicos referente a nutricion 72%, lactancia materna 8 %, obesidad y 

sobrepeso 8 %, desnutricion 12 % (cuadro I). Se efectud prueba piloto participando 

personal ajeno al estudio, el cual fue validado por tres rondas de expertos con 

experiencia en docentia. Se aplic6 prueba de Perez-padilla y Viniegra para estimar el 

numero posibles de respuestas esperadas por azar, obteniendo nivel menor de 28. 

Los niveles de conocimiento fueron: muy bajo 29-57, bajo 58-86, medio 87-115, alto 

116-144 y muy alto 145-173. (Cuadro ll-lll). Al contrastar los dos grupos 

independientes encontramos que en el grupo 1 de madres del turno matutino 

obtiene x2 con P de 0.01, siendo mayor en comparacibn con el grupo 2 (vespertino) 

que obtuvo P de 0.05. (cuadro IV) 



Cuadro I 

Indicadores del instrumento para valorar el nivel de conocimiento nutricional de la 
madre del menor de 5 afios 

Indicadores Numero de reactivos Porcentaje (%) 

Nutrition 162 72 

Lactancia materna 18 8 

Obesidad y sobrepeso 18 8 

Desnutricion 27 12 

Total 225 100 



Cuadro II 

Nivel de escala del conocimiento referente a nutricibn que tienen el total de las 
madres del menor de cinco 

Rangos Numero de madres Porcentaje (%) 

Muy Alto 145-173 0 0 

Alto 116-144 5 4.5 

Medio 87-115 40 36.4 

Bajo 58-86 21 19.1 

Muy Bajo 29-57 41 37.3 

Azar Menor o igual a 28 3 2.7 

Total 110 100 



Cuadro III 

Nivel de escala del conocimiento referente a nutrici6n que tienen las madres del 
menor de cinco anos por turnos 

Rangos Turno matutino Turno Vespertino 

Muy Alto 145-173 0 0 

Alto 116-144 3(5.5) 2(3.6) 

Medio 87-115 16(29.1) 24 (43.6) 

Bajo 58-86 8(14.5) 13(23.6) 

Muy Bajo 29-57 27 (49.1) 14(25.5) 

Azar Menor o igual a 28 1 (1-8) 2(3.7) 



Cuadro IV 

Nivel de conocimiento de acuerdo a cada indicador 

Indicadores (n=225) Grupol Grupo 2 

Reconocimiento de nutricion 0.37 0.36 
(n=162) 

Reconocimiento de lactancia materna 0.44 0 .44 
(n=18) 

Reconocimiento de obesidad y sobrepeso 0.55 0.55 
(n=18) 

Reconocimiento desnutricion 0.51 0.44 
(n= 27) 

P* 0.01 0.05 

X2 de proporciones para comparer resultados expresados en proporciones de acuerdo al 
reconocimiento de indicadores referente a nutricion, lactancia materna, obesidad-sobrepeso 
y desnutricion. 
n: Numero de perguntas por indicador 



DISCUSlON 

Podemos deducir a trav6s de este trabajo que la education en donde esta inmersa 

la familia no es del todo adecuada, conciente que la familia es la unidad bdsica de 

la sociedad y con gran compromiso como fuente primordial de transmitir los valores, 

hSbitos, costumbres y educacibn a sus hijos que pasan de generacibn en 

generation. Dentro de la familia se tienen varios roles y funciones, por mencionar 

unas de las funciones importantes de la madre es el cuidado, afecto y alimentaci6n. 

Esto ultimo es uno de los factores mas influyente en el crecimiento y desarrollo del 

nifio, su deficit detiene ambos procesos. En este estudio descriptivo el indicador 

menos reconocido en ambos tumos por las madres fue el de nutricibn con mediana 

de 0.37 y 0.36 por turno, vespertino y matutino respectivamente, el cual puede 

presentar repercusion en el menor de cinco afios a un estado multicarencial y ser 

consecuencia de un consumo de alimentos cualitativo o cuantitativo inadecuado. El 

indicador seguido es el de lactancia materna con mediana de 0.44 en ambos 

tumos, teniendo en consideration que la leche materna es capaz de aportar en los 

primeros 6 meses de vida los nutrientes necesarios para un crecimiento y desarrollo 

6ptimos, su carencia puede provocar desnutricion proteico-energgtica, resultados 

que no varian tal como lo mencionan Herrero H, Salas R, Alvarez, P6rez, Thompson 

O, Avila G y Cols, Perez S, Diez. Referente al reconocimiento de obesidad y 

sobrepeso se obtuvo mediana de 0.55 en ambos tumos, siendo este el mas 

reconocido, tal vez por la prevalencia de sobrepeso y obesidad que ha aumentado 



significativamente en el mundo y es difundida por los medios de comunicaciOn y 

captada por las madres en sus espacios de recreaciOn, asi mismo si tomamos en 

cuenta la Encuesta Urbana de AlimentaciOn en la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de Mexico (ENURBAL 2002) mostrO que 17 % de nifios escolares presentaba 

obesidad. Adem£s de la carga genetica de cada individuo, el estilo de vida 

sedentario y el mayor consumo de energia en la dieta son los principales factores 

que explican la obesidad, todo esto trasmitido por la familia y si tomamos en cuanta 

que la madre aun sigue siendo el principal protagonista en las transmisiOn de h£bitos 

y conductas, es sin af£n de estigmatizar la madre responsable (en su gran mayoria) 

de la buena o mala nutriciOn del menor de 5 afios. Otro indicador estudiado y que se 

tomo como referenda la clasificaciOn de Gomez Subir£n y la encuesta nacional de 

nutriciOn 2002 (ENN), fue el de desnutriciOn, en nuestro estudio se obtuvo 

mediana de 0.51 y 0.44 en ambos grupos. Los Centros de Aprendizaje Preescolar, 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (CAP-DIF) se encargan de 

atender y educar a los nifios de bajos recursos en edad preescolar (3 a 5 afios). 

Como parte del diagnOstico integral de estos nifios, tiene como objetivo conocer la 

prevalencia de desnutriciOn en los nifios que acuden a los CAP-DIF en localidades 

del Sureste veracruzano. Por tanto, todos estos datos son de vital importancia dar a 

conocer (en la forma participativa de la educadOn) a las madres del menor de 5 

afios, para que cuenten con las herramientas necesarias para el reconocimiento de 

estos indicadores (De malnutriciOn) y puedan accionar y reaccionar para prevenir e 

identificarlos a tiempo. 



CONCLUSIONES 

La importancia del conocimiento nutricional en la madre del menor de 5 afios es 

preponderate, pero desafortunadamente con el estudio realizado nos lleva a 

analizar que la educacibn que prevalece en todas las instituciones educativas aun 

se quedan en corto para encaminar de manera conciente los cursos que se otorgan 

en las poblaciones tanto a nivel profesional, como a nivel de los derechohabientes, 

repercutiendo negativamente en la education de la madre del menor de 5 afios y 

como consecuencia una incorrecta nutrition del menor, con una formaci6n nutricional 

igualmente incorrecta, que a la postre resultara en las alteraciones ya conocidas 

(malnutrition, obesidad-sobrepeso, DM2, HAS Sindrome Metab6lico, alteraciones 

cardiovasculares etc.) y que representa un gran costo social e institutional no solo en 

lo monetario sin no es la salud de nuestra poblacion. Es de vital importancia que la 

education en nutrition sea un objetivo de primera linea para la mejora de estado de 

salud fisica y mental, no solo de nuestra poblaci6n en estudio sino en general, asi 

como la aplicacibn de estrategias diferentes a la instalada actualmente que es claro 

no ha funcionado, un aporte a esto es la propuesta de la educacibn basada en la 

participation, nosotros planteamos que el personal involucrado en las capacitaci6n 

de la madre del menor de cinco afios se encamine a desarrollar aptitud para leer 

criticamente los contenidos que compete al programa prioritario, pero es decisivo 

considerar como punto de partida la recuperacibn de la experiencia vital del alumno 

en un primer momento, la informaci6n debe ser objeto de la critica por parte del 



mismo . Para transformarla en conocimiento es necesidad que el alumno elabore y 

reelabore sus ideas, intentando establecer un debate con el en el grupo tomando 

siempre como referente su propia experiencia. Si el alumno no comparte con otros 

"sus impresiones", limita la profundizacion y refinamiento de esas ideas. En este 

sentido, la discusion en pequefios grupos acerca de los conceptos elaborados por el 

propio alumno favorece un intercambio profundo porque el punto de partida es la 

reflexion sobre la propia experiencia, de tal manera que su via de entrada es la 

motivation que tiene que ver con el sentido de las lecturas para la experiencia vital 

del educando. La modification de las estrategias educativas a la forma participativa 

de la education es de vital importancia para la modification del conocimiento 

nutricional de la madre del menor de 5 afios, y que esta no sea sola una espectadora 

rutinaria de la nutriciOn familiar. 



PROPUESTA DE SOLUCION 

La soluci6n a la problematica observada y a la cual apostamos, es la aplicaciOn del 

modelo de education basada en la participation, no solo de las madres del menor de 

5 afios si no tambien del equipo de salud, de tal forma que el trasmisor y emisor de la 

information no sean desde su lugar actores pasivos, una reeducation en el sistema 

ensenanza aprendizaje puede dar la solution a los bajos niveles de conocimientos 

sobre nutriciOn de la madre del menor de 5 afios, de tal forma que el primer nivel de 

atenciOn cumpliria cabalmente con su funciOn preventiva, que a nuestra 

consideration debe ser esta practica medica la punta de lanza en la innovation; 

investigation y la medicina de mas alto nivel, en pocas palabras invertir la pirdmide 

en el sentido de las prioridades del sistema de salud, que lo relevante sea evitar y no 

solucionar. 
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Anexo 1 
CRONOGRAMA 

I Actividades 2007 Actividades 2008 

s 0 n d 
Actividades 

E F M A M J J A S 0 N D 

X X X X Elaboration 
de protocolo 

X AutorizaciOn 
por el comite 
local 

X X Elaboration 
de 
instrumento 
de mediciOn 
Validation del 
instrumento 
ante el comite 

X X X X 

Prueba piloto X X 
AplicaciOn de 
la encuesta 

X 

RecolecciOn 
de datos 

X X 

An£lisis e 
interpretation 
de resultados 

X 

DifusiOn ante 
las 
autoridades y 
congresos 

X X 

Envio al 
editorial 
Para su 
publication 

X 



Anexo2 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO TIPO ENCUESTA 

NIVEL DE CONOCIMIENTO NUTRICIONAL DE LA MADRE 
DEL MENOR DE 5 ANOS 

LUGAR: Unidad Medico Familiar no. 1 Orizaba Ver 
FECHA. 2007 

Por medio del presente acepto participar, en la encuesta titulada nivel de conocimiento nutricional de 
la madre del menor de 5 anos 

Registrado ante el comite local de investigation en salud o la CINC 
El objetivo del estudio es: Identificar el nivel de conocimiento nutricional que tienen las madres del 
nino menor de 5 anos posterior de la capacitation bajo el enfoque pasivo de la education por el 
equipo de salud en la UMF No 1 de Orizaba Veracruz 
Elaborar y validar un cuestionario que se aproxime a medir el nivel de conocimiento nutricional que 
tienen las madres del nino menor de 5 afios posterior de la capacitacion por el equipo de salud en 
UMF No 1 de Orizaba Veracruz. 

Se me ha expiicado que mi participacidn consisting en: 
Las variables de estudio son: nutrition, lactancia materna, sobre peso, obesidad y desnutricion 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre el posible riesgo, inconvenientes, 
molestias y beneficios derivado de mi participacidn en este estudio. 
En este cuestionario como es tipo encuesta no genera riesgos personates a los participantes, 
Los beneficios son aquellos datos que se nos proporcionaran a trav6s de la encuesta son para 
alternativas de solucion en la educacidn para brindar a la sociedad otras perspectivas de vida. 

El investigador principal se ha comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar 
cualquier duda que se le plantee ha cerca de los procedimientos que se llevarin a cabo, los 
riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la Investigaci6n. Entiendo que 
conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considers 
conveniente, sin que ello afecte la atencibn medica que recibo en el instituto mexicano del 
seguro social 

El Investigador me ha dado seguridad de que no se me identificara en las presentaciones o las 
publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad 
seran manejados en forma confidencial. Tambttn se ha comprometido a proporcionar la 
information actualizada que se obtenga durante el estudio aunque esta pudiera cambiar de 
parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 

Nombre y firma Nombre y firma del Investigador Testigo Testigo 
Del residente Matricula. 
Telefono 


