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Resumen 
 

La desnutrición es un problema de salud pública ya que el aporte insuficiente de 

nutrimentos durante la infancia puede afectar su crecimiento y desarrollo. Además, 

guarda una relación con la anemia, la cual es un trastorno en el transporte de 

oxígeno de la sangre que es insuficiente para satisfacer las necesidades del 

organismo. A nivel mundial, la desnutrición es un problema que afecta 

principalmente a los menores de las regiones marginadas, aproximadamente un 

tercio de ellos y una cuarta parte de los que viven en zonas urbanas. En México la 

desnutrición infantil afecta a 1 de cada 8 niños (1), en Veracruz, desde el ámbito de 

la salud pública ha sido importante abatir los índices de desnutrición infantil y 

aunque ha existido una disminución en los últimos años, se sigue observando que 

la baja talla continúa siendo un grave problema (2). A nivel nacional una estrategia 

para contrarrestar el problema de la desnutrición es la ingesta de suplementos 

alimenticios como Vita Niño. Sin embargo, se carece de evidencia científica que dé 

cuenta de los efectos que tiene en el estado nutricio de esta población. 

El objetivo de la investigación caracterizar el programa de suplementación con vita 

niño y los efectos biológicos en niños de 24 a 59 meses de edad de Centros de 

Salud rurales y urbanos de la Jurisdicción Sanitaria V. 

La metodología utilizada fue un abordaje cuantitativo, un estudio observacional, 

longitudinal retrospectivo. El universo y la población de estudio fueron los niños y 

niñas de 24 a 59 meses de edad que son beneficiados con Vita niño, las fuentes de 

información fueron las tarjetas de control del estado de nutrición de la niña y el niño 

para obtener datos y mediciones del último año, además de un cuestionario dirigido 
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a la madre, padre o tutor de los menores; así como un recordatorio de la 

alimentación de los menores de las últimas 24 horas. Los resultados encontrados 

contribuyeron a generar evidencias sobre la operación de la estrategia de Vita niño 

en las unidades de salud, así como las características de consumo y los efectos 

biológicos en el estado de nutrición y anemia haciendo una comparación entre el 

ámbito rural y urbano. 
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Introducción 
 

Nuestro país tiene una larga historia de implementación de programas y políticas 

públicas para contrarrestar el problema de la desnutrición y la deficiencia de 

micronutrientes, así como mejorar la nutrición de grupos vulnerables que con mayor 

frecuencia se presenta en los menores de 5 años de la zona sur de nuestro país en 

estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz. Estos esfuerzos han sido 

insuficientes, la desnutrición sigue siendo uno de los grandes retos de salud pública 

pues tras varios sexenios se ha abordado mediante los programas de inclusión 

social como SOLIDARIDAD, PROGRESA, OPORTUNIDADES Y PROSPERA. 

Este último programa se implementó para contrarrestar la desnutrición mediante 

suplementos alimenticios como Vita niño y establece que dentro de sus prioridades 

en materia de salud se encuentra el acceso a la alimentación adecuada de sus 

beneficiarios tanto del ámbito rural como urbano, los cuales viven bajo ciertas 

condiciones de vulnerabilidad social, económicas, educativas y alimentarias. 

Esta investigación se llevó a cabo en centros de salud, tanto del ámbito rural como 

urbano, de la Jurisdicción Sanitaria V de los Servicios de Salud de Veracruz., lo cual 

permitió tener un panorama de la caracterización del programa del suplemento 

alimenticio Vita niño y de los efectos que genera en el estado de nutrición de los 

niños y las niñas de 24 a 59 meses de edad. 
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Capítulo I. Presentación de la investigación 

1.1 Marco Referencial 

1.2 Marco Teórico 

 

 1.2.1 Vulnerabilidad 
 

La nutrición es uno de los factores que determinan la salud de los individuos desde 

edades tempranas. Ésta corresponde a un proceso permanente que se inicia con 

una buena alimentación, la cual hará posibles que los individuos crezcan, se 

desarrollen y expresen sus funciones. De lo contario se presentará la desnutrición 

infantil la cual sigue siendo considerada como una enfermedad del rezago social y 

que principalmente la presentan los menores de cinco años que viven, crecen y se 

desarrollan en condiciones de vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad surge como un concepto de las ciencias ambientales para el 

estudio de la población afectada por los riesgos naturales. Los enfoques más 

recientes han destacado la importancia de las dimensiones estructurales de la 

vulnerabilidad sociodemográfica y ambiental como producto de una construcción 

social generada a partir de desigualdades sociales, falta de oportunidades de 

empoderamiento y de acceso a la protección social. En las tres últimas décadas del 

siglo XX se desarrolló un enfoque de la vulnerabilidad desde una perspectiva natural 

vinculado a la comprensión de los factores naturales y las externalidades negativas 

del modelo de desarrollo predominante, donde destaca su desconexión de los 

complejos procesos sociales. (3) 
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El concepto de vulnerabilidad es multidimensional y se ha utilizado en muchas 

disciplinas, hoy se ve como un concepto dinámico que es parte de la existencia 

humana en cualquier país del mundo incluso entre los países desarrollados, que 

han encontrado una manera de erradicar la pobreza absoluta y el hambre, existe 

una potencial vulnerabilidad a las crisis económicas, los desastres naturales, o 

enfermedades. (4)  

En el ámbito de la salud la vulnerabilidad quiere expresar los potenciales de 

enfermarse o no enfermarse relacionados a todo y cada individuo que vive en cierto 

conjunto de condiciones. Es un indicador de la inequidad y de la desigualdad social. 

La vulnerabilidad antecede al riesgo y determina los diferentes riesgos de infectarse, 

enfermarse y morir. (5) 

 

1.2.2 Vulnerabilidad social 
 

Los niños que viven en zonas urbanas o zonas rurales se encuentran a menudo en 

situación de precariedad en comparación con los que viven en zonas urbanas. Lo 

anterior debido a la pobreza, lo que propicia que estos no puedan satisfacer 

apropiadamente sus necesidades elementales, como lo son una buena nutrición, el 

acceso a los servicios sanitarios o la escolarización, lo que los condiciona a estar 

mayormente expuestos a las enfermedades. 

La vulnerabilidad social es producto de los procesos sociales que generan una 

exposición desigual a los riesgos y situaciones de crisis y estrés, donde 

determinados individuos y grupos, son más propensos a los riesgos y a las 

desigualdades. (3) 
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En las investigaciones sobre salud, los términos “vulnerabilidad” y “vulnerable” son 

comúnmente empleados para designar la susceptibilidad de las personas a 

problemas y daños de salud. 

Los sectores de la población considerados como vulnerables son especialmente los 

niños, mujeres embarazadas, las que están amamantando, adultos mayores y los 

que duermen en la calle, todos son considerados como personas sujetas a 

enfermedades y deficiencias nutricionales. (6) 

Por otro lado, algunos autores consideran que el enfoque de vulnerabilidad social, 

más allá del tradicional estudio de situación de pobreza de la población, permite 

lograr programas más puntuales, que logren generar indicadores reales de 

desarrollo y que permitan medir exactamente hasta dónde es posible reducir la 

exclusión social y lograr la inclusión social de un colectivo cada vez más grande. (5) 

1.2.3 Vulnerabilidad social en salud 
 

La vulnerabilidad social en salud se refiere a la falta de protección de grupos 

poblacionales específicos que presentan problemas de salud particulares, así como 

a las desventajas que enfrentan para resolverlos en comparación con otros grupos 

de población. Las causas de este importante problema de salud pública son muchas 

y de diversa índole, incluidas la insuficiencia de personal de salud capacitado y la 

falta de apoyo familiar, social, económico e institucional para obtener atención y 

minimizar los riesgos de salud. (7) 

La vulnerabilidad en salud es una condición dinámica que resulta de la conjunción 

de varios determinantes sociales. A los cuales la OMS los define como “las 
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circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen”, 

incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las 

condiciones de la vida cotidiana, juegan un rol critico en las fases tempanas del 

desarrollo durante la concepción, la gestación y el periodo posnatal siendo etapas 

sensibles para el desarrollo cerebral y biológico, que continúan durante la niñez y la 

adolescencia. (13) 

Las inequidades sociales en salud existentes en una misma población, ya sea a 

nivel local, estatal o de un país, propician que ciertos grupos de la población tengan 

menor acceso a la educación formal, a trabajos seguros, a una adecuada 

remuneración. Además, son condiciones en las que los individuos nacen y viven en 

condiciones de desventaja. En el caso de la salud, estas desventajas propician que 

se presenten enfermedades y muerte en mayor proporción que el resto de la 

población que se encuentra en condiciones más favorables. (15) 

El enfoque social de la vulnerabilidad también se ha referido a grupos postergados, 

grupos minoritarios y grupos vulnerados. Todos ellos comparten, al igual que las 

definiciones “micro” antes mencionadas, la idea de que la vulnerabilidad conduce a 

algún riesgo para la vida o la salud. (4) Por esta misma razón es que la desnutrición 

ha sido y sigue siendo catalogada como una enfermedad de la pobreza y del rezago 

social, aún existen muchos de estos casos en México, aunque pareciera que ahora 

la población dejó de ser desnutrida para convertirse en una población obesa. 
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1.2.4 Desnutrición Infantil 

 

La desnutrición es el estado patológico inespecífico, sistémico y potencialmente 

reversible que se genera por el aporte insuficiente de nutrimentos, o por una 

alteración en su utilización por las células del organismo. Se acompaña de varias 

manifestaciones clínicas y reviste tres grados de intensidad; la desnutrición aguda, 

se refiere al trastorno de la nutrición que produce déficit del peso sin afectar la talla 

(peso bajo, talla normal); la desnutrición crónica, al trastorno de la nutrición que se 

manifiesta por disminución del peso y la talla con relación a la edad; y la desnutrición 

leve, al trastorno de la nutrición que produce déficit de peso entre menos una y 

menos 1.99 desviaciones estándar. 

De acuerdo con el indicador de peso para la edad, la desnutrición moderada, refiere 

un trastorno de la nutrición que produce déficit de peso entre menos dos y menos 

2.99 desviaciones estándar. 

De acuerdo con el indicador de peso para la edad, la desnutrición grave alude al 

trastorno de la nutrición que produce déficit de peso de tres o más desviaciones 

estándar, de acuerdo con el indicador de peso para la edad. (8)  

1.2.5 Desnutrición por micro nutrimentos específicos 
 

El hambre crónica y la pérdida de energía y micronutrientes asociadas a una 

incidencia alta de infecciones agudas y crónicas participan también en la 

patogénesis de la desnutrición crónica. La desnutrición crónica se manifiesta con 

más frecuencia por detención del crecimiento, que al acumularse desde los tres 

años de edad produce una talla baja en los niños afectados, quienes además tienen 
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un pobre rendimiento intelectual en años tardíos. La deficiencia de micronutrientes 

resulta del hambre crónica y de consumir alimentos que aunque son ricos en 

energía, son pobres en micronutrientes (calorías vacías). Las deficiencias de 

micronutrientes se originan porque la dieta no es variada, debido al bajo consumo 

de alimentos de origen animal, frutas y verduras. Las deficiencias de micronutrientes 

tienen la capacidad de producir alteraciones tanto físicas como funcionales que se 

asocian a la desnutrición crónica.(9) 

En un niño desnutrido disminuyen las defensas y aumentan las posibilidades de 

contraer neumonía (53%), diarrea (61%), malaria (57%) sarampión (45%), siendo 

responsables de la mitad de las muertes de niños menores de cinco años en todo 

el mundo. 

De igual forma se incrementa el riesgo de patologías crónicas en la edad adulta, 

enfermedades coronarias, hipertensión y diabetes y enfermedades transmisibles 

como la tuberculosis. 

La desnutrición, a nivel educativo, produce un menor desarrollo cognitivo. Hay una 

incorporación tardía al sistema educativo y mayor absentismo escolar, aumentando 

la probabilidad de fracaso y deserción escolar. El déficit de micronutrientes, hierro, 

zinc, yodo y vitamina A, originan un deterioro cognitivo y un menor aprendizaje. 

A nivel productivo, junto a los bajos niveles de escolaridad y las dificultades de 

aprendizaje, la mortalidad genera una pérdida de capital humano con efectos 

económicos y sociales acumulativos a largo plazo. 
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1.2.6 Anemia   

 

La anemia es un problema de salud pública que puede afectar a cualquier edad, a 

cualquier nivel socioeconómico y a cualquier ámbito de la sociedad, si ocurre en los 

menores de 5 años trae consigo consecuencias importantes en el desarrollo 

cognitivo y físico de los niños, así como en el desempeño escolar e intelectual. Se 

puede presentar en todas las etapas de la vida, sin embargo es más frecuente en 

las mujeres embarazadas y en los niños menores de dos años. La causa más 

frecuente de anemia en México es la dieta deficiente en hierro. (18) 

La prevalencia de anemia es un indicador del estado de salud poblacional. La OMS 

ha definido que las prevalencias menores a 5.0% son indicativas de un buen 

desempeño, prevalencias de 5 a 19.9% son indicativas de un problema leve, de 20 

a 39% de un problema moderado y porcentajes iguales o superiores a 40% se 

deben considerar como un problema grave. (18) 

Algunos tipos de anemia que están relacionadas con la deficiencia de hierro y por 

ende la imposibilidad de transporte de oxigeno son la anemia aplasia, la anemia 

perniciosa, la anemia hemolítica (11) 

Para fines de este trabajo se focalizó en la anemia por deficiencia de hierro la cual 

es la causa más común de anemia, pero pueden causarla otras carencias 

nutricionales (entre ellas, las de folato, vitamina B12 y vitamina A), la inflamación 

aguda y crónica, las parasitosis y las enfermedades hereditarias o adquiridas que 

afectan a la síntesis de hemoglobina y a la producción o la supervivencia de los 

eritrocitos. La concentración de hemoglobina por sí sola no puede utilizarse para 
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diagnosticar la carencia de hierro (también llamada ferropenia). Sin embargo, debe 

medirse, aunque no todas las anemias estén causadas por ferropenia. Para este 

estudio para los diagnósticos de anemia se utiliza en los centros de la salud un 

equipo llamado hemocue el cual tiene un funcionamiento muy sencillo pues con una 

sola gota de sangre de los menores de cinco años colocada en una laminilla e 

introduciéndola al equipo se conocen los niveles de hemoglobina en sangre. 

La prevalencia de la anemia es un indicador sanitario importante y, cuando se utiliza 

con otras determinaciones de la situación nutricional con respecto al hierro, la 

concentración de hemoglobina puede proporcionar información sobre la intensidad 

de la ferropenia.(10) 

1.2.7 La atención y vigilancia de la nutrición infantil 
 

La vigilancia de la nutrición infantil es parte de la atención integrada del menor de 

cinco años en los centros de salud con base en los criterios establecidos en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la salud del niño. 

En este proceso de atención también se consideran la vigilancia de la vacunación, 

la atención del motivo de la consulta y la capacitación de la madre. (8)  

Las consultas para la atención integral del menor deben otorgarse de manera 

diferenciada de acuerdo a la edad, para los niños de uno a cuatro años, se les debe 

otorgar una consulta con una periodicidad mínima de cada seis meses. (8) 

Algunas de las actividades que han demostrado ser efectivas y que deben 

promoverse en la comunidad, son: Orientación alimentaria a la madre o responsable 
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del menor de cinco años en los siguientes aspectos: Capacitar a la madre o 

responsable del menor de cinco años en signos de alarma por desnutrición. 

Fomentar la atención médica del niño sano, para vigilar su crecimiento y desarrollo, 

en forma periódica; en cada consulta se deberá registrar: edad (en el menor de un 

año en meses y días y en el mayor de un año en años y meses), peso, talla, 

perímetro cefálico y evaluación del desarrollo psicomotor.  

Respecto a la valoración del estado de nutrición debe basarse en una evaluación 

que comprende: historia dietética, social y económica, historia clínica con énfasis 

en los datos antropométricos y signos de desnutrición. Los índices antropométricos 

a utilizar en la valoración del estado nutricional son: peso para la edad, talla para la 

edad y peso para la talla. (8) 

1.2.8 Objetivos de Desarrollo Sostenible: Hambre Cero 

Es el segundo de los objetivos de desarrollo sostenible el cual tiene por objetivo 

primordial poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición así como promover la agricultura sostenible, lo anterior pretendiendo 

lograrse por medio de metas para el año 2030 como la de poner fin al hambre y 

asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas 

en situaciones vulnerables, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluidas 

el retraso del crecimiento y el peso bajo para la talla de los niños menores de 5 

años. (12) 
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1.2.9 PROSPERA Programa de Inclusión Social 

 

PROSPERA es un programa de la Secretaría de Desarrollo Social, el cual, a través 

de dos esquemas: con corresponsabilidad y sin corresponsabilidad, otorga recursos 

a casi 7 millones de familias mexicanas para fortalecer su alimentación, salud y 

educación; asimismo vincula a las personas beneficiarias con proyectos 

productivos, opciones laborales y servicios financieros. 

Los ámbitos en los cuales este programa beneficia a las familias mexicanas es que 

cuenta con programas de alimentación, educación, salud, inclusión laboral, 

inclusión productiva, inclusión financiera, inclusión Social, participación Social y 

derecho de audiencia. A través de apoyo alimentario, apoyo alimentario 

complementario, apoyo para becas educativas, apoyo para útiles escolares y apoyo 

para adultos mayores. (16) 

1.2.10 Suplementos alimenticios 
 

Un suplemento alimenticio es un producto a base de hierbas, extractos vegetales, 

alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, 

de vitaminas o minerales, que se puedan presentar en forma farmacéutica y cuya 

finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir 

alguno de sus componentes. Un suplemento alimenticio aporta nutrimentos como 

proteínas, grasas, carbohidratos o hidratos de carbono, vitaminas, minerales. (17) 

1.2.11 Vita niño 
 

A través del Componente de Salud de PROSPERA las y los beneficiarios reciben 

bimestralmente suplementos alimenticios para prevenir y atender la desnutrición 

http://www.gob.mx/prospera
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infantil. Esto se realiza en las unidades de salud y/o a través de los equipos de salud 

itinerantes; además, se orienta a la población sobre su forma de preparación y 

consumo para facilitar y complementar una alimentación correcta. 

El suplemento alimenticio se entrega de acuerdo con el Modelo de Operación por 

Área Geográfica (área rural o urbana), a las y los beneficiarias(os) que se 

encuentran en el Esquema de Apoyos con Corresponsabilidad siguientes: 

Todas las niñas y los niños de 6 a 59 meses de edad integrantes de familias 

beneficiarias, mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia hasta por un 

año. 

Vita niño es un suplemento de vitaminas y minerales en polvo para todos los niños 

y las niñas de 6 a 59 meses de edad, que viven en zonas urbanas y rurales, 

independientemente de su estado de nutrición que se agrega directamente a la 

porción de alimentos que el niño o la niña se vaya a comer.  

Está indicado para el consumo diario de todos los niños y niñas que se encuentran 

en el periodo de edad de 06 a 59 meses. 

Forma de preparación: 

La niña o el niño, deberá consumir una dosis diaria de suplemento equivalente a un 

sobre 1g, cada dosis se prepara de la siguiente manera: 

1. Lávese las manos con agua y jabón y asegúrese de que todos los utensilios de 

cocina estén limpios. 
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2. Sirva en un plato una porción de alimentos espesos que está segura que el niño 

o la niña se va a terminar. Estos alimentos pueden ser guisados, frijoles, yogur, 

frutas o vegetales machacados. 

3. Agregue un sobre de Vita niño a esa cantidad de alimento y mezcle bien hasta 

que se deshaga completamente. 

4. Déselo al niño o a la niña y motívelo para que se coma toda la porción en la que 

mezcló Vita niño. Si tiene hambre, se pueden dar más alimentos pero sin agregar 

suplemento.(18) 

Elementos a considerar para su preparación adecuada y motivación del 

consumo. 

 Asegurar que se acabe toda la porción en la que se mezcló Vita niño. Si la 

niña o el niño tiene más hambre puede darle más con alimento pero sin Vita 

niño. 

 Mezclar en alimentos espesos, como guisados (ej. arroz, frijoles, etc.), yogur, 

frutas y verduras machacados o molidos, como por ejemplo, papaya o 

manzana, entre otros. 

 Vita niño no debe usarse con alimentos sólidos (como por ejemplo en pan o 

tortilla) ni en alimentos líquidos (como por ejemplo en jugos, leche, caldos, 

agua). 

 No agregar en alimentos muy calientes; si se usa con alimentos calientes, 

esperar a que el alimento esté a la temperatura que se le dará al niño o niña. 
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 Dárselo todos los días en el desayuno, o a la hora que mejor le acomode a 

la madre, de preferencia a la misma hora, para que no se le olvide. 

 Vita niño, es únicamente para el niño o niña que le indique el médico, no para 

ser compartido con otros niños o miembros de la familia. 

  El consumo diario de Vita niño en las niñas y los niños de 06 a 59 meses de 

edad favorece el crecimiento sano y desarrollo psicomotriz y cognitivo 

adecuado (lo cual contribuye a un mejor desempeño escolar y evitar la 

presencia de enfermedades). (18) 

Tabla 1. Información nutrimental del suplemento alimenticio Vita niño. 

Composición media Cada sobre contiene 

Sodio 0,9 mg 

Vitamina A 400,0 μg ER 

Vitamina B2 0,8 mg 

Vitamina B12 0,7 μg 

Vitamina C 50,0 mg 

Vitamina E 6,0 mg ET 

Hierro 10,0 mg 

Zinc 10,0 mg 

Ácido fólico 50,0 μg 

 Fuente: Manual para el Suministro y Control del Suplemento Alimenticio.(18) 

Tabla 2. Recomendaciones en niños y niñas de ingestión diaria de proteínas, 

hidratos de carbono y lípidos. 

Edad y sexo Proteínas 
(g/Kg/día) 

Lípidos 
totales 

Ácidos 
grasos 

saturados 

Ácidos grasos 
monoinsaturados 

0 a 6 meses 2.00 55 - - 

6 a 12 meses 1.10 40-55 - - 

1 a 2 años 1.00 25-35 < 7 Por diferencia 
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2 a 3 años 1.00 25-35 < 7 Por diferencia 

3 a 4 años 1.00 25-30 < 7 Por diferencia 

5 a 8 años 1.00 25-30 < 7 Por diferencia 

Fuente: Manual para el Suministro y Control del Suplemento Alimenticio. (18) 

Tabla 3. Ingestión diaria recomendada (IDR) e ingestión diaria sugerida (IDS) 

de vitaminas en niños y niñas de población mexicana. 

Edad y 
sexo 

Vitamina 
A (µgER)  

Vitamin
a D (µg) 

Vitamina 
E (mg) 

Vitamina 
C (mg) 

Vitamina 
B2 (mg) 

Vitamina 
B12 (mg) 

Ácido 
Fólico 
(µgEF) 

0-6 
meses 

s.i. 5 4 40 0.30 0.30 76 

7 a 12 
meses 

s.i. 5 5 50 0.40 0.50 96 

1-3 
años 

300 5 6 15 0.40 0.80 168 

4-8 
años 

400 5 7 25 0.50 1.20 230 

s.i. = Sin información suficiente para dar una IDS 
Fuente: Manual para el Suministro y Control del Suplemento Alimenticio. (18) 

 

Tabla 4. Ingestión diaria recomendada (IDR) e ingestión diaria sugerida (IDS) 

de nutrimentos inorgánicos para la población mexicana. 

Edad y sexo Calcio (mg) Hierro (mg) Yodo (µg) Zinc (mg) 

0-6 meses 210 s.i. 110 s.i. 

7 a 12 meses 270 16 130 3.8 

1-3 años 500 13 65 4.0 

4-8 años 800 15 65 6.6 

s.i. = Sin información suficiente para dar una IDS 
Fuente: Manual para el Suministro y Control del Suplemento Alimenticio.(18)   

  



26 
 

1.3 Marco Normativo 
 

Para este estudio se consideró la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos partiendo y considerando lo que nos dice está en su artículo 4° que todas 

las persona tienen derecho a la protección de la salud, y considerando que los 

menores de 5 años por medio del Programa de Inclusión Social PROSPERA se 

pretende que se les otorgue ese derecho a la protección de la salud. 

También se consideró a la Ley General de Salud debido a que esta nos establece 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general y que 

por ende es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden 

público e interés social. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en especial el objetivo 4 que lleva por 

nombre Reducir la mortalidad infantil en los menores de 5 años, esto debido a que 

este grupo etario se encuentra como nuestro población de estudio y que debido a 

que estos tengan buenas condiciones nutricias se puede contribuir a contrarrestar 

a las muertes en al menos en dos terceras partes 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 2 Hambre cero con el objetivo que 

el estudio nos de herramientas que puedan contribuir a lograr el objetivo de poner 

fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición de los 

menores de 5 años. También el objetivo 3 de bienestar y salud contribuyendo con 

el objetivo de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, e todas 

las edades. 
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La Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. 

Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar 

orientación. Considerando está  en el estudio debido a que con base en los 

resultados se considera necesario poder brindarles orientación en materia de 

alimentación y nutrición a las madres de los menores de 5 años para poder 

contrarrestar algunos resultados que se hallaron. Además de que NOM es de 

observancia obligatoria para las personas físicas o morales de los sectores público, 

social y privado, que forman parte del Sistema Nacional de Salud, que ejercen 

actividades en materia de orientación alimentaria.  

Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013, Para la asistencia social alimentaria 

a grupos de riesgo. De esta NOM también se apoyará para establecer las 

características y especificaciones mínimas que deberán observar las instituciones 

públicas, sociales y privadas, que otorguen asistencia social alimentaria a grupos 

de riesgo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la salud del niño. 

De esta NOM se apoyará para la vigilancia del estado de nutrición y crecimiento, y 

el desarrollo de los niños menores de 5 años. 

Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008, Productos y servicios. Cereales y 

sus productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a 

base de cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus 

mezclas. Productos de panificación. 
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1.4 Marco Empírico 
 

El fin de la ayuda alimentaria humanitaria es garantizar el consumo de alimentos 

suficientes, seguros y nutritivos en previsión de, durante y después de una crisis 

humanitaria, en que, de otra manera, el consumo de alimentos sería insuficiente o 

inadecuado para impedir una mortalidad excesiva, índices alarmantes de 

desnutrición aguda, o la merma de mecanismos de respuesta. Ello supone 

garantizar la disponibilidad de alimentos, el acceso a alimentos nutritivos, una 

concienciación nutritiva adecuada y prácticas de alimentación correctas. La ayuda 

alimentaria puede implicar el abastecimiento directo de alimentos pero puede 

recurrir a un abanico más amplio de instrumentos que incluyen la transferencia o la 

prestación de servicios pertinentes, diversos aportes o bienes, dinero contante o 

vales, capacitación técnica o conocimiento. (19) 

La alimentación complementada con algunos suplementos alimenticios para reducir 

la desnutrición en infantes ha sido poco explorada. 

Desde un enfoque de las determinantes sociales, la investigación realizada en 

Bangladesh, en donde se han mirado las desigualdades en el retraso del 

crecimiento infantil, la situación de salud y la nutrición de niños indígenas y niños no 

indígenas en el marco de las inequidades en salud. En estos estudios se sugiere 

que las energías de programación nutricional se centren específicamente en los 

más desfavorecidos y se apliquen a escala para cerrar las brechas socioeconómicas 

en la prevalencia del retraso en el crecimiento, que se debería prestar especial 

atención a la población indígena para mejorar la forma en que los programas y 

servicios estatales funcionan en estos dos contextos, ya que si se favoreciera la 
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participación ciudadana y se le permitiera a la sociedad civil cierta implicación en 

las políticas públicas de nutrición y  de salud se evitarían riesgos potenciales en las 

malas prácticas de salud y nutrición.(22) 

En Ecuador, donde se ha investigado acerca del consumo de micronutrientes, su 

incidencia en el estado nutricional de los niños. Su eficacia y aceptabilidad, 

encontrando que un 22.79 % los padres de familia no tenían un alto conocimiento 

sobre la preparación de los suplementos alimenticios, sin embargo, a corto plazo 

después de una suplementación los niños desnutridos ganaron peso. (20)  En 

cuanto a la aceptabilidad, en términos del sabor, cantidad y consumo un estudio en 

Pakistán nos muestra que los resultados fueron buenos pues el 70 % de los niños 

lo consumían sin ningún problema. Sin embargo dicho estudio no consideran los 

factores ambientales locales y las deficiencias generalizadas de nutrientes en la 

población. (21) 

A nivel Nacional, en San Luis Potosí, se estudió la adherencia al consumo de 

suplementos y su relación con la prevalencia de anemia en niños menores de 3 

años de edad en beneficiarios del programa PROSPERA. Obteniendo como uno de 

sus resultados que la prevalencia de anemia disminuyó 11,2 puntos porcentuales 

en el grupo de intervención y 8,7 puntos porcentuales en el de comparación; la 

interacción del puntaje de adherencia por suplemento y etapa de observación 

mostró que la adherencia al consumo de Bebida láctea + Vita niño reduce el riesgo 

de presentar anemia (p = 0.14). El consumo de Nutrisano + Vita niño se asoció con 

menor riesgo (0,2), ambos con respecto al consumo de Nutrisano. (23)  
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Un estudio de metodología cualitativa analizó los beneficios del suplemento 

alimenticio Nutrisano en el estado nutricional de los niños de 6 meses a 5 años en 

las familias que recibían apoyos del programa OPORTUNIDADES. Resultando que 

la orientación que el personal de salud proporciona a las madres no tiene impacto 

para propiciar un cambio de actitud en ellas, en lo que a la alimentación de sus hijos 

se refiere. (24)  

Otro estudio, realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Zubirán evaluó la aceptación y el consumo de los suplementos alimenticios 

en niños y niñas de 6 a 59 meses de edad, así como los cambios en el consumo del 

suplemento, prevalencias de anemia y estado de nutrición. Entre sus principales 

resultados se encontró que en el área rural hubo una reducción de 16.3 puntos 

porcentuales en la prevalencia de anemia en niños y niñas, una reducción de 0.4 

puntos porcentuales en el indicador de bajo peso. Y para el área urbana una 

reducción de 2.4 puntos porcentuales en la prevalencia de anemia en niños y niñas, 

reducción de 1.0 puntos porcentuales en el indicador de bajo peso. Las Entidades 

participantes en el estudio fueron Baja California, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, 

Michoacán, México, Tlaxcala, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. (18) 

También se ha estudiado la adherencia y los beneficios del consumo de 

suplementos, así como usos y prácticas culturales que permiten evaluar la 

aceptabilidad de los suplementos alimenticios y cuáles son aquellos factores que 

facilitan o dificultan el consumo. Entre sus resultados se encontró que los niños 

prefieren consumir aquellos que son de forma líquida y rechazan aquellos que son 

de consistencia espesa; cuando los niños consumen de manera adecuada en 
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calidad y cantidad los suplementos alimenticios la prevalencia de anemia ha 

disminuido en un 11 % pero por el contrario, si la orientación que el personal de 

salud proporciona a las madres no es bien comprendida esto limita el cambio de 

actitud en ellas en lo que a la alimentación de sus hijos se refiere, pues  el 

suplemento alimenticio se prepara en distintas formas y no en las indicadas para 

estos casos. (25) 

El Programa de Desarrollo Humano oportunidades (PDHO) por medio del 

suplemento alimenticio Nutrisano que se otorgaba a los niños y niñas menores de 

5 años tuvo efectos positivos en las condiciones nutricias de los niños, tanto en el 

crecimiento, en zonas rurales y urbanas, así como en la reducción de anemia en 

niños en el medio rural, en cambio, no se observó efecto significativo en la reducción 

de la anemia en la evaluación de zonas urbanas. El impacto del programa en el 

crecimiento fue de alrededor de 1.1 cm pues el efecto es mayor cuando los niños 

se incorporan desde edad temprana al programa. Otro de los hallazgos de la 

evaluación de la efectividad del programa fue que entre 40 y 50 por ciento de los 

niños para quienes se diseñó el suplemento fortificado, no lo consumían con 

regularidad. Debido a su falta de disponibilidad oportuna en los centros de salud y 

la debilidad del programa en cuanto a la promoción del consumo del 

suplemento.(26) 

El Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, en niños entre 13 y 30 

meses de edad encontró que la población a la que se proveyó esta leche presentó 

una prevalencia 21 por ciento menor de anemia y 16 por ciento menor en deficiencia 

de hierro, en comparación con la población que consumió leche no fortificada.(26) 
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A nivel estatal se carece de evidencias en torno al consumo y efectos de la 

alimentación suplementada. 
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1.5 Marco Contextual 

 

Esta investigación se realizó en centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria V de 

los Servicios de Salud de Veracruz, la cual está integrada por 92 centros de salud 

de los cuales 80 pertenecen al ámbito rural y 12 al urbano. La población que atiende 

esta Jurisdicción Sanitaria corresponde a 33 municipios con un aproximado de 

responsabilidad de 829,541 personas. De los cuales 72,823 son niños y niñas entre 

24 y 59 meses de edad que reciben el suplemento alimenticio Vita niño en estas 

unidades de salud. (27) 

Se abordó por medio del Programa de Inclusión Social PROSPERA el cual provee 

el suplemento alimenticio Vita niño y establece dentro de sus prioridades de acción 

en materia de salud el acceso a una alimentación adecuada de sus beneficiarios del 

ámbito rural y urbano los cuales viven bajo ciertas condiciones o determinantes 

sociales.   

De los niños de 24 a 59 meses de edad beneficiados con el suplemento alimenticio 

Vita niño 5184 corresponden a centros de salud rurales y 2,179 a centros de salud 

urbanos. 
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Capitulo II. Planteamiento del problema 

2.1 Planteamiento del Problema 

Un estado de nutrición inadecuado o deficiente (desnutrición) durante los primeros 

años de vida tiene efectos adversos como pueden ser una estatura baja para su 

edad, peso bajo para su edad y peso bajo para su talla, rezago en las actividades 

de formación académica, etc. Lo anterior incluso podría llegar a generar 

consecuencias hasta la edad adulta siendo personas más susceptibles a desarrollar 

problemas de sobrepeso u obesidad y por ende enfermedades crónicas no 

transmisibles. La desnutrición afecta a los niños y las niñas de todo el mundo y 

según la UNICEF más de una cuarta parte (26%) de los menores de 5 años de todo 

el mundo padecían de retraso en el crecimiento en 2011, lo que significa 

165 millones de niños y niñas del planeta. (28) 

A nivel mundial, la desnutrición crónica afecta más a los niños y niñas de regiones 

marginadas, un tercio de los menores de 5 años en zonas rurales sufren este tipo 

de desnutrición en comparación con una cuarta parte de los que viven en zonas 

urbanas. Del mismo modo, este grupo de población que vive en las comunidades 

más pobres tiene el doble de probabilidades de sufrir desnutrición crónica que los 

que viven en las comunidades más desarrolladas. (29)  

A nivel nacional la desnutrición sigue siendo un problema de salud pública que se 

debe atender y solucionar. En el eje de un México Incluyente del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, se propone hacer efectivo el ejercicio de los derechos 

sociales de todos los mexicanos, a través del acceso a servicios básicos entre los 
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que se destacan la alimentación como base de un capital humano que les permita 

desarrollarse plenamente como individuos. (30) 

Por su parte el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 considera a la desnutrición 

como una de las enfermedades del rezago por lo cual pretende reducir 

estas brechas existentes en las condiciones de salud entre los distintos grupos 

poblacionales por medio de una de sus estrategias “Asegurar un enfoque integral 

para reducir morbilidad y mortalidad infantil y en menores de cinco años, 

especialmente en comunidades marginadas”, que tiene como las líneas de acción: 

El proveer intervenciones de salud enfocadas en prevención y atención oportuna 

del menor de cinco años. Y coadyuvar en la provisión de alimentos y suplementos 

alimenticios para una nutrición adecuada. (31)  

De lo anterior según el 5° informe de gobierno 2016-2017 de la República Mexicana, 

en población infantil, la Estrategia de Desarrollo Infantil Temprano promovió el 

crecimiento de la niñez de una manera integral, con cuidados en la vigilancia 

nutricional y en el desenvolvimiento de aspectos cognitivos y socio afectivo, 

importante para potencializar las capacidades de los menores. De diciembre de 

2012 a 2015, la tasa de mortalidad infantil disminuyó 5.7%. (32) 

Las investigaciones demuestran que la desnutrición afecta de un modo significativo 

a la región sur del país, por lo cual es de suma importancia aumentar los esfuerzos 

en promover una dieta saludable y equilibrada en todos los grupos de edad, pero 

con especial hincapié en niños y niñas menores de 5 años. 



36 
 

A nivel nacional para el año 2012 se estimó que 302 279 (2.8%) menores de cinco 

años de edad presentan bajo peso, 1 467 757 (13.6%) baja talla y 171 982 (1.6%) 

emaciación, en todo el país. Históricamente en México se han mantenido las 

mayores prevalencias de baja talla (19.2%), siendo las localidades rurales del sur 

las más afectadas, con una prevalencia 13.9 puntos porcentuales mayor que el 

promedio nacional (27.5 vs. 13.6%). Si bien ha habido avances en la disminución 

de este problema, no ha sido suficiente, pues el descenso observado en la 

prevalencia de baja talla en las localidades rurales del Sur representa 2.4 puntos 

porcentuales en el periodo de 2006 a 2012; mientras que en el mismo periodo la 

región rural del centro de nuestro país tuvo una disminución de 6 puntos 

porcentuales, más del doble que la observada en el sur rural. (1) 

A nivel Estatal este problema no es la excepción, según resultados de la ENSANUT 

refieren que el 13.7% del total de menores de cinco años evaluados en 2012 

presentó baja talla, 3.2% bajo peso y 3.0% un peso bajo para la talla. La prevalencia 

de baja talla en Veracruz fue similar a la encontrada para el ámbito nacional (13.6%).  

La prevalencia de baja talla en 2012 para las localidades urbanas fue de 8.7%, 

menor a la encontrada en 2006 (12.6%). Para las rurales paso de 24.8% en 2006 a 

21.3% en 2012. (2). Es importante realizar este estudio pues será relevante conocer 

cómo se está comportando el estado nutricional  y la anemia de los menores de 5 

años  que consumen este suplemento alimenticio tanto en el ámbito urbano como 

en el rural, debido a que son niños y niñas que viven bajo ciertas condiciones que 

pueden llegar a ser unas barrera u obstáculo para que su estado de nutrición no 

mejore e incluso empeore con el paso de los años y que además esto se convierta 
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en un impedimento para que sean unos niños sanos. Con base en los datos 

descritos se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

2.2 Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las características del programa de suplementación con Vita niño y los 

efectos biológicos en los niños de 24 a 59 meses de edad, en centros de salud 

rurales y urbanos de la Jurisdicción Sanitaria V? 
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2.3 Justificación 

La desnutrición es un problema de salud pública debido a que el aporte insuficiente 

de nutrimentos durante la primera infancia puede afectar el desempeño escolar, 

desarrollo psicomotor, cognitivo, social y un retraso en el crecimiento, no solo en 

esta etapa de su vida sino que se puede prolongar en las demás y generar otro tipo 

de repercusiones en el futuro. 

Una de las prioridades en el ámbito de la salud pública ha sido abatir los índices de 

desnutrición infantil y aunque en los últimos 20 años en México se ha presentado 

una disminución de la misma, se sigue observando que la prevalencia de baja talla 

continúa siendo un grave problema en los niños y las niñas menores de cinco años 

de edad. 

Para contrarrestar la desnutrición el programa les otorga a los niños menores de 5 

años suplementos alimenticios entre los que se encuentran Nutrisano (papilla), 

bebida láctea Nutrisano (leche fortificada) y Vita niño (micro nutrimentos en polvo). 

De los suplementos alimenticios mencionados anteriormente se considera solo Vita 

niño para este estudio debido a que es el único que se otorga tanto en el ámbito 

rural y urbano en los niños y niñas de 24 a 59 meses de edad, el cual está hecho a 

base de vitaminas y minerales en polvo con el objetivo de que los micronutrientes 

intervengan en el desarrollo del estado nutricional evitando sus consecuencias. Lo 

ideal sería que los niños reciban Vita niño acompañado de una alimentación 

equilibrada y saludable para que se pueda registrar una mejoría en su estado de 

nutrición. 
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Debido a que los niños son considerados un grupo vulnerables y que dentro del 

estudio de las poblaciones el tema de la vulnerabilidad adquiere una importancia 

especial es importante realizar este estudio ya que permitirá conocer el estado de 

nutrición y salud de los niños de esta jurisdicción y de esta manera contribuir al logro 

del objetivo del programa de inclusión social y con ello evitar patologías futuras. 
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Capitulo III. Objetivos 

3.1 Objetivos 

3.1.1 Objetivo General 
 

Caracterizar el programa de suplementación con Vita niño y los efectos biológicos 

en niños de 24 a 59 meses de edad de Centros de Salud rurales y urbanos de la 

Jurisdicción Sanitaria V. 

3.1.2 Objetivos Específicos 
 

Comparar las características sociodemográficas de los niños, de la madre, padre o 

tutor de los menores de 24 a 59 meses de edad de la Jurisdicción sanitaria V, tanto 

del ámbito rural como urbano. 

Conocer y comparar las características de operación y consumo del suplemento 

alimenticio Vita Niño en población de 24 a 59 meses de edad de la Jurisdicción 

sanitaria V, tanto del ámbito rural como urbano. 

Comparar los indicadores de la alimentación del lactante y del niño pequeño de la 

OMS en niños de 24 a 59 meses de edad de la Jurisdicción sanitaria V, tanto del 

ámbito rural como urbano. 

Comparar los efectos biológicos de vita niño, a través del estado de nutrición y 

anemia, en niños de 24 a 59 meses de edad del ámbito rural y urbano de la 

Jurisdicción sanitaria V,  
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Conocer la opinión de la madre, padre o tutor, de los niños de 24 a 59 meses de 

edad sobre el consumo y efectos biológicos del Vita niño en el ámbito rural y urbano 

de la jurisdicción sanitaria V. 
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3.2 Hipótesis 

3.2.1 Hipótesis de Trabajo 
 

El consumo adecuado del suplemento alimenticio Vita niño no aporta los 

nutrimentos suficientes para mejorar el estado de nutrición y anemia de los niños de 

24 a 59 meses de edad, con efectos diferentes en las unidades rurales y urbanas 

de la Jurisdicción Sanitaria V. 

 

3.2.2 Hipótesis Estadísticas 
 

3.2.2.1 Hipótesis Nula 

 

El porcentaje de niños con efectos biológicos adecuados es igual o menor en los 

que consumen adecuadamente el suplemento alimenticio Vita niño tanto en el 

ámbito rural como urbano. 

 

3.2.2.2 Hipótesis Alterna 
 

El porcentaje de niños con efectos biológicos adecuados es mayor en los que 

consumen adecuadamente el suplemento alimenticio Vita niño tanto en el ámbito 

rural como urbano. 
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Capítulo IV. Metodología  

4.1 Metodología 

Abordaje cuantitativo.  Con el objetivo de poder describir exhaustivamente a la 

población de estudio y poder realizar comparaciones de todas las variables 

estudiadas entre los ámbitos rurales y urbanos. 

4.2 Tipo de estudio 
 

Es un estudio observacional, longitudinal retrospectivo. 

El estudio es de tipo observacional debido a que el investigador no interviene en la 

exposición y solo se limita a medir las variables.  

De tipo longitudinal retrospectivo, en este caso porque se consideraron más de una 

medición de peso, talla y hemoglobina de los menores que ya habían ocurrido en el 

pasado. 

4.3 Universo de estudio 
 

Los niños y niñas entre 24 y 59 meses de edad beneficiados con el programa de 

Inclusión Social PROSPERA que reciben suplemento alimenticio Vita Niño en 

centros de salud rurales y urbanos de la Jurisdicción Sanitaria V de los Servicios de 

Salud de Veracruz son 7,363. 

Son 92 Centros de Salud correspondientes a la Jurisdicción Sanitaria V de los 

Servicios de Salud de Veracruz. De los cuales 80 pertenecen al ámbito rural y 12 al 

ámbito urbano. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
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 4.4 Unidad de análisis 
 

 Los niños y niñas de 24 a 49 meses de edad que son beneficiados con Vita niño, 

así como sus madres, padres o tutores. 

4.5 Unidad de muestreo 
 

Centros de Salud tanto rurales como urbanos de la jurisdicción V de los Servicios 

de Salud de Veracruz. 

4.6 Muestra 
 

Se realizó un muestreo Bietapico. 

En la primera etapa con base en los 92 centros de salud que integran la Jurisdicción 

Sanitara V, se clasificaron en rurales (87%) y urbanos (13%), posteriormente se 

realizó un muestreo por conglomerados para poder calcular el tamaño de muestra 

de los centros de salud a seleccionar. Para lo anterior se utilizó el programa 

Estadístico Epidat. Obteniendo como resultado una n=14 centros de salud de los 

cuales 12 son rurales y 2 urbanos. 

Una vez calculados ambos tamaños de muestra, en el Programa Excel se enlistaron 

los 92 centros de salud (80 rurales y 12 urbanos), por medio de la generación de 

números aleatorios se seleccionaron los centros de salud rurales y los centros de 

salud urbanos. Los cuales se enlistan a continuación. 
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Tabla 5. Centros de Salud de la Jurisdicción Sanitaria V seleccionados por 

muestreo del ámbito rural. 

Número  Ámbito Municipio Centro de Salud 

1 Rural Acajete Acajete 

2 Rural Altotonga Adolfo Moreno 

3 Rural Tlaltetela Tlaltetela 

4 Rural Tlaltetela Ohuapan 

5 Rural Coatepec Tuzamapan 

6 Rural Chiconquiaco La Guacamaya 

7 Rural Emiliano Zapata El Chico 

8 Rural Xico Xico Viejo 

9 Rural Las Minas Zomelahuacan 

10 Rural Naolinco Las Haldas 

11 Rural Teocelo Monte Blanco 

12 Rural Tepetlán Tepetlán 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 6. Centros de Salud de la Jurisdicción Sanitaria V seleccionados por 

muestreo del ámbito urbano 

Número  Ámbito Municipio Centro de Salud 

1 Urbano Xalapa Emiliano Zapata 

2 Urbano Xalapa Maraboto 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la segunda etapa del muestreo, se calculó un tamaño de muestra para el total 

de 7363 niños y niñas beneficiadas con el suplemento alimenticio Vita niño. Dicho 

cálculo se realizó en el Programa Estadístico Epidat obteniendo como resultado una 

n= 96 de los cuales 68 deben provenir de centros de salud rurales y 28 de centros 

de salud urbanos. 

Posteriormente, se calculó el número de niños a incluir en el estudio por cada uno 

de estos centros de salud, dividiendo número total de niños beneficiados en el 
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centro de salud seleccionado entre el total de niños que se tienen como beneficiados 

en los 12 centros de salud para el ámbito rural y multiplicado por el número total de 

niños 68 a incluir de este ámbito. Y este mismo proceso se siguió para los 2 centros 

de salud urbanos seleccionados con la diferencia que para el ámbito urbano el 

número de niños a incluir es de 28 .Por lo cual dichos datos quedaron de la siguiente 

manera: 

Tabla 7. Tamaño de muestra por Centros de Salud de la Jurisdicción 

Sanitaria V seleccionados por muestreo del ámbito rural. 

Número Ámbito Municipio Centro de Salud Tamaño de 
muestra 

1 Rural Acajete Acajete 6 

2 Rural Altotonga Adolfo Moreno 17 

3 Rural Tlaltetela Tlaltetela 10 

4 Rural Tlaltetela Ohuapan 7 

5 Rural Coatepec Tuzamapan 8 

6 Rural Chiconquiaco La Guacamaya 1 

7 Rural Emiliano Zapata El Chico 5 

8 Rural Xico Xico Viejo 4 

9 Rural Las Minas Zomelahuacan 3 

10 Rural Naolinco Las Haldas 2 

11 Rural Teocelo Monte Blanco 2 

12 Rural Tepetlán Tepetlán 3 

Total n= 68 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



47 
 

Tabla 8. Tamaño de muestra por Centros de Salud de la Jurisdicción 

Sanitaria V seleccionados por muestreo del ámbito rural. 

Número 
progresivo 

Ámbito Municipio Centro de Salud Tamaño de 
muestra 

1 Urbano Xalapa Emiliano Zapata 5 

2 Urbano Xalapa Maraboto 23 

Total n= 28 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.7 Criterios de Selección 
 

4.7.1 Criterios de Inclusión 
 

Niños y niñas de 24 a 59 meses de edad que son beneficiados con el suplemento 

alimenticio Vita niño. 

Madre, padre o tutores de los niños beneficiados con Vita niño que acudieron al 

centro de salud en la fecha programada a recoger su dotación de suplemento 

alimenticio. 

4.7.2 Criterios de Eliminación 
 

Niños y niñas cuya madre, padre o tutor decidieron que sus menores no fueran 

incluidos en la investigación. 



48 
 

4.8 Variables 
 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional 
Escala de 

Medición 
Indicador 

Peso Masa corporal acumulada desde el 

nacimiento del individuo. 

Peso en Kilogramos que se 

tengan registrado en el 

expediente en  el momento de la 

recolección de la información 

Continua Porcentaje de niños y niñas que son 

diagnosticados con desnutrición 

leve, desnutrición moderada y 

desnutrición grave 

Talla Altura de una persona desde los pies 

a la cabeza. 

Talla en cm del individuo al 

momento de la recolección de 

los datos 

Continua 

 

Porcentaje de niños y niñas que son 

diagnosticados con talla baja, talla 

normal o talla alta 

Efectos 

biológicos 

Efecto que se produce sobre los 

seres vivos. Representa el esfuerzo 

de los seres vivos para controlar la 

energía que han absorbido, como 

consecuencia de una interacción. 

Efectos que genera el consumo 

del suplemento alimenticio vita 

niño en el estado de nutrición y la 

anemia de los menores de 24 a 

59 meses de edad. 

Nominal Porcentaje de niños con estado 

nutricional adecuado. 

Porcentaje de niños con estado 

nutricional inadecuado. 

Porcentaje de niños con anemia 

Porcentaje de niños sin anemia 

Diagnóstico 

Nutricional 

Resultado de la evaluación 

antropométrica de un individuo 

Clasificación del estado nutricio 

en desnutrición grave, 

desnutrición moderada, 

desnutrición leve, normal, 

sobrepeso, obesidad. 

Registrado en el expediente con 

base al peso para la talla 

Ordinal Porcentaje de los diagnósticos 

nutricios con base al peso para la 

talla 

Hemoglobina  Hemoproteina de la sangre, 

de color rojo característico, que 

transporta el dioxígeno , desde los 

Valores de niveles de 
hemoglobina reportado en la 
tarjeta de control personalizado 

Nominal Porcentaje diagnósticos con anemia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Diox%C3%ADgeno
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Variables Definición Conceptual Definición Operacional 
Escala de 

Medición 
Indicador 

órganos respiratorios hasta los 

tejidos. 

de la detección de anemia en 
niños menores de 5 años 
clasificados como: 

 

Sin anemia mayor o igual 110g/l 

 

Con anemia Menor o igual 109 

g/l 

 

Porcentaje diagnósticos sin anemia 

Estado 

nutricional 

Es la situación en la que se encuentra 
una persona en relación con la 
ingesta y adaptaciones fisiológicas 
que tienen lugar tras el ingreso de 
nutrientes y su evaluación será por 
tanto la acción y efecto de estimar, 
apreciar y calcular la condición en la 
que se halle un individuo según las 
modificaciones nutricionales que se 
hayan podido afectar. 

  

 

Desnutrición Grave= 

Diagnóstico nutricional de 

desnutrición grave + sin anemia 

o anemia 

Desnutrición Moderada= 

Diagnóstico nutricional de 

desnutrición moderada + sin 

anemia o anemia 

Desnutrición Leve= 

Diagnóstico nutricional de 

desnutrición leve + sin anemia o 

anemia 

Diagnostico nutricional normal + 

anemia 

Diagnostico nutricional de 

sobrepeso + anemia 

Nominal Porcentajes del estado nutricio 

como desnutrición grave 

Porcentajes del estado nutricio 

como desnutrición moderada 

Porcentajes del estado nutricio 

como desnutrición leve 

Porcentajes del estado nutricio 

normal 

Porcentajes del estado nutricio con 

sobrepeso 

Porcentajes del estado nutricio con 

obesidad 
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Variables Definición Conceptual Definición Operacional 
Escala de 

Medición 
Indicador 

Diagnostico nutricional de 

obesidad + anemia 

Normal= Diagnóstico nutricional 

normal + sin anemia. 

Sobrepeso= Diagnóstico 

nutricional de sobrepeso + sin 

anemia o anemia 

Obesidad= Diagnóstico 

nutricional de obesidad + sin 

anemia o anemia 

Sexo Conjunto de características biológicas 

que distinguen a las mujeres de los 

hombres. 

Identificación de los 

participantes del estudio como 

hombre o mujer 

Nominal Frecuencia absoluta de sexo 

Razón Niño/Niña 

Porcentaje de población por sexo 

Edad Tiempo transcurrido a partir del 

nacimiento de un individuo. 

Número de meses completos 

vividos al momento de la 

encuesta 

Continua Porcentaje de la población por 

grupo de edad 

Estado Civil Situación en que se encuentra o no 

una persona física en relación a otra, 

con quien se crean lazos 

jurídicamente reconocidos sin que 

sea su pariente. 

Situación jurídica que reporte la 

madre, padre o tutor del menor. 

Nominal Porcentaje de madres, padres o 

tutores con una situación jurídica de 

soltero(a), casado(a), divorciado(a) 

o unión libre 

Nivel de 

estudios 

Grado más alto de estudios que una 

persona ha cursado y ha abandonado 

ya, bien porque los haya concluido o 

bien porque los interrumpió antes de 

terminarlo. 

Grado máximo de estudios que 

reporte el la madre, padre o tutor 

del menor. 

Nominal Porcentaje de madres, padres o 

tutores con un nivel de estudios de 

ninguno, primaria, secundaria, 

bachillerato, carrera técnica y 

licenciatura. 



51 
 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional 
Escala de 

Medición 
Indicador 

Ocupación Empleo, facultad y oficio que cada 

uno tiene y ejerce públicamente. 

Empleo al que se dedique y 

reporte la madre, padre o tutor 

del menor. 

Nominal Porcentaje de madres, padres o 

tutores con una ocupación de ama 

de casa, empleada doméstica o 

estudiante. 

Ingesta del 

suplemento 

alimenticio 

Acción de introducir un alimento o 

bebida en la boca para digerirlo. 

Ingestión del suplemento 

alimenticio por parte de los 

individuos de la muestra, según 

Frecuencia de consumo 

Diario 
Cada tercer Día 
I vez  a la semana 
1 vez a la quincena 
1 vez al mes 
Nunca 

Nominal Porcentajes de Frecuencias del 

consumo  

Proceso de 

preparación  

Obtención de un producto 

(generalmente comidas, medicinas y 

compuestos) haciendo las 

operaciones necesarias para ello. 

Identificación del método o 

técnica correcta aplicada por 

madre, padre o tutor para 

preparar el suplemento 

alimenticio de su hijo(a) 

 

Correcto:  

Un sobre de 1g, cada dosis es 

adecuado, considerando el 

siguiente procedimiento:  

1. Lávese las manos con agua y 

jabón  

2. Sirva en un plato una porción 

de alimentos espesos que está 

Nominal Porcentaje de procesos de 

preparación correctos 

 

Porcentaje de procesos de 

preparación incorrectos 
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Variables Definición Conceptual Definición Operacional 
Escala de 

Medición 
Indicador 

segura que el niño o la niña se va 

a terminar 

3. Agregue un sobre de Vita niño 

a esa cantidad de alimento y 

mezcle bien hasta que se 

deshaga completamente 

 

Conducta de 

ingesta 

Es el conjunto de respuestas ante la 

acción de introducir un alimento o 

bebida en la boca para digerirlo. 

Adecuada= Frecuencia de 

consumo diario + Proceso de 

preparación correcto 

Inadecuada= Frecuencia de 

consumo cada tercer día + 

Proceso de preparación correcto 

Frecuencia de consumo 1 vez a 

la semana + Proceso de 

preparación correcto 

Frecuencia de consumo 1 vez a 

la quincena + Proceso de 

preparación correcto 

Frecuencia de consumo 1 vez al 

mes + Proceso de preparación 

correcto 

Frecuencia de consumo diario + 

Proceso de preparación 

incorrecto 

Nominal Porcentaje de conductas de 

ingestas adecuadas 

 

Porcentaje de conductas de 

ingestas inadecuadas 
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Variables Definición Conceptual Definición Operacional 
Escala de 

Medición 
Indicador 

Frecuencia de consumo cada 

tercer día + Proceso de 

preparación incorrecto 

Frecuencia de consumo 1 vez a 

la semana + Proceso de 

preparación incorrecto 

Frecuencia de consumo 1 vez a 

la quincena + Proceso de 

preparación incorrecto 

Frecuencia de consumo 1 vez al 

mes + Proceso de preparación 

incorrecto 

Frecuencia de consumo nunca 

Diversidad 

alimentaria 

mínima 

Dentro de la seguridad alimentaria es 

una aproximación de la calidad de la 

dieta de los individuos de todas las 

edades. 

Niños de 24 a 59 meses que 

reciben alimentos de 4 o más 

grupos alimentarios durante el 

día anterior. 

Nominal  Proporción de niños de 24 a 59 

meses que reciben alimentos de 4 o 

más grupos alimentarios durante el 

día anterior. 

Frecuencia 

mínima de 

comidas 

Cantidad de tiempos de comida que 

componen la dieta de un individuo. 

Niños de 24 a 59 meses de edad 

que recibieron alimentos sólidos, 

semisólidos o suaves el número 

mínimo de veces o más durante 

el día anterior. 

Nominal Proporción niños de 24 a 59 meses 

de edad que recibieron alimentos 

sólidos, semisólidos o suaves el 

número mínimo de veces o más 

durante el día anterior. 

Dieta mínima 

aceptable 

Perfil calórico o rango aceptable de 

distribución de los macronutrientes y 

micronutrientes en los tiempos de 

comida de una dieta. 

Niños de 24 a 59 meses de edad 

que tuvieron por lo menos la 

diversidad alimentaria mínima y 

la frecuencia mínima de comidas 

durante el día anterior 

Nominal Proporción de niños de 24 a 59 

meses de edad que tuvieron por lo 

menos la diversidad alimentaria 

mínima y la frecuencia mínima de 

comidas durante el día anterior 
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4.9 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 

Para llevar a cabo la recolección de los datos en las unidades de salud de la 

Jurisdicción sanitaria V, se llevó a cabo en las siguientes fases: 

Primera fase 

Se aplicó como técnica de recolección de la información la encuesta a través de un 

cuestionario (Anexo 1), dirigido a la madre, padre o tutor de los niños beneficiados 

con el suplemento alimenticio, el cual se les aplicó en n=12 unidades de salud 

rurales y n=2 unidades de salud urbanas. 

En este primera fase se cumplió con el tamaño de la muestra n=96 de niños 

beneficiados con el suplemento alimenticio vita niño, n=68 correspondientes a las 

unidades de salud rurales y n=28 a las unidades de salud urbanas al poder aplicarlo 

y contar con el número de madres, padres o tutores de los niños en todas las 

unidades de salud. 

Segunda fase 

Se utilizó como fuente de información la tarjeta de control del estado de nutrición de 

la niña y del niño (Anexo 2). De esta se obtuvieron datos de los menores como 

fechas de las consultas recibidas, edad, sexo, peso, talla, diagnóstico nutricional, 

medición de los niveles de hemoglobina.  

En esta segunda fase, cuando se colectaron datos de los menores como fechas de 

las consultas recibidas, edad, sexo, peso, talla y diagnóstico nutricional solo se pudo 

cumplir con una n=80 de niños beneficiados con el suplemento alimenticio vita niño, 
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n=55 correspondientes a las unidades de salud rurales y n=25 a las unidades de 

salud urbanas debido a que en las unidades de salud no se contaba con la tarjeta 

de control del estado de nutrición de la niña y del niño 16 menores. 

En esta misma fase cuando se colectaron datos de los menores acerca de la 

medición de los niveles de hemoglobina solo se pudo cumplir con una n=13 de niños 

beneficiados con el suplemento alimenticio vita niño, n=10 correspondientes a las 

unidades de salud rurales y n=3 a las unidades de salud urbanas debido a que eran 

los únicos que contaban con alguna medición de hemoglobina en la tarjeta de 

control del estado de nutrición de la niña y del niño. 

El diario de campo fue otra fuente de información en el cual se hacían anotaciones 

cuando se estaba llevando a cabo el trabajo de la recolección de los datos en las 

unidades de salud. Esto con el objetivo de no perder ningún tipo de información 

relacionada con algunas explicaciones que daban las madres de los menores 

durante la aplicación del instrumento y que no estaba incluido en el ítem. 

Además la observación fue otro elemento en el que se apoyó ya que es un elemento 

que permitió durante el proceso de la recolección de los datos para obtener el mayor 

número de datos posibles. 
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4.10 Procesamiento y análisis de la Información 
 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS para el diseño de la base de datos, se 

procesó y analizaron los datos recabados, mediante un análisis, vibariado, se 

obtuvieron frecuencias, porcentajes y estadísticos descriptivos.  

Para la identificación de diferencias entre centros de salud del ámbito rural y urbano 

se utilizó la prueba estadística X2 (Chi Cuadrada) la cual nos permitió analizar las 

variables de los efectos biológicos, las cuales para este estudio son el estado de 

nutrición y la anemia de los niños de 24 a 59 meses de edad que reciben vita niño 

en los centros de salud rurales y urbanos de la Jurisdicción Sanitaria V, con base 

en la siguiente formula:  

𝑿𝟐 = ∑
(𝐨𝐢 − 𝐞𝐢 )𝟐

𝐞𝐢
 

Donde oi representa a cada frecuencia observada y ei a cada frecuencia esperada. 

Para algunas variables de estudio no fue posible contar con el tamaño de muestra 

por lo cual se encontraran algunos tamaños de n distintos pero se especifican de la 

siguiente manera: 

Como sucede en la (tabla 13) en la cual solo se pudo cumplir con una n=73 de niños 

beneficiados con el suplemento alimenticio vita niño, n=50 correspondientes a las 

unidades de salud rurales y n=23 a las unidades de salud urbanas, debido a que 16 

no contaban con tarjeta de control del niño y de la niña y 7 no tenían los datos 

necesarios para hacer el diagnostico con base en los Patrones de Crecimiento de 

la OMS. 
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Para algunos datos solo se pudo cumplir con una n=72 de los cuales una n=50 

corresponde a las unidades de salud rurales y una n=22 a las unidades de salud 

urbanas, debido a que para estas variables solo se consideraron a aquellos 

menores que si recibían y si consumían el suplemento alimenticio vita niño. 

Para otros datos se pudo cumplir con una n=80 de los cuales una n=55 corresponde 

a las unidades de salud rurales y una n=25 a las unidades de salud urbanas, debido 

a que estos contaban con las variables de ingesta adecuada o inadecuada del 

suplemento así como el estado de nutricional, lo cual permitió hacer una relación de 

estas. 

Los datos obtenidos se obtuvieron de las tarjetas de control del estado de nutrición 

de la niña y del niño por medio de la estadística descriptiva para presentar los 

principales resultados. Asimismo, para poder establecer las áreas de oportunidad 

se utilizó el Coeficiente de correlación de Pearson, el cual es una prueba estadística 

para analizar la relación entre dos o más variables medidas en un nivel por 

intervalos o de razón. El coeficiente de Pearson se calculó a partir de las 

puntuaciones obtenidas en una muestra en dos o más variables que para este caso 

fueron los diagnósticos nutricios y la variable de consuno del suplemento alimenticio 

vita niño. Las cuales se relacionaron con las puntuaciones recolectadas de una 

variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o 

casos 

Y por último, para conocer con precisión el impacto que ha tenido un proyecto, 

programa o actividad es común que comparan las medias o las medianas, es decir, 

buscan los cambios sufridos entre el antes y después en este caso los tres 
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diagnósticos nutricionales que se colectaron de las tarjetas de control en 3 

momentos distintos de las consultas médicas a las que acudieron los niños, la cual 

es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera 

significativa respecto a sus medias en una variable. Básicamente se plantea como 

hipótesis de investigación (Hi) propone que los grupos difieren de manera 

significativa entre sí y la hipótesis nula (Ho) plantea que los grupos no difieren 

significativamente. Los grupos pueden ser dos plantas comparadas en su 

productividad, dos escuelas contrastadas en los resultados a un examen, dos clases 

de materiales de construcción cotejados en su rendimiento. 
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4.11 Consideraciones Éticas 

Para la realización de esta investigación se revisó la Declaración de Helsinki de la 

AMM – Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. 

El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud. El cuál dentro de su clasificación nos dice que esta es una investigación de 

riesgo mínimo para los participantes. 

Se consideró la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, que establece los 

criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres 

humanos. 

Se elaboró un consentimiento informado con el objetivo de que la madre, padre o 

tutor de los niños y las niñas que acepten participar voluntariamente en el estudio 

conozcan el objetivo de la investigación, los procedimientos que se van a realizar y 

los beneficios que podría llegar a obtener. (Anexo 3) 

Se solicitó de manera verbal un consentimiento a las madres de los menores, para 

poder tomar algunas fotografías de algunos momentos de la recolección de los 

datos en donde podrían llegar a aparecer alguno de ellos y ellas mismas. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1 Características sociodemográficas  
 

La persona que lleva a consulta a los niños y las niñas tienen una edad promedio 

de 32.19 ± 7.85 años de edad, todas son del sexo femenino, la mayoría (95.83%) 

son las madres de los menores, el 66.66% viven en unión libre, el 97.91% son amas 

de casa; en lo que respecta al nivel de estudios, en el ámbito rural fue mayor el 

porcentaje de mujeres que no cuentan con un nivel educativo (33.82%), y en el 

urbano fue el contar con secundaria (42.85%), sin embargo, y al igual que en todas 

las variables de esta tabla, no se presentaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los resultados de ambos ámbitos. 
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Tabla 9. Características sociodemográficas de la madre, padre o tutor de los 

niños y las niñas de 24 a 59 meses de edad beneficiados con Vita niño en los 

centros de salud urbanos y rurales de la Jurisdicción Sanitaria V, 2019. 

Variable General 
n=96 

Urbano 
n=28 

Rural 
n=68 

p 

Edad (años), media ± DE 32.19 ± 7.85 30.21 ± 7.96 33 ± 7.72 0.705 
     
Sexo n (%)    constante 
Femenino 96(100%) 28(100%) 68(100%) 

 
 

     
Parentesco con el menor n (%)    0.349 
Madre 92(95.83%) 26(92.85%) 66(97.05%)  

Abuela 4(4.16%) 2(7.14%) 2(2.94%)  

     
Estado Civil n (%)    0.383 

Soltera  8(8.33%) 2(7.14%) 6(8.82%)  

Casada 23(23.95%) 8(28.57%) 15(22.05%)  

Unión Libre 64(66.66%) 17(60.71%) 47(69.11%)  

Viuda 1(1.04%) 1(3.57%) -  
     
Ocupación n (%)    0.359 
Ama de casa 94(97.91%) 28(100%) 66(97.05%)  

Empleada doméstica 2(2.08%) - 2(2.94%)  

     
Nivel de estudios concluido n 
(%) 

   0.368 

Ninguno 30(31.25%) 7(25%) 23(33.82%)  

Primaria 26(27.08%) 6(21.42%) 20(29.41%)  

Secundaria 34(35.41%) 12(42.85%) 22(32.35%)  

Bachillerato 5(5.20%) 3(10.71%) 2(2.94%)  

Carrera Técnica 1(1.04%) - 1(1.47%)  

n: Frecuencia de casos 
DE: Deviación estándar 
Comparación de proporciones mediante Chi cuadrada (prueba exacta de Fisher fue utilizada cuando fue 
necesaria). 
Comparación de medias mediante t-Student para grupos independientes (con distribución normal) 
Fuente: Cuestionario sobre alimentación suplementada con Vita niño en centros de salud rurales y urbanos 

de la Jurisdicción Sanitaria V. 
 
 

Los menores presentan una edad promedio de 43.27±10.56 meses de edad, el 

56.25% son del sexo masculino y el 43.75% femenino, la mayoría de los menores 

(70.83%) no acuden a la escuela. En general el 86.45% cuentan con vivienda 

propia, siendo estadísticamente significativo mayor este porcentaje en el ámbito 

rural (95.58%) que en el ámbito urbano (64.28%); en lo que respecta a los servicios 

básicos con los que se cuenta en estas viviendas como lo son  el agua, la luz y el 
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drenaje, en el ámbito urbano fue mayor el porcentaje (96.42%) y en el ámbito rural 

un porcentaje mucho menor (29.41%), encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas para esta variable en ambos ámbitos como lo muestra el valor de p en 

la tabla 10. 

Tabla 10. Características sociodemográficas de los niños y las niñas de 24 a 

59 meses de edad beneficiados con Vita niño en los centros de salud 

urbanos y rurales de la Jurisdicción Sanitaria V, 2019. 

Variable General 
n=96 

Urbano 
n=28 

Rural 
n=68 

p 

Edad (meses), media ± DE 43.27 ± 10.56 46.07±10.03  42.12 ± 10.63  0.096 
     

Sexo n (%)    0.090 

Masculino 54(56.25%) 12(42.85%)  42(61.76%)  
Femenino 42(43.75%) 16(57.14%) 26(38.23%)  
     

Acude a la escuela n (%)    0.168 

Sí 28(29.16%) 11(39.28%) 17(25%)  
No 68(70.83%) 17(60.71%) 51(75%)  
     
Con vivienda propia n (%)    <0.0001 
Sí 83(86.45%) 18(64.28%) 65(95.58%)  
No 13(13.54%) 10(35.71%) 3(4.41%)  
     
Servicios básicos en 

vivienda n (%) 
   <0.0001 

Agua 
 

1(1.04%) - 1(1.47%)  

Luz 2(2.08%) - 2(2.94%)  
Agua y luz 46(47.91%) 1(3.57%) 45(66.17%)  
Agua, luz y drenaje 47(48.95%) 27(96.42%) 20(29.41%)  
     

n: Frecuencia de casos 
DE: Deviación estándar 
Comparación de proporciones mediante Chi cuadrada (prueba exacta de Fisher fue utilizada cuando fue 
necesaria). 
Comparación de medias mediante t-Student para grupos independientes (con distribución normal) 
Los datos en negrita son significativos con p <0.05 
Fuente: Cuestionario sobre alimentación suplementada con Vita niño en centros de salud rurales y urbanos 

de la Jurisdicción Sanitaria V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

5.2 Características de operación del programa 
 

Para la operatividad del suministro del complemento alimenticio vita niño es 

importante mencionar que sólo se consideró la opinión de 72 personas ya que se 

realizó esta pregunta solo a quienes si reciben y si consumen vita niño, al mayor 

porcentaje (68.05 %) se les entrega vita niño por parte del centro de salud 1 vez 

cada dos meses existiendo diferencias estadísticamente significativas entre el 

ámbito urbano y rural con un 90.9% y 58% respectivamente, al 84.72% se les 

entrega 1 caja de Vita niño en las unidades de salud. Existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el persona que normalmente entrega Vita niño 

siendo en un 40.90% (enfermera) en el ámbito urbano y  un 38% (promotor de salud) 

en el ámbito rural, siendo así este mismo personal de salud quien explica los 

beneficios que aporta Vita niño a  los menores, cabe resaltar que al preguntar por 

el diagnostico por el cual se les recomendó consumir vita niño a los menores la 

respuesta con el mayor porcentaje (69.44%) fue que por tener el Programa 

PROSPERA, sin embargo, para esta y algunas otras variables, no se presentaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los resultados de ambos ámbitos. 
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Tabla 11. Operatividad del suministro del suplemento alimenticio   Vita niño a 

los niños y las niñas de 24 a 59 meses de edad en los centros de salud 

urbanos y rurales de la Jurisdicción Sanitaria V, 2019. 

n: Frecuencia de casos 
Comparación de proporciones mediante Chi cuadrada (prueba exacta de Fisher fue utilizada cuando fue 
necesaria). Comparación de medias mediante t-Student para grupos independientes (con distribución normal) 
Los datos en negrita son significativos con p <0.05 
Fuente: Cuestionario sobre alimentación suplementada con Vita niño en centros de salud rurales y urbanos 

de la Jurisdicción Sanitaria V. 

Variable General 
n=72 

Urbano 
n=22 

Rural 
n=50 

p 

Consigue Vita niño n (%)    constante 

Lo proporciona el centro de salud 72(100%) 22(100%) 50(100%)  
     

Entrega de Vita niño    0.040 
1 vez al mes 21(29.16%) 2(9.09%) 19(38%)  
1 vez cada dos meses 49(68.05%) 20(90.9% 29(58%)  
1 vez cada seis mese 2(2.77%) - 2(4%)  
     

Vita niño que le entregan n (%)     0.122 

1 caja 61(84.72%) 21(95.5% 40(80%)  
2 cajas 11(15.27%) 1(4.54%) 10(20%)  
     

Quién le entrega n (%)    0.006 

Médico 16(22.22%) 8(36.36% 8(16%)  

Enfermera 20(27.77%) 9(40.90% 11(22%)  

Promotor de salud 23(31.94%) 4(18.18% 19(38%)  

Auxiliar de salud 9(12.5%) 0(0%) 9(18%)  

Recepcionista 3(4.16%) 0(0%) 3(6%)  

No lo sé 1(1.38%) 1(4.54%) 0(0%)  
     

Explicó beneficios n (%)    0.012 

Médico 17(23.61%) 8(36.36% 9(18%)  
Enfermera 10(13.88%) 6(27.27% 4(8%)  

Promotor de salud 32(44.44%) 5(22.72% 27(54%)  
Auxiliar de salud 8(11.11%)  - 8(16%)  
No lo sé 5(6.94%) 3(13.63% 2(4%)  
     

Edad  
de inicio de consumo  

   0.058 

6 meses 33(45.83%) 15(68.2% 18(36%)  
1 año 10(13.88%)  1(4.54%) 9(18%)  
1 año 6 meses  4(5.55%) 2(9.09%) 2(4%)  
2 años  13(18.05%)  2(9.09%) 11(22%)  
No me acuerdo  12(16.66%) 2(9.09%) 10(20%)  
     

Capacitación de preparación n (%)    0.108 

Si 62(86.11%) 17(77.3% 45(90%)  
No 10(13.88%) 5(22.72% 5(10%)  
     
     

Dx. por el cuál recomendaron Vita 

niño n (%) 

   0.132 

Desnutrición  6(8.33%) - 6(12%)  
Anemia 1(1.38%) -  1(2%)  
Po tener PROSPERA  50(69.44%) 13(59.1% 37(74%)  
No lo sé 15(20.83%) 9(40.9% 6(12%)  
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5.3 Características de consumo 
 

La cantidad y la frecuencia en el consumo de vita niño por parte de los menores 

solo el 38.88% lo consume de acuerdo a lo recomendado (1 sobre al día), lo 

consumen con agrado un 52.77%, la sopa es el alimento con el que es mayormente 

aceptado Vita niño con un 29.16%, el 52.77% les dan vita niño a los menores porqué 

refieren que es una vitamina, a una temperatura de los alimentos (tibios) en un 

62.5%, el proceso de preparación se hace de manera inadecuada en un 76.38%, 

sin embargo, y al igual que en la mayoría de las variables de esta tabla 14, no se 

presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los resultados de 

ambos ámbitos. 
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Tabla 12. Características de consumo por parte de los niños y las niñas de 

24 a 59 meses de edad beneficiados con Vita niño en los centros de salud 

urbanos y rurales de la Jurisdicción Sanitaria V, 2019. 

Variable General 
n=72 

Urbano 
n=22 

Rural 
n=50 

p 

Cantidad y frecuencia de Consumo Vita 
niño 

   0.145 

1 sobre al día 28(38.88%) 13(59.09%) 15(30%)  
2 sobres al día 3(4.16%) 1(4.54%) 2(4%)  

3 sobres al día 7(9.72%) - 7(14%)  

1 sobre tres veces a la semana 34(47.22%) 8(36.36%) 26(52%)  
     

Actitud ante el consumo n (%)    0.816 

Lo acepta con agrado 38(52.77%) 11(50%) 27(54%)  
Lo consume con desagrado 26(36.11%) 8(36.36%) 18(36%)  
Lo rechaza y no lo consume 1(1.38%) -  1(2%)  
Le es indiferente 7(9.72%)  3(4.16%)  4(8%)  
     

Alimentos mayormente aceptados n (%)    0.570 

Leche 15(20.83%) 4(18.18%) 11(22%)  

Sopa 21(29.16%) 9(40.90%) 12(24%)  

Frijoles 15(20.83%) 4(18.18%) 11(22%)  

Guisado 8(11.11%) 1(4.54%) 7(14%)  

Fruta Picada 1(1.38%) - 1(2%)  

Yogurt 12(16.66%) 4(18.18%) 8(16%)  

     

Motivo del consumo n (%)    0.256 

Para mejorar su salud 20(27.77%) 9(40.90%) 11(22%)  

Porqué está bajo de peso 4(5.55%) 2(9.09%) 2(4%)  

Porqué es vitamina 38(52.77%) 9(40.90%) 29(58%)  

Porqué tiene PROSPERA 10(13.88%) 2(9.09%) 8(16%)  

     
     

Quién prepara Vita niño n (%)    0.386 

Madre  68(94.44%) 22(100%) 46(92%)  
Hermana  2(2.77%) - 2(4%)  
Abuela  2(2.77%) -  2(4%)  
     

Temperatura de los alimentos n (%)    0.395 

Fríos 19(26.38%) 6(27.27%) 13(26%)  
Calientes 1(1.38%) 1(4.54%) -  
Tibios 45(62.5%) 12(54.54%) 33(66%)  
Temperatura ambiente 7(9.72%)  3(13.63%)  4(8%)  
     

Se termina todo el alimento n (%)    0.248 

Siempre 47(65.27%) 12(54.54%) 35(70%)  
Casi siempre 19(26.38%) 8(36.36%) 11(22%)  
Algunas Veces  5(6.94%) 1(4.54%) 4(8%)  
Nunca 1(1.38%) 1(4.54%) -  
     

Consumió otro producto n (%)    0.817 

Medicamento  1(1.38%) - 1(2%)  
Vitaminas 14(19.44%) 4(18.18%) 10(20%)  
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n: Frecuencia de casos 
Comparación de proporciones mediante Chi cuadrada (prueba exacta de Fisher fue utilizada cuando fue 
necesaria). 
Comparación de medias mediante t-Student para grupos independientes (con distribución normal) 
Los datos en negrita son significativos con p <0.05 
Fuente: Cuestionario sobre alimentación suplementada con Vita niño en centros de salud rurales y urbanos 

de la Jurisdicción Sanitaria V. 
 

 
Otros resultados encontrados con ayuda de los indicadores de la alimentación del 

lactante y del niño pequeño de la OMS, los cuales tienen el propósito de incrementar 

la proporción de lactantes y niños pequeños que reciben las intervenciones efectivas 

sobre alimentación, además de tener una evaluación basada en la población y son 

útiles  para el diagnóstico de programas.  

A continuación se enlistan aquellos calculados para esta investigación. 

Indicador de la diversidad alimentaria mínima: es la proporción de niños de 24 a 

59 meses de edad que reciben alimentos de 4 o más grupos alimentarios. 

Formula: Niños de 24-59 meses de edad que reciben alimentos de 4 o más grupos 
alimentarios 

Total de niños de 24- 59 meses de edad 
 

67 
96 

Diversidad alimentaria mínima: 69.79 % 

Desparasitante 34(48.61%) 11(50%) 23(46%)  
Medicamento, vitaminas y desparasitante  1(1.38%) -  1(2%)  
Vitaminas y desparasitante 12(16.66%) 5(22.72%) 7(14%)  

Ninguno 10(13.88%) 2(4%) 8(16%)  
     

Proceso de preparación n (%)    0.297 

Adecuado  17(23.61%) 7(31.81%) 10(20%)  
Inadecuado 55(76.38%) 15(68.18%) 40(80%)  
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Indicador de la frecuencia de comidas: es la proporción de niños de 24 a 59 

meses de edad que reciben alimentos sólidos, semisólidos o suaves mínimo 3 veces 

al día o más. 

Formula: Niños de 24-59 meses de edad que reciben alimento mínimo 3 veces al 
día durante el día anterior 

Total de niños de 24- 59 meses de edad 
 

93 
96 

Frecuencia de comidas: 96.87 % 

Indicador de la dieta mínima aceptable: es la proporción de niños de 24 a 59 

meses de edad que reciben una dieta mínima aceptable. 

Formula: Niños de 24-59 meses de edad que tuvieron por lo menos la diversidad 
alimentaria mínima y la frecuencia mínima de comidas durante el día anterior 

Total de niños de 24- 59 meses de edad 
 

64 
96 

 
Dieta mínima aceptable: 66.66 % 

Los indicadores para evaluar las prácticas de alimentación de los niños beneficiados 

con vita niño nos muestran que el 69.79 % de ellos tienen una diversidad alimentaria 

adecuada, encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre los 

resultados para ambos ámbitos, el 96.87% presentan una frecuencia de comidas 

adecuada, el 66.66% tienen una dieta mínima aceptable encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas entre los resultados de ambos ámbitos. 
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Tabla 13. Indicadores para evaluar las prácticas de alimentación de los niños 

y las niñas de 24 a 59 meses de edad beneficiados con Vita niño en los 

centros de salud urbanos y rurales de la Jurisdicción Sanitaria V, 2019. 

Variable General 
n=96 

Urbano 
n=28 

Rural 
n=68 

p 

     
Diversidad Alimentaria n (%)     0.002 
Si 67(69.79%) 26(92.85%)  41(60.29%)  
No 29(30.20%) 2(7.14%) 27(39.70%)  
     
Frecuencia de Comidas n (%)    0.147 
Si 93(96.87%) 26(92.85%) 67(98.52%)  
No 3(3.12%) 2(7.14%) 1(1.47%)  
     
Dieta mínima aceptable n (%)     0.011 
Si 64(66.66%) 24(85.71%) 40(58.82%)  
No 32(33.33%) 4(14.28%) 28(41.17%)  

     
n: Frecuencia de casos 
Comparación de proporciones mediante Chi cuadrada (prueba exacta de Fisher fue utilizada cuando fue 
necesaria). 
Comparación de medias mediante t-Student para grupos independientes (con distribución normal) 
Los datos en negrita son significativos con p <0.05 
con tarjeta de control del niño y de la niña y 7 no tenían los datos necesarios para hacer el diagnostico. 
Fuente: Cuestionario sobre alimentación suplementada con Vita niño en centros de salud rurales y urbanos 

de la Jurisdicción Sanitaria V. 
 
 

5.4 Valoración y diagnósticos 

 
El 66.62% de los menores reciben una valoración nutricional cada seis meses, el 

90.62% no han sido referidos a nutrición y solo el 9.37% han sido referidos en algún 

momento al servicio de nutrición por tener bajo peso, siendo mayor el número de 

menores (7) referidos a nutrición en el ámbito rural en comparación con el urbano 

(2); al 70.8% si le aconsejaron consumir Vita niño, solo el 75% si recibe Vita niño y 

si lo consume pero existe un 25% que a pesar de que si recibe Vita niño los menores 

no lo consumen. Sin embargo, y al igual que en todas las variables de esta tabla, 

no se presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los resultados 

de ambos ámbitos. 
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Tabla 14. Valoración nutricional y consumo de los niños y las niñas de 24 a 

59 meses de edad beneficiados con Vita niño en los centros de salud 

urbanos y rurales de la Jurisdicción Sanitaria V, 2019. 

Variable General 
n=96 

Urbano 
n=28 

Rural 
n=68 

p 

Valoración nutricional n (%)    0.580 

1 vez al mes 8(8.33%) 2(7.14%) 6(8.82%)  
1 vez cada dos meses 15(15.62%) 2(7.14%) 13(19.11%)  
1 vez cada tres meses 6(6.25%) 1(3.57%) 5(7.35%)  

1 vez cada seis meses 63(65.62%) 22(78.57%) 41(60.29%)  
1 vez cada año 3(3.12%) 1(3.57%) 2(7.14%)  

Ninguna 1(1.04%) - 1(1.47%)  

     

Referido a nutrición n (%)    0.630 

Sí por bajo peso 9(9.37%) 2(7.14%) 7(10.29%)  
No 87(90.62%) 26(92.85%) 61(89.70%)  
     
Aconsejaron suplementos n 
(%) 

   0.118 

Si Vita niño 68(70.8%) 23(82.1%) 45(66.17%)  
No  28(29.16%) 5(17.8%) 23(33.82%)  
     
Consume Vita niño n (%)    0.604 
Si lo recibe y si lo consume 72(75%) 22(78.57%) 50(73.52%)  
Si lo recibe, pero no lo 
consume 

24(25%) 6(21.42%) 18(26.47%)  

     
n: Frecuencia de casos 
Comparación de proporciones mediante Chi cuadrada (prueba exacta de Fisher fue utilizada cuando fue 
necesaria). 
Comparación de medias mediante t-Student para grupos independientes (con distribución normal) 
Los datos en negrita son significativos con p <0.05 
Fuente: Cuestionario sobre alimentación suplementada con Vita niño en centros de salud rurales y urbanos 

de la Jurisdicción Sanitaria V. 
 
 

El 88.75% de los menores tienen un diagnostico nutricional de normopeso. Cabe 

resaltar que estos datos solo fueron calculados con una n=80 debido a que hubo la 

pérdida de 16 datos ya que no se contaba con las tarjetas de control de estos 

menores, lo que corresponde a la variable de anemia el 30% del ámbito rural la 

tienen, sin dejar de mencionar que solo se consideró una n=13 debido a la falta de 

medición de hemoglobina en las unidades de salud, sin embargo, y al igual que en 

todas las variables de esta tabla, no se presentaron diferencias estadísticamente 



71 
 

significativas entre los resultados de ambos ámbitos pero a  pesar de esto, en el 

ámbito rural hubo un mayor número de tarjetas de control que en el urbano. 

Tabla 15. Diagnostico nutricional y de anemia de los niños y las niñas de 24 

a 59 meses de edad beneficiados con Vita niño en los centros de salud 

urbanos y rurales de la Jurisdicción Sanitaria V, 2019. 

Variable General 
 

Urbano 
 

Rural p 

Dx nutricional n (%) n=80 *    0.175 

Desnutrición Leve  6(7.5%) 4(16%) 2(3.63%)  

Normopeso 71(88.75%) 21(84%) 50(90.90%)  

Sobrepeso 2(2.5%) - 2(3.63%)  

Obesidad 1(1.25%) - 1(1.81%)  

     

Anemia n (%) n=13**    0.224 

Con anemia 3(23.07%) - 3(30%)  
Sin anemia 10(76.92%) 3(100%) 7(70%)  
     

* Solo se consideraron 80 niños debido a que 16 niños no contaban con tarjeta de control del niño y de la niña. 
** Solo se consideraron 13 niños (10 en el ámbito rural y 3 en el urbano) debido a que eran los únicos que 
contaban con alguna medición de hemoglobina en las tarjetas de control del niño y de la niña. 
n: Frecuencia de casos 
Comparación de proporciones mediante Chi cuadrada (prueba exacta de Fisher fue utilizada cuando fue 
necesaria). 
Comparación de medias mediante t-Student para grupos independientes (con distribución normal) 
Los datos en negrita son significativos con p <0.05 
Fuente: Tarjeta de control del estado de nutrición de la niña y del niño. PROSPERA 2019. 
Fuente: Cuestionario sobre alimentación suplementada con Vita niño en centros de salud rurales y urbanos 

de la Jurisdicción Sanitaria V. 

 
Es importante mencionar que los indicadores del estado de nutricio de los menores 

fueron calculados por el investigador con base en las mediciones de peso y talla 

reportadas por los médicos de las unidades de salud debido a que se quería 

corroborar que los diagnósticos realizados por las unidades de salud fueran los 

mismos a estos. En el indicador de peso para la edad un 78.08% de niños con peso 

adecuado para la edad, en el indicador de talla para la edad un 49.31% de niños 

con talla adecuada para la edad y en el último indicador de peso para la talla un 

72.60% de niños con peso adecuado para la talla, sin embargo, y al igual que en 
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todas las variables de esta tabla, no se presentaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los resultados de ambos ámbitos. 

Tabla 16. Indicadores del estado nutricio de los niños y las niñas de 24 a 59 

meses de edad beneficiados con Vita niño en los centros de salud urbanos y 

rurales de la Jurisdicción Sanitaria V, 2019. 

Variable General 
n=73 

Urbano 
n= 23 

Rural 
n= 50 

p 

Peso/Edad n (%) n=73*    0.611 
Peso bajo para la edad 2(2.73%) 1(4.34%) 1(2%)  
Riesgo de bajo peso 7(9.58%) 1(4.34%) 6(12%)  
Peso adecuado para la edad 57(78.08%) 20(86.95%) 37(74%)  
Sobrepeso 6(8.21%) 1(4.34%) 5(10%)  
Obesidad 1(1.36%) - 1(2%)  
     
Talla/Edad n (%) n=73*    0.984 
Talla baja para la edad 10(13.69%) 3(13.04%) 7(14%)  
Riesgo de talla baja 21(28.76%) 6(26.08%) 15(30%)  
Talla adecuada para la edad 36(49.31%) 12(52.17%) 24(48%)  
Talla ligeramente alta 6(8.21%) 2(8.69%) 4(8%)  
     
Peso/Talla n (%) n=73*    0.575 
Riesgo de bajo peso para la talla 2(2.73%) - 2(4%)  
Peso adecuado para la talla 53(72.60%) 18(78.26%) 35(70%)  
Sobrepeso 16(21.91%) 5(21.73%) 11(22%)  
Obesidad 2(2.73%) - 2(4%)  

     
n: Frecuencia de casos 
DE: Deviación estándar 
Comparación de proporciones mediante Chi cuadrada (prueba exacta de Fisher fue utilizada cuando fue 
necesaria). 
Comparación de medias mediante t-Student para grupos independientes (con distribución normal) 
Los datos en negrita son significativos con p <0.05 
* Solo se consideraron 73 niños debido a que 16 no contaban con tarjeta de control del niño y de la niña y 7 
no tenían los datos necesarios para hacer el diagnostico. 
Fuente: Cuestionario sobre alimentación suplementada con Vita niño en centros de salud rurales y urbanos 

de la Jurisdicción Sanitaria V. 

 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

Tabla 17. Comparación de los diagnósticos nutricionales de los niños y las 

niñas de 24 a 59 meses de edad beneficiados con Vita niño en los centros de 

salud urbanos y rurales de la Jurisdicción Sanitaria V, 2019. 

Variable General 
 

Urbano 
 

Rural p 

Dx nutricional n (%) n=80 *    0.175 

Desnutrición Leve  6(7.5%) 4(16%) 2(3.63%)  

Normopeso 71(88.75%) 21(84%) 50(90.90%)  

Sobrepeso 2(2.5%) - 2(3.63%)  

Obesidad 1(1.25%) - 1(1.81%)  

     

Dx nutricional n (%) n=73 **    0.575 

Desnutrición Leve 2(2.73%) - 2(4%)  

Normopeso 53(72.60%) 18(78.26%) 35(70%)  

Sobrepeso 16(21.91%) 5(21.73%) 11(22%)  

Obesidad 2(2.73%) - 2(4%)  

     
n: Frecuencia de casos 
Comparación de proporciones mediante Chi cuadrada (prueba exacta de Fisher fue utilizada cuando fue 
necesaria). 
Comparación de medias mediante t-Student para grupos independientes (con distribución normal) 
Los datos en negrita son significativos con p <0.05 
* (Diagnósticos de las unidades de salud), slo se consideraron 80 niños debido a que 16 no contaban con 
tarjeta de control del niño y de la niña.  

** (Diagnósticos con Patrones de Crecimiento de la OMS para Niños, Niñas y Adolescentes de 0 a 18 Años), 
solo se consideraron 73 niños debido a que 16 no contaban con tarjeta de control del niño y de la niña y 7 no 
tenían los datos necesarios para hacer el diagnostico. 
Fuente: Cuestionario sobre alimentación suplementada con Vita niño en centros de salud rurales y urbanos 

de la Jurisdicción Sanitaria V. 

 

 

5.5 Opinión de la madre, padre o tutor 
 
La opinión de la madre, padre o tutor que lleva a consulta a los niños que si reciben 

y si consumen Vita niño, refieren en un  66.66% que los menores consumirían vita 

niño de mejor manera si este fuera en una presentación bebible, el 43.05% están 

de acuerdo en que vita niño ha mejorado el estado de nutrición de los menores, 

refiriendo lo anterior porque el niño está más despierto en un 30.55%, existiendo 

diferencias estadísticamente significativas en esta variable entre el ámbito urbano y 

el ámbito rural como lo muestra el valor de p en la tabla. 
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Tabla 18. Opinión de la madre, padre o tutor que lleva a consulta a los niños 

y las niñas de 24 a 59 meses de edad que si reciben y si consumen Vita niño 

en los centros de salud urbanos y rurales de la Jurisdicción Sanitaria V, 

2019. 

Variable General 
n=72 

Urbano 
n=22 

Rural 
n=50 

P 

Presentación del suplemento n (%)    0.568 

  Bebible  48(66.66% 14(63.63%) 34(68%)  

  Alimento 6(8.33%)  3(13.63%) 3(6%)  

  Polvo para mezclar 18(25%) 5(22.72%) 13(26%)  

     

Mejoramiento del estado de nutrición 
n (%) 

   0.074 

  Totalmente de acuerdo 27(37.5%)  4(18.18%) 23(46%)  

  De acuerdo 31(43.05%) 13(59.09%) 18(36%)  

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 13(18.05%)  4(18.18%)  9(18%)  

  En desacuerdo 1(1.38%)  1(4.54%) -  

     

Razón sobre el mejoramiento del 

estado nutricio (%) 

   0.026 

  Ha crecido 9(12.5%) 7(31.81%) 2(4%)  

  Subido de peso 14(19.44%) 4(18.18%) 10(20%)  

  Está más despierto 22(30.55%) 5(22.72%) 17(34%)  

  Come mejor 9(12.5%) 2(9.09%) 7(14%)  

  Se enferma menos 18(25%) 4(18.18%) 14(28%)  

     
n: Frecuencia de casos 
Comparación de proporciones mediante Chi cuadrada (prueba exacta de Fisher fue utilizada cuando fue 
necesaria). 
Comparación de medias mediante t-Student para grupos independientes (con distribución normal) 
Los datos en negrita son significativos con p <0.05 
Fuente: Cuestionario sobre alimentación suplementada con Vita niño en centros de salud rurales y urbanos 

de la Jurisdicción Sanitaria V. 
 
 

La opinión de la madre, padre o tutor  que lleva a consulta a los niños beneficiados 

con vita niño nos muestra que el  76.04% refieren que los niños se encuentran en 

el peso y talla que les corresponde para su edad, a pesar de esto existe un 76.04% 

que consideran que los menores si necesitan consumir un suplemento alimenticio, 

para los apoyos que la familia recibe de parte del Programa PROSPERA, el 58.33% 

reciben apoyos de alimentación educación y salud, sin embargo, y al igual que en 
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esta y algunas otras variables de esta tabla, no se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los resultados de ambos ámbitos. 

Tabla 19. Opinión de la madre, padre o tutor que lleva a consulta a los niños 

y las niñas de 24 a 59 meses de edad beneficiados con Vita niño en los 

centros de salud urbanos y rurales de la Jurisdicción Sanitaria V, 2019. 

Variable General 
n=96 

Urbano 
n=28 

Rural 
n=68 

p 

Crecimiento del menor n (%)    0.102 

 Peso y talla que le corresponde 73(76.04%) 22(78.57%) 51(75%)  

  Demasiado bajo para su edad 12(12.5%) 2(7.14%) 10(14.70%)  

  Bien de alto, pero con exceso de peso 5(5.20%) 2(7.14%) 3(4.41%)  

  Bien de alto, pero demasiado delgado 4(4.16%) -  4(5.88%)  

  No lo sé 2(2.08%)  2(7.14%)  -  

     

Necesita suplemento n (%)    0.709 

  Si 73(76.04%) 22(78.57%) 51(75%)  
  No 23(23.95%) 6(21.42%) 17(25%)  
     

Apoyos de PROSPERA n (%)    0.232 
Alimentación 8(8.33%) - 8(11.76%)  

Educación 2(2.08%) - 2(2.94%)  

Salud 4(4.16%)  2(7.14%) 2(2.94%)  
Alimentación y salud 25(26.04%) 6(21.42%) 19(27.94%)  

Educación y salud 1(1.04%) - 1(1.47%)  

Alimentación, educación y salud 56(58.33%) 20(71.42%) 36(52.9%)  
     

n: Frecuencia de casos 
Comparación de proporciones mediante Chi cuadrada (prueba exacta de Fisher fue utilizada cuando fue 
necesaria). 
Comparación de medias mediante t-Student para grupos independientes (con distribución normal) 
Los datos en negrita son significativos con p <0.05 
Fuente: Cuestionario sobre alimentación suplementada con Vita niño en centros de salud rurales y urbanos 

de la Jurisdicción Sanitaria V. 

 
 

5.6 Relación entre las características de consumo y los efectos 

biológicos 

 
La relación entre la forma de consumo y el estado nutricional de los niños 

beneficiados con vita niño a pesar de no haber presentado diferencias 

estadísticamente significativas como se muestra en el valor de p de la tabla, es 
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mayor el porcentaje de los niños que lo consumen de manera adecuada y que tienen 

normopeso en el ámbito urbano (16%) que los del rural (1.81%). 

Tabla 20. Relación entre la forma de consumo y el estado nutricional de los 

niños y las niñas de 24 a 59 meses de edad en los centros de salud urbanos 

y rurales de la Jurisdicción Sanitaria V, 2019. 

Tipo de Centro Estado nutricional  

Desnutrición Normopeso Sobrepeso Obesidad p 

     0.184 

Urbano Ingesta Adecuada  2(8%) 4(16%) - -  

n=25  Inadecuada 2(8%) 17(68%) - -  

        

Rural Ingesta Adecuada - 1(1.81%) - -  

n=55  Inadecuada 2(3.63%) 49(89.09% 2(3.63%) 1(1.81%  

        

n: Frecuencia de casos 
Comparación de proporciones mediante Chi cuadrada (prueba exacta de Fisher fue utilizada cuando fue 
necesaria). 
Comparación de medias mediante t-Student para grupos independientes (con distribución normal) 
Los datos en negrita son significativos con p <0.05 
Fuente: Cuestionario sobre alimentación suplementada con Vita niño en centros de salud rurales y urbanos 

de la Jurisdicción Sanitaria V 

 

La relación entre la forma de consumo y el estado de anemia de los niños 

beneficiados con vita niño, a pesar de no poderse calcular el valor de p dela tabla 

20, el 30% de los niños del ámbito rural presentan anemia y consumen 

inadecuadamente el suplemento alimenticio vita niño. 
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Tabla 21. Relación entre la forma de consumo y el estado de anemia de los 

niños y las niñas de 24 a 59 meses de edad en los centros de salud urbanos 

y rurales de la Jurisdicción Sanitaria V, 2019. 

Tipo de Centro Anemia  
Con anemia Sin anemia p 

   No se 
puede 

calcular 
Urbano Ingesta Adecuada n(%) - 2(66.6%)  

n=3  Inadecuada n (%) - 1(33.33%)  

      

Rural Ingesta Adecuada n (%) - -  

n=10  Inadecuada n (%) 3(30%) 7(70%)  

      

n: Frecuencia de casos 
Comparación de proporciones mediante Chi cuadrada (prueba exacta de Fisher fue utilizada cuando fue 
necesaria). 
Comparación de medias mediante t-Student para grupos independientes (con distribución normal) 
Los datos en negrita son significativos con p <0.05 
Fuente: Cuestionario sobre alimentación suplementada con Vita niño en centros de salud rurales y urbanos 

de la Jurisdicción Sanitaria V. 
 

En los menores que tomaron el suplemento alimenticio vita niño no hubo ninguna 

diferencia estadísticamente significativa en relación a sus diagnostico nutricional 

con el paso de sus consultas en la unidades de salud tanto del ámbito rural como 

urbano como se observa en la tabla. 

Tabla 22. Correlación de los diagnósticos nutricios en los niños y las niñas 

de 24 a 59 meses de edad que toman Vita niño en los centros de salud 

urbanos y rurales de la Jurisdicción Sanitaria V, 2019. 

 DxNutricio1 DxNutricio2 DxNutricio3 

Toma Vitaniño Correlación de Pearson .184 .002 .228 

 
Sig. (bilateral) .102 .989 .123 

 
n 80 73 47 

  
En cuanto a la efectividad del suplemento alimenticio vita niño para mejorar el 

estado de nutrición  de los niños y las niñas de 24 a 59 meses de edad que reciben 

Vita niño en los centros de salud urbanos y rurales de la Jurisdicción Sanitaria V de 

los Servicios de salud de Veracruz, hubo una mejoría en el estado de nutrición  en 

los menores que si reciben y si consumen vita niño, la cual se ve plasmada en  el 
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Dx nutricio 3, (t(38)=3.45), Dx nutricio 2, (t(56)=3.64) , Dx nutricio 1, (t(61)=3.74) ,y 

aunque estadísticamente no son significativos estos cambios  si existe una mejoría 

mínima. 

Y por lo contrario no se encontró mejoría alguna en el estado de nutrición en los 

menores que si reciben pero no consumen vita niño, lo cual se ve plasmado en el 

Dx nutricio 3, (t(9)=4.11), Dx nutricio 2, (t(17)=3.65) , Dx nutricio 1, (t(19)=4.11) ,y 

además no son estadísticamente significativos. 

Tabla 23. comparación de medias del consumo de vitaniño por parte de los 

niños y las niñas de 24 a 59 meses de edad en los centros de salud urbanos 

y rurales de la Jurisdicción Sanitaria V, 2019. 

Toma Vitaniño DxNutricio 3 DxNutricio2 DxNutricio1 

Si lo recibe y si lo consume Media 3.45 3.64 3.74 

N 38 56 61 

Desv. Desviación 1.245 1.151 .929 

Si lo recibe pero no lo consume Media 4.11 3.65 4.11 

N 9 17 19 

Desv. Desviación .333 .996 .459 

Total Media 3.57 3.64 3.82 

 
N 47 73 80 

 
Desv. Desviación 1.156 1.110 .854 
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Capítulo VI. Discusión y conclusiones 

6.1 Discusión  

Los resultados encontrados en lo que respecta a algunas variables 

sociodemográficas como lo son la edad, el sexo, el nivel educativo, la ocupación 

entre otras de la persona que lleva a consulta a los menores a recibir el suplemento 

alimenticio Vita niño no fueron consideradas en el estudio que se llevó a cabo a por 

el Gobierno de la República en el 2015, dichas variables nos indican que siguen 

siendo las mujeres (adultas jóvenes) las encargadas del cuidado de la salud de los 

integrantes de la familia y que además se dedican a las actividades propias del 

hogar, por lo cual aún nos encontramos en un rezago en cuanto al nivel educativo 

de estas personas responsables de cuidar tanto de la salud como de la alimentación 

de los menores, pues aún existe como se mencionó en los resultados un alto 

porcentaje (33.82%) que no cuentan con ningún nivel educativo concluido 

principalmente en el ámbito rural.  

Uno de los principales aportes de este estudio sobre la alimentación suplementada 

con Vita niño es la que nos habla sobre la operatividad del mismo programa cuestión 

que no había sido medida en ningún otro estudio previo a este, aquí fueron incluidas 

variables como la frecuencia con la que se entrega el suplemento alimentico vita 

niño, sobre el personal de salud quien además de entregarlo si dan o no 

capacitación sobre los beneficios que este aporta, el diagnostico por el cual se les 

recomendó consumir vita niño a los menores entre algunas otras las cuales nos 

hablan de cómo se está trabajando por parte de los Servicios de Salud de Veracruz 

quienes son los responsables de la entrega del suplemento a los menores por medio 
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de las unidades de salud de sus jurisdicciones sanitarias y si esta forma de trabajar 

puede llegar o no a influir en el estado de nutrición y anemia de los menores. Todo 

esto valorando lo que estipula el Manual para el suministro y control del suplemento 

alimenticio 2017 para cumplir también con los objetivos propios del programa: que 

el personal de salud conozca la forma correcta de preparar el suplemento 

alimenticio así como su uso adecuado y lo difunda a las titulares de las familias 

beneficiarias del PROSPERA Programa de Inclusión Social, contar con la 

información adecuada para dar seguimiento al uso y destino del suplemento 

alimenticio y en consecuencia, apoyar el análisis del avance de los objetivos del 

componente de salud del Programa, así como la transparencia en el ejercicio 

presupuestal y destino de los recursos, para la rendición de cuentas ante cualquier 

instancia de control, así como para la toma de decisiones, etc. 

En el presente estudio la mayoría de los menores reciben una valoración nutricional 

cada seis meses como lo estipula la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, 

Para la atención a la salud del niño. En la cual el personal de salud deberá otorgar 

al niño de uno a cuatro años otorgar una consulta con una periodicidad mínima de 

cada seis meses. La mayoría de los menores si reciben y si consumen Vita niño, 

resultados similares a los encontrados en el estudio de Aceptabilidad de los 

suplementos alimenticios del programa Oportunidades. Salud Pública Mex. 2006 en 

el cual obtuvieron como uno de los resultados que su aceptabilidad ha ido en 

aumento y ahora el suplemento es bien recibido por la mayoría de la población 

beneficiaria. 



81 
 

En lo que respecta a la cantidad y la frecuencia en el consumo de vita niño que son 

variables que nos hablan de un consumo adecuado, de ese 75% de niños que si lo 

reciben y si lo consumen se reduce a solo el 38.88% que lo consume de acuerdo a 

lo recomendado (1 sobre al día), como lo estipula el Manual para el suministro y 

control del suplemento alimenticio 2017. Este porcentaje se presentó en un 59.9 % 

para el ámbito urbano y con un 30 % para el ámbito rural quedando muy debajo en 

15.3 y 49.4 puntos porcentuales respectivamente en comparación con el estudio del 

Gobierno de la Republica, 2015. Sin embargo algunas variables como la que 

permitiría conocer si lo consumían con agrado, el alimento con el que es 

mayormente aceptado vita niño, razón principal por la cual les dan el suplemento a 

los menores y la temperatura de los alimentos con los que mezclan vita niño no 

fueron consideradas en el estudio de 2015. 

Los indicadores que nos permitieron evaluar las prácticas de alimentación de los 

menores de 5 años no habían sido exploradas en investigaciones previas, teniendo 

esta investigación datos al respecto de la diversidad de alimentos que consumen y 

en los que basan su alimentación los niños, así como la frecuencia de comidas que 

realizan en el día y si al final del día tras una combinación de los dos indicadores 

anteriormente mencionados cumplen o no con una dieta mínima aceptable. 

Los indicadores del estado de nutricio calculados con base en el Instructivo para la 

Implementación de los Patrones de Crecimiento de la OMS y en especial el de peso 

para la talla difieren en 11.4 puntos porcentuales según los diagnósticos nutricios 

reportados en la tarjeta de control del estado de nutrición de la niña y del niño. 

PROSPERA 2019 por los médicos de las unidades salud de la jurisdicción sanitaria 
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V, pues este indicador es el que ellos utilizan para realizar los diagnósticos nutricios 

de los menores de 5 años. 

Los datos para el diagnóstico nutricional que nos da este estudio son que en un 

porcentaje general 88.75% de los menores incluidos en el estudio tienen un 

diagnostico nutricional de normopeso siendo un 84% de los menores del ámbito 

urbano y un 90.9% los del ámbito rural, dichos resultados estarían comportándose 

como los resultados que se obtuvieron en el estudio realizado por el Gobierno de la 

República, 2015. Con una reducción para el ámbito rural de 0.4 puntos porcentuales 

en el indicador de bajo peso en niños y niñas, una reducción de 2.5 puntos 

porcentuales en el indicador de obesidad en niños y niñas. Y para el ámbito urbano 

de una reducción de 1.0 puntos porcentuales en el indicador de bajo peso en niños 

y niñas y una reducción de 0.4 puntos porcentuales en el indicador de obesidad en 

niños y niñas. 

Para los datos de anemia este estudio nos da como resultado que el 30% de los 

menores del ámbito rural la presenta estaría aportando a los resultados obtenidos 

en estudio realizado por el Gobierno de la Republica 2015, el cual da como uno de 

sus resultados el incremento de un 0.4 g/dl de concentración de Hemoglobina en 

niños y niñas. Y de un incremento en el ámbito urbano de Incremento del 0.1 g/dl 

de concentración de Hemoglobina en los menores de 5 años. 
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Otro de los principales aportes de este estudio sobre la alimentación suplementada 

con vita niño es la opinión de la persona que lleva a las unidades de salud a los 

menores beneficiados con Vita niño en el ámbito rural y urbano de la Jurisdicción 

Sanitaria V, ya que ningún otro estudio previo se había interesado en investigar 

esto, pues estas variables exploradas son las que dan explicación o dan sentido a 

todas las demás variables medidas en este estudio obteniendo resultados muy 

interesantes; como ellas consideran el estado de nutrición de los menores y la razón 

por la cual lo creen así, sobre la presentación que ellas consideran sería mejor 

aceptado vita niño, entre algunas otras más. 

En la relación entre la forma de consumo y el estado nutricional de los niños 

beneficiados con Vita niño, la mayoría de estos tienen normopeso tanto en el ámbito 

urbano como rural. Y en la relación la forma de consumo y el estado de anemia es 

muy pequeño el número de niños que presentan anemia y consumen 

inadecuadamente el suplemento alimenticio Vita niño. 
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6.2 Conclusiones 

Considerando los objetivos del presente trabajo, las hipótesis y la pregunta de 

investigación planteada en el mismo se concluye lo siguiente: 

El nivel educativo de las personas encargadas del cuidado de la salud y de la 

alimentación de los menores de los centros de salud urbanos y rurales de la 

Jurisdicción Sanitaria V, influye de manera negativa en el consumo inadecuado y 

los efectos biológicos que el suplemento alimenticio Vita niño podría generar en los 

menores, esto debido al rezago educativo de estas personas y de la poca 

información que estas tienen sobre el mismo suplemento alimenticio. Además de 

que las condiciones de saneamiento básico bajo las que viven estos menores y sus 

familias no son las más saludables pues al carecer en algunos casos de agua y 

drenaje esto los convierte en un población más susceptible y vulnerable de contraer 

enfermedades del rezago como lo son las enfermedades diarreicas agudas y 

algunas otras transmitidas por el agua y el consumo de alimentos inocuos y que 

decir del manejo de las excretas al no contar principalmente en el ámbito rural con 

un drenaje en el cual sean eliminados todos esos desechos de la familia y que este 

no se convierta en potencial foco de contaminación y de enfermedades. 

La entrega del suplemento alimenticio no se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido 

por el Manual para el suministro y control del suplemento alimenticio 2017, ya que 

todo al parecer va de acuerdo a la existencia o no del suplemento, por la manera de 

la distribución desde la parte jurisdiccional, estatal o federal y que esto termina 

estropeando la operatividad adecuada del mismo programa, además no contar con 



85 
 

el personal suficiente para poder darle seguimiento a la entrega y el consuno del 

suplemento por parte delos menores de 5 años. 

El consumo inadecuado del suplemento alimenticio vita niño tiene mucho que ver 

con la capacitación o falta de la misma que se les ha brindado a las madres sobre 

lo que realmente es vita niño y la importancia que este tendría en el crecimiento y 

desarrollo de los menores. 

Los indicadores para la evaluación de las prácticas de alimentación de los menores 

de 5 años nos aportan que los menores tiene en un porcentaje alto 69.79% una 

diversidad alimentaria, pero esta se encuentra basada principalmente en de 

cereales y tubérculos, leguminosas, alimentos de origen animal y leche. Por lo 

anterior se encontró que tras un recordatorio de 24 horas sobre la alimentación de 

los menores, en general esta se encuentra basada principalmente en el consumo 

elevado de hidratos de carbono y proteínas tomando como referencias la ingesta 

diarias recomendadas de estos macronutrientes, lo cual de seguir presentando 

estos patrones de alimentación puede llegar a provocar elevar las cifras de 

sobrepeso y obesidad en los menores de 5 años, así como el incremento en la 

incidencia de las enfermedades crónico no transmisibles que están afectando a un 

porcentaje muy elevado de nuestra población mexicana y que de no hacer nada 

seguirán causando un número elevado de muertes prematuras y con ello teniendo 

individuos con un mayor número de años perdidos por enfermedad y en la población 

una calidad de vida muy deficiente de lo que se esperaría para nuestra población. 

Lo cual al final se traduce en gastos en materia de salud para el sistema de salud el 
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cual no está preparado para atender a un gran número de población enferma y 

mucho menos a unas edades tempranas. 

El estado de nutrición de los menores de los niños de 24 a 59 meses de edad de la 

Jurisdicción sanitaria V, tanto del ámbito rural como urbano se comporta de una 

manera muy similar lo cual nos hace pensar que ya no existe esa gran diferencia 

entre una alimentación distinta entre un ámbito y el otro pues así nos lo muestran 

los resultados donde no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, 

así como el que ya se cuenta con el mismo acceso a los mismos alimentos o 

productos alimenticios a pesar tener ciertas condiciones distintas entre un ámbito y 

el otro de vías de comunicación, educación ,económicas, etc. Sin embargo al 

realizarlo con base en unos indicadores de la OMS se concluye que hay diferencias 

de diagnósticos y que esto pudiera estar alterando los resultados respecto al 

diagnóstico nutricional de los menores de 5 años. 

Para el diagnóstico de anemia de los menores, esta se comporta de diferentes 

maneras para los ámbitos concluyendo que los menores del ámbito rural están 

siendo mayormente afectados por los problemas de anemia, lo cual podría estarse 

explicando por una alimentación muy deficiente en hierro y en productos de origen 

animal como son las carnes y los productos lácteos. 

La valoración del estado nutricional de los menores está siendo dentro de los 

tiempos como lo maneja la Normatividad adecuada, sin embargo les hace falta 

apegarse a otros criterios que son importantes considerar para llevar a cabo una 

valoración del estado nutricio adecuado y con esto poder hacer una detección 

temprana y oportuna de signos de alarma de mal nutrición en los menores y con 
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base en esto poder hacer ajustes en la distribución y entrega de los suplementos 

alimenticos en aquella población que tiene mayores problemas nutricionales y no 

entregarse indiscriminadamente a todos los menores de 5 años solo por estar 

inscritos en el Programa de Asistencia Social . Lo anterior aun teniendo que  el 

consumo del suplemento alimenticio en los menores de 5 años se hace en un alto 

porcentaje (75%), no quiere decir que se esté consumiendo adecuadamente vita 

niño. 

Existen un número muy bajo de niños con problemas de desnutrición y anemia y 

aun así se les está otorgando el suplemento alimentico de manera indiscriminada. 

La presentación de vita niño según las madres de los menores debería ser bebible 

pues ellas consideran que así los menores lo tomarían de mejor manera y con mayor 

agrado y que con ello el estado de nutrición de los menores seguiría mejorando, 

además que la preparación del mismo ya no sería un problema pues al ser bebible 

solo bastaría con recordar todos los días darle la bebida a los menores. Al ser niños 

pues no les gusta ver cosas ajenas mezcladas con sus alimentos. Ademas otra cosa 

importante que nos dice la percepción de las madres es que ellas no logran 

identificar lo que es un suplemento alimenticio, así como los beneficios que este les 

aporta a los menores y que solo se dejan llevar y hacen lo que en el Programa 

PROSPERA les dicen que deben hacer, además no logran identificar que una 

consulta en su unidad de salud es un apoyo en materia de salud que ellas y sus 

familias reciben, pues para ellas el recibir un apoyo tiene que ver con una aportación 

económica para poder identificarlo como un apoyo o no. 
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Capítulo VII. Recomendaciones 

Con base en los resultados y las conclusiones de esta investigación se hacen las 

siguientes recomendaciones: 

Se debería incluir un componente de educación para las madres de los menores 

dentro de estos Programas de Inclusión social como el de PROSPERA, debido a 

que muchas de las acciones de este programa se basan en brindar información y 

capacitación a las madres pero seguramente dichas capacitaciones y acciones del 

programa tendrían efectos mayormente positivos de una manera integral tal vez 

trabajando en conjunto con la Secretaria de Educación  por medio del IVEA para 

aquellas madres que no tiene ningún nivel de estudios concluidos y por ende  las 

madres pudieran elevar su nivel educativo. Por otro lado, trabajar coordinadamente 

con los H. Ayuntamientos de los Municipios y con la Comisiones del Agua esto para 

que todos los individuos tengan acceso a agua potable y al servicio de drenaje con 

los cuales podrían reducirse los números de enfermedades diarreicas y agudas y 

con esto los costos en materia de salud para los mismos Servicios de Salud de 

Veracruz. 

Valorar si es necesario que todos los niños menores de 5 años independientemente 

de su estado nutricional estén o no recibiendo el suplemento alimenticio vita niño 

puesto que uno de los objetivos del mismo es combatir los problemas de 

desnutrición, vemos que los niños no están presentado en altos porcentajes este 

padecimiento sería necesario adecuar una estrategia más integral  de distribución, 

entrega, capacitación y seguimiento adecuado a la normatividad pertinente a 

aquellos niños que si estén presentando problemas de desnutrición y que este 
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recurso económico que se utiliza para el suplemento alimenticio este cumpliendo 

realmente el objetivo de combatir la desnutrición infantil. 

La capacitación que se les brinda a las madres sobre la importancia, el modo de 

preparación y todo lo relacionado con el uso y consumo adecuado del suplemento 

alimenticio tiene que ser una constante, es de vital importancia hacerles llegar la 

educación adecuada y oportunamente con las estrategias pedagógicas idóneas 

dirigidas a este tipo de población, pues como lo muestran algunos de los resultados 

de este estudio son población que carece de cierto nivel educativo y que a la 

información  que se les tenga que brindar reciba las adecuaciones pertinentes para 

tener un efectivo proceso de comunicación y que al final reduzcan los casos de 

desnutrición y anemia. Estas capacitaciones además de impartirse de manera 

periódica deben ser evaluadas antes, durante y después, con la finalidad de hacer 

los ajustes necesarios de ser pertinentes y garantizar su efectividad. Dentro de esas 

capacitaciones será de vital importancia incluir la orientación nutricional a las 

madres de los menores para que estos tengan una mejor alimentación considerando 

pudiera ser variada, adecuada, suficiente, completa e inocua dentro de las 

posibilidades de la familia, con la finalidad de elevar la proporción de los menores 

con una dieta mínima aceptable. 

Las jurisdicciones sanitarias deben hacer un control y monitoreo constante de la 

entrega, distribución, capacitación y seguimiento adecuado al suplemento 

alimenticio vita niño para que se puedan cumplir los objetivos planteados en materia 

de desnutrición y anemia así como ajustar lo necesario y apegarse a la normatividad 

de las operaciones. 
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Vigilar que en las unidades de salud se apeguen a la NOM-031-SSA2-1999, Para 

la atención a la salud del niño, ya que el  control de la nutrición, el crecimiento y el 

desarrollo del niño menor de cinco años debe estar evaluado y debe ser 

acompañado de ciertas medidas de prevención que han demostrado ser efectivas 

y que deben promoverse en la comunidad como la promoción de la higiene dentro 

del hogar, con énfasis en el lavado de manos, corte de uñas periódicamente, el 

consumo de agua hervida y cloración de la misma, así como en el manejo de 

alimentos, capacitar a la madre o responsable del menor de cinco años en signos 

de alarma por desnutrición, el esquema básico de vacunación completo, la 

desparasitación intestinal periódica mediante tratamiento con Albendazol dos veces 

al año, fomentar la atención médica del niño sano, para vigilar su crecimiento y 

desarrollo, en forma periódica entre algunas otras más esto para que la evaluación 

nutricional sea más completa y adecuada a cada población tanto del ámbito rural 

como urbano. 

Dotar a las unidades de salud con los insumos pertinentes para la medición de 

hemoglobina y poder hacer la detección oportuna de anemia en este grupo de edad. 

Se recomienda una capacitación para el personal médico para estandarizar los 

criterios de diagnóstico nutricional de los menores de 5 años con base en los 

indicadores actualizados por la OMS. Así también, una capacitación para el 

personal de enfermería y promotores de salud en la toma de las medidas 

antropométricas de los menores con énfasis en el peso y la talla que son quienes 

participan de manera permanente en la atención de este grupo de atención. 
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Darle prioridad al ámbito rural en la entrega en tiempo y forma de vita niño esto para 

cumplir con el otro de sus objetivos; combatir los problemas de anemia en menores 

de 5 años, pero sin dejar de lado las recomendaciones previamente mencionadas 

que tiene que ver con la capacitación y educación de la madre de los mismos para 

que la atención sea integral y genere los cambios esperados en materia de salud y 

prevención así como de la disminución de los casos de anemia en menores de 5 

años. 

Para hacer mejoras en los suplementos alimenticios, es importante considerar la 

percepción de la madre, padre o tutor quienes están al cuidado de los menores y 

quienes podrían contribuir a la mejora de estos productos, su diseño y contenido. 

Se requiere de futuras investigaciones en torno a los suplementos alimenticios como 

el Vita niño que también considere la percepción del personal de salud que se 

encargan de la administración, distribución y hasta la entrega del suplemento 

alimenticio vita niño y con esto poder tener las dos caras de la moneda para 

establecer medidas de adecuación directas al programa para llegar al cumplimiento 

de sus objetivos y beneficios en la población de los menores de 5 años y en general 

en la población mexicana.  

Habría sido importante estudiar en el presente estudio el lavado y desinfección de 

frutas y verduras así como el lavado de manos de los integrantes de la familia y la 

incidencia de enfermedades diarreicas agudas, esto pues al encontrarnos con los 

resultados que en algunos hogares se carece de agua potable y del servicio del 

drenaje. 
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Dar seguimiento al problema de desnutrición infantil que afectan a nuestra población 

menor de 5 años en nuestro país y en nuestro estado, a pesar de que las cifras de 

sobrepeso y obesidad ahora estén siendo mayormente visibles en esta población a 

diferencia de la desnutrición, sin embargo es un problema que no ha sido 

erradicado.  
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Anexos 

Anexo 1 

                                                                                   Folio: 

 
Cuestionario sobre alimentación suplementada con Vita Niño en centros de Salud Rurales y Urbanos 

de la Jurisdicción Sanitaria V de Xalapa 
 

Fecha: Centro de Salud: Expediente: 

Edad del menor en años y meses: 

 

Médico que otorga la consulta: 

Consultas Edad meses Peso en kg Talla cm Dx. Anemia Dx. Nutricio 

P/T T/E 

Fecha:       

Fecha:       

Fecha:       

Estimado(a): Este cuestionario tiene el propósito de recabar información sobre consumo del suplemento 
alimenticio Vita Niño. Por favor conteste con sinceridad, la información que proporcione será anónima. Se 
garantiza la confidencialidad de sus respuestas. 
 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado. Marque con una (X) la respuesta indicada por el 
encuestado.  

Datos del cuidador principal 

1.- Sexo: Masculino (  )   Femenino (  )                                                   2.-Edad: ________ 

3.- Estado civil:   Soltero(a) (  )   Casado(a) (  )   Divorciado(a) (  )   Unión libre (  ) 

4.- Nivel de estudios concluido: 

Ninguno (  ) Primaria (  ) Secundaria (  ) Bachillerato (  ) Carrera Técnica (  ) Licenciatura(  ) 

5.-Ocupación: 

Ama de casa (  ) Empleada doméstica (  ) Estudiante (  ) Otro _________________________ 

6.- Parentesco entre el menor y usted:  

Madre (  )   Padre (  )   Hermano(a) (  ) Abuela (  ) Otro_____________________________ 

7.- Número de hermanos del menor y sus edades: Anótelos de mayor a menor sin considerar al menor de 
5 años del cual estamos investigando  

Número Sexo Edad 

1   

2   

3   
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8.- El menor acude a la escuela: Si (  ) No (  ) 

Jardín privado ( ) Jardín Público (  ) Guardería (  ) Otro: ______________________________ 

9.- Vivienda propia: Si (  ) No (  ) 

 Materiales: Block o tabique (  ) Lámina (  ) Ambos (  ) Otro: _________________________ 

10.- Servicios básicos en vivienda: Puede marcar más de una opción 

 Agua (  )   Luz (  )   Drenaje (  ) Otro: ____________________________________________ 

11.- Apoyos que recibe de PROSPERA: Puede marcar más de una opción 

Alimentación (  ) Educación (  ) Salud (  ) Inclusión laboral (  ) Inclusión Productiva (  ) Inclusión financiera (  ) 
Inclusión social (  ) Participación social (  ) Derecho de audiencia (  ) Adultos mayores (  )  

12. - ¿Con qué frecuencia el menor recibe una valoración de su estado nutricional por parte del médico 

del centro de salud? 

a) 1 vez al mes 
b) 1 vez cada dos meses 
c) 1 vez cada seis meses 
d) 1 vez cada año 
e) Otra   (especifique):_______________________________________________________ 
 
13. - ¿El menor ha sido referido al servicio de nutrición?  

a) Si      ¿Por qué razón? _____________________________________________________ 
b) No 
 
14. – La última vez que el menor fue referido al servicio de nutrición. ¿Acudió? 

a) Si 
b) No   ¿Por qué razón? _____________________________________________________ 

 

15. Anote en cada recuadro la frecuencia con la que consume los siguientes alimentos.  

Ejemplo: 

Significaría que el menor consume lentejas de 2 a 4 veces por semana. 

 

 

 

 

Grupo Alimentos Nunca  A la semana Al mes 

1 vez 2-4 

veces 

5-6 +6 1-3 

Leguminosas Lentejas   X    
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Marca con una X la frecuencia de consumo de los alimentos que se enlistan en la siguiente tabla, 

de la manera que mejor describa el consumo de estos alimentos por parte del menor. Solo debe 

aparecer una X en toda la fila por cada uno de los alimentos. 

Grupo Alimentos Nunca  A la semana Al mes 

1 vez 2-4 

veces 

5-6 

veces 

+6 

veces 

1-3 

veces 

Cereales Amaranto       

Tortillas       

Avena       

Sopa de 

pasta* 

      

Leguminosas Frijoles*       

Habas       

Alubias       

Garbanzos       

Lentejas       

Soya       

Frutas Naranja       

Guayaba       

Melón       

Mango       

Papaya       

Piña       

Sandia       

Verduras Acelgas       

Espinacas       

Zanahoria       

Champiñones       

Brócoli       

Lechuga       

Tomate       

Lácteos Leche*       
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 Yogurt*       

Queso*       

Oleaginosas Almendras       

Nueces       

Pistaches       

Cacahuates       

AOA Pollo*       

Res*       

Cerdo*       

Huevo*       

Pescado*       

Aceites o 

Grasas 

Mantequilla       

Mayonesa       

Crema       

Chorizo       

Chicharrón       

Tocino       

Industrializado

s 

Cereales de 

caja* 

      

Galletas*       

Salchicha*       

Jamón*       

Refrescos*       

Frituras*       

Pastelillos*       

        * preguntar uno por uno 
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16. Recordatorio de 24 horas 

Tiempo y lugar Alimento Cantidad Preparación    Macronutrientes Vitaminas Minerales 

HC PROT LIP A B2 B9 B12 C E Sodio Hierro Zinc 

Desayuno 

Hr: 

Lugar 

               

Colación  

Matutina 

Hr: 

Lugar 

               

Comida 

Hr: 

Lugar 

               

Colación  

Vespertina 

Hr: 

Lugar 

               

Cena 

Hr: 

Lugar 
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Totales                

% de adecuación                

Leche Tipo: Cantidad: Tomas: 
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17.- ¿Cómo considera usted el crecimiento del menor?  

a) Está en el rango de talla y peso que le corresponde 
b) Demasiado alto para su edad 
c) Demasiado bajo para su edad 
d) Bien de alto, pero con exceso de peso 
e) Bien de alto, pero demasiado delgado 
f) Tiene demasiado peso para su talla 
g) No lo se 

 

18.- ¿Le han aconsejado suplementos alimenticios en el Centro de Salud? 

a) Si   ¿Cuál?_______________________________ 
b) No 
 
19.- ¿Cree usted que el menor necesita suplementos alimenticios? 
 
a) Si 
b) No 
 
20.- ¿Qué suplemento alimenticio consume el menor? 
 
________________________________________________________________________ 
 
21.- Si el menor consume algún suplemento alimenticio ¿Cómo lo consigue? 
 
a) Lo compro 
b) Me lo proporciona en el centro de salud 
c) Lo obtengo por otro medio, especificar:______________________________________ 
d) No lo consigo 

 
22. ¿El menor recibe y consume Vita niño? 
 
a) Si lo recibe y si lo consume 
b) Si lo recibe pero no lo consume 
c) No lo recibe pero si lo consume 
d) No lo recibe y no lo consume 

 
 
23.-En caso de que se lo proporcionen ¿Con qué frecuencia ocurre? 
 
a) 1 vez al mes 
b) Cada dos meses  
c) Cada seis meses 
d) Otra, especificar _________________________________________________________ 
24.- ¿Cuál es la cantidad de Vita niño que le entregan (por cada niño en caso de que tenga varios)? 

a) 1 caja 
b) 2 cajas 
c) 3 cajas 
d) Otra, especificar _________________________________________________________ 
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25. - Frecuentemente ¿quién le entrega Vita niño en la unidad de salud? 

a) Médico 
b) Enfermera  
c) Nutriólogo 
d) Promotor de Salud 
e) No lo sé 
f) Otra, especificar _________________________________________________________ 
 
26. -En el centro de salud ¿quién le ha explicado sobre los beneficios que aporta el Vita niño al menor? 

a) Médico 
b) Enfermera  
c) Nutriólogo 
d) Promotor de Salud 
e) Nadie 
f) No lo sé 
g) Otra, especificar _________________________________________________________ 
 

27.- ¿A qué edad comenzó a consumir Vita niño el menor? 

a) Años__________    Meses_________ 

b) No me acuerdo 

28.- ¿Cuál fue el diagnóstico por el cual le recomendaron la ingesta de Vita niño? 

a) Desnutrición 
b) Anemia 
c) No sabe 
d) Otro, especifícar_________________________________________________________ 

 

29. – Al inicio ¿recibió alguna capacitación del proceso de preparación y consumo de Vita niño? 

a) Si    ¿En qué consistió? ____________________________________________________ 
b) No (Pase a la pregunta 30) 
 
30.-En caso afirmativo ¿quién le capacitó? 
a) Médico 
b) Enfermera  
c) Nutriólogo 
d) Promotor de Salud 
e) Nadie 
f) No lo sé 
g) Otra, especificar) ________________________________________________________ 
 
31. -¿Recibió algún tipo de capacitación sobre el tipo de alimentos que puede agregar o mezclar con el 

Vita niño? 

a) Si      ¿En qué consistió? ___________________________________________________ 
b) No 
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32.-En caso afirmativo ¿quién le capacitó? 
a) Médico 
b) Enfermera  
c) Nutriólogo 
d) Promotor de Salud 
e) Nadie 
f) No lo sé 
g) Otra, especificar) ________________________________________________________ 
 

33.- Indique la cantidad y la frecuencia con la que el menor consume Vita niño. 

Cantidad Vita Niño 

(sobres) 

Al día (veces) A la semana (veces) Otra 

1  2  3  + 3  1  2  3  + 3   

          

 

34.- ¿Cuál es la principal razón o motivo por el cual consume Vita niño el menor? 

a) Para mejorar su salud 
b) Porque está bajo de peso 
c) Porqué es vitamina 
d) Porque tiene PROSPERA 
e) Otra, (especificar) ________________________________________________________ 
 

35. - ¿Cuál es la actitud del menor ante el consumo de Vita niño? 

a) Lo acepta con agrado 
b) Lo consume con desagrado 
c) Lo rechaza y no lo consume 
d) Le es indiferente 
e) Otra, especificar _________________________________________________________ 
 

36. - ¿Con qué alimento es mayormente aceptado con agrado el consumo de Vita niño? 

a) Leche 
b) Sopa 
c) Frijoles 
d) Guisado 
e) Otra, especificar_________________________________________________________ 
 

37. ¿En qué presentación considera usted que el menor consumiría de mejor manera Vita niño? 

a) Bebible 
b) Alimento 
c) Polvo para mezclar 
d) Otra, especificar _________________________________________________________ 
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38. Generalmente, ¿quién le prepara Vita niño al menor? 

a) Madre 
b) Padre 
c) Tutor 
d) Otro, especificar _________________________________________________________ 
 

39. Generalmente, ¿cuál es la temperatura de los alimentos con los que mezcla Vita niño para su 

consumo? 

a) Fríos 
b) Calientes 
c) Tibios 
d) Temperatura ambiente 
 
40.- Generalmente, ¿el menor se termina todo el alimento al que se agrega Vita niño? 
 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 
 

41.- En los últimos 6 meses además de darle Vita niño ¿El menor consume otro tipo de medicamento, 

vitaminas o desparasitante para cuidar el estado de nutrición del menor? 

Medicamento     Si (  ) No (  )     ¿Cuál?___________________________________________ 

Vitaminas            Si (  ) No (  )     ¿Cuál?___________________________________________ 

Desparasitante Si (  ) No (  )     ¿Cuál?___________________________________________ 

Otro                                                ¿Cuál?___________________________________________ 

 
42.- ¿El consumo de Vita niño ha mejorado el estado de nutrición del menor? 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (pase a la pregunta 43) 
d) En desacuerdo(pase a la pregunta 43) 
e) Totalmente en desacuerdo(pase a la pregunta 43) 
 

43. ¿Qué le hace pensar que el estado de nutrición del niño ha mejorado? Puede marcar varias 

respuestas 

a) El niño ha crecido 
b) El niño ha subido de peso 
c) El niño está más despierto, tiene más ganas de jugar 
d) El niño come mejor 
e) El niño se enferma menos 
f) Otra, especificar__________________________________________________________ 
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44.- Describa la forma de preparación de Vita niño para consumo del menor. (El encuestador asignará el 

orden referido en los pasos de preparación) 

(  ) Lavarse las manos con agua y jabón y asegurarse que todos los utensilios de cocina estén limpios. 

(  ) Servir en un plato una porción de alimentos espesos que el menor se vaya a terminar. 

( ) Agregar el sobre de Vita niño a los alimentos y mezclar bien hasta que se deshaga completamente. 

(  ) Dárselo al menor y motivarlo para que se coma toda la porción en la que se mezcló Vita niño. 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 
 
Estimado(a) Señor/Señora: 
 
Introducción/Objetivo: El estudiante de la Maestría en Salud Pública del Instituto de Salud Pública de la 
Universidad Veracruzana está realizando un proyecto de investigación con las facilidades de este Centro 
de Salud. El objetivo de la investigación es conocer los efectos que tiene el consumo del suplemento 
alimenticio Vita niño en el estado de nutrición y anemia de niños y niñas de 24 a 59 meses de edad en 
situación de vulnerabilidad en Centros de Salud Urbanos y Rurales de la Jurisdicción Sanitaria V.  
 
Procedimientos: Si usted acepta que su hijo(a) participe en la investigación, le pediremos a usted que 
nos apoye contestando un pequeño instrumento de unas sencillas preguntas y de su hijo(a) tomaríamos 
algunos datos de su tarjeta de control que se encuentra en el expediente de la familia. Dichas actividades 
serán realizadas en las mismas instalaciones de este Centro de Salud.  
 
Beneficios: Su hijo(a) recibirá un beneficio directo pues con la información que usted nos brinde y los 
resultados obtenidos de la investigación se identificarán las áreas de oportunidad para una mejor 
atención de la desnutrición de los niños(as) en los Centros de Salud.  
 
Confidencialidad: Toda la información que se obtenga de esta investigación será de carácter 
estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto y no 
estará disponible para ningún otro propósito. Los resultados de este estudio serán publicados con fines 
científicos, pero se presentarán de tal manera que no podrá ser identificado(a) los niños(as) que 
participaron en esta investigación. 
 
Esta investigación no tiene nada que ver con el Programa PROSPERA y las respuestas que usted brinde 
solo serán usadas con fines de investigación y no repercutirá para nada en el apoyo que usted recibe 
del Programa. 
 
Compensación: Ni usted ni su hijo(a) recibirán ninguna compensación monetaria ni en especie por 
participar en esta investigación.  
 
Participación Voluntaria/Retiro: La participación en esta investigación es absolutamente voluntaria. Está 
en plena libertad de negar la participación de usted y de su hijo(a). 
 
Números Para Contactar: Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto a la 
investigación, por favor comuníquese con la Dra. Cristian Soledad Ortiz Chacha investigadora del Instituto 
de Salud pública de la Universidad Veracruzana al número de teléfono (228) 8 8418933 en un horario de 
9:00 a 15:00 horas 
 
Si usted tiene preguntas generales relacionadas con sus derechos como participante de un estudio de 
investigación, puede comunicarse con el presidente del Comité de Ética del Instituto de Salud pública de 
la Universidad Veracruzana al mismo teléfono y en el mismo horario, con el Dr. Jaime Morales Romero.  

 

Título del proyecto: Alimentación suplementada con Vita niño: efectos 

biológicos en el estado de nutrición y anemia de niños de Centros de Salud de la 

Jurisdicción Sanitaria V. 
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CONSENTIMIENTO PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

 

Su firma indica su aceptación para participar voluntariamente en el presente 
estudio. 
 
Nombre del participante:       Fecha: 
 
________________________________________________   _________________ 

Día / Mes / Año 
Firma: ________________________ 
 
Nombre Completo del Testigo 1:      Fecha 
 
__________________________________________________   _________________ 

Día / Mes / Año 
Dirección 
__________________________________________________ 
 
Firma: _____________________ 
 
Relación con el participante _____________________ 
 
Nombre Completo del Testigo 2:      Fecha 
 
__________________________________________________   _________________ 

Día / Mes / Año 
Dirección 
_________________________________________________ 
 
Firma: ____________________ 
 
Relación con el participante ___________________ 
 
 
Nombre de la persona que obtiene el consentimiento    Fecha 
 
__________________________________________________   __________________ 
    Día / Mes / Año 

 

 

 

Folio 
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Anexo 4 
 

Actividad Tiempo (semanas-mes) 

 Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril May Junio 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Solicitud ante el 

Departamento de 

Enseñanza e 

Investigación de los 

Servicios de Salud de 

Veracruz la autorización 

del protocolo de 

investigación. 

                                     

 

   

2. Piloteo y validación del 

Instrumento  

                                        

3. Recolección de los 

datos 

                                        

4. Diseño y registro en 

base de datos 

                                        

5. Análisis de los datos                                          

6. Elaboración de primer 

informe de resultados 

                                        

7. Entrega de Tesis                                         


