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RESUMEN
Justificación, la asistencia al control de crecimiento y desarrollo brinda al niño
oportunidades para un crecimiento y desarrollo adecuado evidenciado por un estado
nutricional normal el mismo que está asociado a la capacidad de respuesta frente a
las enfermedades; considerándose como una de las prioridades de la familia,
gobiernos, organizaciones, y comunidad en general; por lo que el presente estudio
tuvo como Objetivo determinar la relación que existe entre la asistencia al control de
crecimiento y desarrollo con el estado nutricional en lactantes del Puesto de Salud
Progreso I-2, San Juan Bautista, 2016; el Método fue cuantitativo, Diseño no
experimental, correlacional, la Muestra estuvo conformada por 150 lactantes; los
Resultados fueron: en el cumplimiento de asistencia al control de crecimiento y
desarrollo, encontrando que 88.0% tienen asistencia completa a sus controles CRED,
mientras que 12.0% tienen asistencia incompleta; el estado nutricional según
indicadores antropométricos peso /edad (P/E), encontrando que 86.0% presentaron
un estado nutricional normal, 11.3% desnutrición, 2.7% con sobrepeso; Se logró
establecer la relación estadística entre la asistencia al control de crecimiento y
desarrollo con el estado nutricional en lactantes. encontrado que existe relación entre
la asistencia al control de crecimiento y desarrollo y el estado nutricional según
indicadores antropométricos peso /edad en lactantes del Puesto de Salud Progreso I2, San Juan Bautista, 2016”.

Palabras clave: Asistencia al control de crecimiento y desarrollo, estado nutricional.
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ABSTRAC

Justification: Attendance to growth and development control gives the child
opportunities for adequate growth and development as evidenced by a normal
nutritional status that is associated with disease responsiveness; Being considered as
one of the priorities of the family, governments, organizations, and community in
general; The Objective of this study was to determine the relationship between
growth and development control assistance with the nutritional status of infants at the
Progreso Health Post I-2, San Juan Bautista, 2016; The Method was quantitative,
non-experimental Design, correlational, the Sample consisted of 150 infants; The
Results were: in compliance with growth and development control assistance,
finding that 88.0% have complete assistance to their CRED controls, while 12.0%
have incomplete assistance; The nutritional status according to anthropometric
indicators weight / age (P / E), finding that 86.0% had a normal nutritional status,
11.3% malnutrition, 2.7% overweight; It was possible to establish the statistical
relationship between the assistance to the control of growth and development with
the nutritional status in infants. Found that there is a relationship between growth and
development control and nutritional status according to anthropometric weight-forage indicators in infants at the Progreso Health Post I-2, San Juan Bautista, 2016".

Key words: Attendance to growth and development control, nutritional status.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

El crecimiento se expresa en el incremento del peso y la talla, y el desarrollo es
definido como cambios en las estructuras físicas y neurológicas, cognitivas y de
comportamiento, que emergen de manera ordenada y son relativamente duraderas. Es
un proceso que comienza desde la vida intra-uterina, y que envuelve varios aspectos
que van desde el crecimiento físico, pasando por la maduración neurológica,
comportamental, cognitiva, social y afectiva del niño.
En la primera infancia se da la formación de la inteligencia, la personalidad y el
comportamiento social, en ese sentido, si los niños y niñas de corta edad no reciben
la atención y el cuidado que necesitan, las consecuencias serán acumulativas y
prolongadas; por lo tanto, brindar al niño oportunidades para que tenga un
crecimiento y desarrollo adecuado es una de las prioridades de la familia, los
gobiernos, organizaciones, y comunidad en general.
El Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia (PNAIA - 2012), informa
el porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses de edad con control de CRED
completo alcanzó el 50.8%, incrementándose en 3.5 puntos porcentuales respecto al
año 2011; este crecimiento se vio reflejado en los ámbitos urbano y rural.
ENDES Perú (2013), a nivel nacional el 50.5% de niños tienen control CRED
completo para su edad; a nivel de Loreto el 41.6% de niños tiene control CRED
completo para su edad; se reportó sobre la evolución de la proporción de menores de
3 años con Controles de Crecimiento y Desarrollo completos para su edad. El estado
nutricional1 de las niñas y niños está vinculado al desarrollo cognitivo, un estado
nutricional deficiente tiene efectos adversos sobre el proceso de aprendizaje y el
rendimiento escolar. Asimismo, el estado nutricional está asociado directamente a la
capacidad de respuesta frente a las enfermedades, un inadecuado estado nutricional
incrementa tanto la morbilidad como la mortalidad en la temprana infancia.
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Los menores de cinco años de edad, en la Encuesta 2014, el 4,4% padecía de
desnutrición global (deficiencia del peso para la edad). Este indicador mostró una
disminución, de 3,0 puntos porcentuales; y de 1,6 puntos porcentuales al comparar
los años 2009 y 2014. Este comportamiento indica que se alcanzó la meta, para el
año 2015, de reducir a 5,4% la insuficiencia ponderal o desnutrición global, con la
meta 2015, la desnutrición en los niños disminuyó en 1,4 puntos porcentuales y en
las niñas 0,6 punto porcentual.
En Loreto la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, que acceden a los
Establecimientos de Salud (EESS) de la región muestra una evolución estacionaria
en los 3 últimos años, con casi 1 niño desnutrido crónico de cada 4 niños. Con la
desnutrición global ocurre algo similar, y alrededor de 1 de cada 7 niños la presentan.
1. Planteamiento del problema
1.1.Descripción de la realidad problemática
El Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia (PNAIA - 2012),
en su resumen ejecutivo, informa el porcentaje de niñas y niños menores de
36 meses de edad con control de CRED completo alcanzó el 50.8%,
incrementándose en 3.5 puntos porcentuales respecto al año 2011; este
crecimiento se vio reflejado en los ámbitos urbano y rural; y asimismo, en
zonas urbanas en el año 2012, el porcentaje de niñas y niños menores de 36
meses tienen controles de crecimiento y desarrollo de 46.9 % y en zonas
rurales de 58.5%, existiendo una diferencia con respecto a lo reportado en el
año 2011 de 43,3% en zonas urbanas de 55,2% en zonas rurales. (1)
ENDES - Perú (2013), reportó que 50.5% de niños a nivel nacional y 41.6% a
nivel Loreto tienen control de crecimiento y desarrollo completo para su
edad. Hace referencia que en los años 2010 el 40%, 2011 el 47.3% y 2012 el
50.8% de niños contaban con sus controles CRED completos para su edad. (2)
También ENDES (2014), informó que de los menores de cinco años de edad,
el 4,4% padecía de desnutrición global (deficiencia del peso para la edad), y
que la Desnutrición crónica se redujo a 14.6% , alcanzando el objetivo de
reducir el promedio nacional a 15% para el 2015; la desnutrición crónica
infantil descendió 2,9%, bajando de 17,5% a 14,6%; El 14,2% de
2

desnutrición crónica infantil a nivel nacional, significa que en el país hay más
de 400.000 niños menores de cinco años con desnutrición crónica. (3)
Según los datos preliminares de la ENDES 2015, en el primer semestre del
año, la desnutrición crónica en los niños menores de cinco años habría bajado
a nivel nacional solamente 0,4 puntos porcentuales, al pasar de 14,6% a
14,2%, esto significa una importante desaceleración en el ritmo de reducción
de la desnutrición infantil. Resulta especialmente preocupante el incremento
de la desnutrición crónica infantil que se ha registrado a nivel urbano en la
primera mitad de este año. La desnutrición crónica infantil urbana habría
subido en el primer semestre del año, según estos datos preliminares de la
ENDES 2015, de 8,3% a 9,3%. En las zonas rurales sí se registra una
disminución de la desnutrición crónica infantil, que en los primeros seis
meses de 2015 habría bajado de 28,8% a 27,5%. (4)
En Loreto (2013), la desnutrición crónica en niños menores de cinco años,
que acceden a los Establecimientos de Salud (EESS) de la región muestra una
evolución estacionaria en los 3 últimos años, con casi 1 niño desnutrido
crónico de cada 4 niños. Con la desnutrición global ocurre algo similar, y
alrededor de 1 de cada 7 niños lo presentan. La desnutrición aguda, al parecer
presenta una ligera tendencia de disminución; y alrededor de un 3% de niños
tienen déficit de peso. (5)
La situación presentada y la observación realizada en el transcurso de las
prácticas comunitarias en el Puesto de Salud Progreso, dio motivo para
realizar el presente trabajo de investigación, al fin de determinar que existe
relación entre la asistencia al control de crecimiento, desarrollo y el estado
nutricional en lactantes.
1.2.Formulación del problema
1.2.1. Problema General
¿La asistencia al control de crecimiento, desarrollo estará relacionado con el
estado nutricional en lactantes del Puesto de Salud Progreso I-2, San Juan
Bautista, 2016?

3

1.2.2. Problema Específicos


¿Las madres cumplen con la asistencia al control de crecimiento y
desarrollo de sus niños del Puesto de Salud Progreso I-2, San Juan
Bautista, 2016?



¿Cuál es el estado nutricional en lactantes del Puesto de Salud
Progreso I-2, San Juan Bautista, 2016?

1.3.Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo General
Determinar la relación que existe entre la asistencia al control de crecimiento,
desarrollo con el estado nutricional en lactantes del Puesto de Salud Progreso
I-2, San Juan Bautista, 2016.
1.3.2. Objetivos Específicos


Evaluar el cumplimiento de asistencia al control de crecimiento, desarrollo
en lactantes del Puesto de Salud Progreso I-2, San Juan Bautista, 2016.



Evaluar el estado nutricional en lactantes del Puesto de Salud Progreso I-2,
San Juan Bautista, 2016.



Establecer la relación entre asistencia al control de crecimiento, desarrollo
con el estado nutricional en lactantes del Puesto de Salud Progreso I-2, San
Juan Bautista, 2016.

1.4.Justificación
El control de crecimiento y desarrollo del niño (CRED) es el conjunto de actividades
que permiten vigilar y controlar el proceso de crecimiento y desarrollo en la
adquisición progresiva de nuevas habilidades, que cada vez otorgan mayor
independencia y autonomía; por esto es importante que el niño sea controlado de
acuerdo al esquema dispuesto en la Norma Técnica de Salud para el Control de
Crecimiento y Desarrollo del Niño (6).
Los problema nutricionales con deficiencia y por exceso de peso coexiste en
el Perú, la nutrición es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo y en
4

términos de salud pública es importante vigilar el estado nutricional y salud
en la población, para realizar acciones de prevención y evitar mayores costos
a los individuos, a las familia y a los servicios sanitario. (7)
Siendo el Perú un país en vías de desarrollo y teniendo como uno de los
principales problemas la desnutrición del niño menor de cinco años, fue
importante y necesario estudiar la relación que existe entre la asistencia al
control de crecimiento, desarrollo con el estado nutricional en lactantes del
Puesto de Salud Progreso I-2, San Juan Bautista, 2016, con la debida
responsabilidad.
Los resultados de esta investigación tienen relevancia social y científica
porque contribuye a fortalecer y ampliar el conocimiento del área niño - niña
dado que se obtuvo información precisa que sirve como marco referencial
para otras investigaciones de mayor complejidad, y será difundida a la
comunidad científica e instituciones formadoras y prestadoras de servicios de
salud para considerar en la currículo de estudio y en los planes y programas
referidas al crecimiento y desarrollo y el estado nutricional de los lactantes.
Viabilidad
El desarrollo del presente trabajo de investigación fue viable y factible ya que se
contó con recursos humanos, financieros y materiales para la ejecución del mismo;
además la ubicación geográfica fue accesible y el horario para la recolección de datos
fue de 7:00 a 13:00 horas; es así que la investigación se llevó a cabo en el Puesto de
Salud Progreso I-2 San Juan Bautista.
1.5.Limitaciones de la investigación
Ninguna

5

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
2.1.Antecedentes de la investigación
Nivel Internacional
Chérigo V, (Ecuador 2014), en su estudio sobre “valoración del estado
nutricional y factores que inciden en la desnutrición en niños de 2-5 años que
asisten a los centros infantiles del buen vivir administrados por la fundación
semillas de amor en bastión popular de Guayaquil- año 2014”, El estudio fue
no experimental, de tipo correlacional con enfoque cuantitativo, la unidad de
observación fueron niños entre 2 y 5 años, de los cuales sólo se consideraron
aptos 102 niños. La población estuvo representada por los 102 padres de la
unidad de observación y la muestra fue del 100% de esta población. Los
resultados dictaminaron que el 54% presentó un estado nutricional normal, el
35% sobrepeso y el 11% desnutrición; el principal factor de riesgo de
desnutrición en esta población se determinó que era el nivel de instrucción de
la madre con el 82% de los desnutridos. (8)
Mariaca C. y otros (Colombia 2013), en su estudio “Factores sociales y
demográficos relacionados con la asistencia al programa de crecimiento y
desarrollo” el estudio fue transversal, la muestra estuvo conformada por 50
niños que asistían periódicamente al programa y 50 niños que no asisten al
programa; con el fin de explorar posibles asociaciones comparando los niños
que asistían al programa con los que no asistían, con un nivel de significación
estadística del 5%; en los resultados se determinó que el promedio de la edad
de las madres que llevaban a los hijos al programa fue de 31,7 años, mientras
que los que no asistieron al programa de crecimiento y desarrollo el promedio
fue de 40,9; además las madres con edades más avanzadas y que tienen más
de un hijo, son los que menos asisten al programa de crecimiento y
desarrollo. (9)
Azcarate M. y Otros (Montevideo, Uruguay 2012), en su estudio “Causas del
incumplimiento del control de salud de los niños/as menores a 2 años del
Centro de Salud Cerro”, fue una investigación cualitativa, descriptivo,
transversal, la población de estudio fueron todos los adultos referentes de los
niños/as menores de 2 años que se atendieron en el Centro de Salud Cerro y
6

la muestra estuvo conformada por 62 niños /as menores de 2 años que
concurrieron a controlarse en el período de tiempo determinado y que
presentaban por lo menos un incumplimiento al control de salud. Concluye
que la principal causa de incumplimiento al control de salud: fue “me olvide,
me dormí”. (10)
Barrientos W, (Nicaragua 2011), en un estudio sobre “Situación nutricional
en menores de 5 años, Municipio San Juan de Ojojona, Honduras, Enero –
Mayo 2011”, cuyo objetivo fue conocer la situación nutricional en menores
de 5 años, con un diseño observacional descriptivo, sus resultados
manifiestan que la desnutrición crónica está muy relacionada con ninguna
escolaridad de la madre llegando a un 75% y la desnutrición global es
frecuente en madres de baja escolaridad que solo han cursado primaria con
23%. (11)
Nivel Nacional
Díaz D, (Lima 2012), en un estudio sobre “Prácticas de Ablactancia, Estado
Nutricional y desarrollo psicomotor en lactantes de 6 - 12 meses de edad.
Comunidad de Manchay - Lima 2012” fue un Estudio cuantitativo,
descriptivo y correlacional, de corte transversal. La población de estudio fue
de 95 lactantes de ambos sexos elegidos por muestreo probabilístico que
asistieron al control de CRED, los resultados fueron: con respecto al estado
nutricional se encontró 34,7% desnutrición crónica, 30,6% riesgo nutricional
y 34,7% estado nutricional normal; respecto al desarrollo psicomotor
encontraron: en riesgo 57.9% y normal 42.1%. (12)
Jáuregui J. (Lima 2010), en su estudio “El Componente crecimiento y
desarrollo: Significado para las madres de niños de 1 a 4 años del AAHH
Nueva Unión, Comas”. Fue un estudio de tipo cualitativo, cuya población
fueron 40 madres que tienen niños entre las edades de 1 a 4 años, se utilizó
como técnicas de recolección de datos la observación de participante y la
entrevista semi-estructurada, con el objetivo de comprender el significado
que le conceden al Componente de Crecimiento y Desarrollo. El estudio
permitió comprender la concepción que tienen las madres sobre el
Componente CRED, detectándose que, para la mayoría de ellas, la parte
esencial del CRED es la aplicación de vacunas a sus niños menores de un
7

año; por lo cual dejan de asistir a CRED al cumplir el niño el año de edad,
como viene sucediendo actualmente. Así también las madres consideran la
talla como el principal indicador de que su niño está creciendo y
desarrollándose adecuadamente, siendo lo que más les preocupa. (13)
Nivel Local
Tinoco R, (Iquitos 2014), en su estudio “Evaluación del estado nutricional en
menores de 5 años internados en el Hospital Regional de Loreto – Iquitos, 2014”,
empleó la técnica de la antropometría, la encuesta y la observación directa la ficha de
evaluación nutricional y los resultados fueron, de la evaluación al estado nutricional
de los menores de 5 años se ha obtenido que solo 33 menores no presentan ningún
tipo de desnutrición, los mismos que han sido 15 niños y 18 niñas. Ha existido 69
menores malnutridos (desde desnutridos hasta con obesidad), siendo los más
afectados por dichos diagnósticos los varones. (14)
García, T, y Otros ( Iquitos 2010), en su estudio sobre “Factores demográficos y
Perceptivos relacionados con el cumplimiento del calendario de control de
crecimiento y desarrollo en menores de 5 años en hospitales de MINSA”, Los
resultados encontrados fueron, que 70.5% asisten a sus controles CRED, mientras
que 29.5% no cumplen con el calendario de control, entre los motivos de
incumplimiento se encontró que 12.7% fue por el lugar de residencia, 5.3% fue por la
edad de la madre, 11.5% fue por grado de instrucción de la madre. (15)
2.2.Bases Teóricas
A. Asistencia al control de crecimiento y desarrollo
Crecimiento: Proceso de incremento de la masa corporal de un ser vivo, que
se produce por el aumento en el número de células (hiperplasia) o de su
tamaño (hipertrofia). Es un proceso que está regulado por factores
nutricionales,

socioeconómicos,

culturales,

emocionales,

genéticos

y

neuroendocrinos. Se mide por medio de las variables antropométricas: peso,
talla, perímetro cefálico, etc.
Desarrollo: Proceso dinámico por el cual los seres vivos logran mayor
capacidad funcional de sus sistemas a través de fenómenos de maduración,
diferenciación e integración de sus funciones, en aspectos como el biológico,
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psicológico, cognoscitivo, nutricional, sexual, ecológico, cultural, ético y
social. Se encuentra influenciado por factores genéticos, culturales y
ambientales. (16)
Crecimiento y Desarrollo: Se entiende por crecimiento y desarrollo al
conjunto de cambios somáticos y funcionales que se producen en el ser
humano desde su concepción hasta su madurez. El crecimiento y desarrollo
es el resultado de la interacción de factores genéticos aportados por la
herencia y las condiciones del medio ambiente en que vive el individuo. Si
las condiciones de vida (física, biológica, nutricionales, psicosociales, etc.)
son favorables, el potencial genético de crecimiento y desarrollo se expresará
en forma completa. En caso contrario, bajo condiciones ambientales
desfavorables, el potencial genético se verá limitado dependiendo de la
intensidad y persistencia del agente agresor. El crecimiento ha sido definido
como el proceso de incremento de la masa de un ser vivo, que se produce por
el aumento del número de células o de la masa celular. El desarrollo es el
proceso por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus
sistemas a través de los fenómenos de maduración, diferenciación e
integración de funciones. (17)
Control de Crecimiento y Desarrollo: El control de crecimiento y
desarrollo del niño es el conjunto de actividades dirigidas al menor de 5 años,
que va a permitir vigilar y controlar el proceso de crecimiento, así como la
detección precoz de problemas, para la oportuna intervención. Por esto es
importante que el niño sea controlado de acuerdo al esquema dispuesto en el
Manual de Atención Integral en el Control de Crecimiento y Desarrollo del
Niño. (18)
Periodicidad del control de crecimiento y desarrollo de la niña y niño menor
de cinco años
Edad

Concentración

Recién nacido

4

De 01 a 11 meses

11

Periodicidad
2 días, 7 días, 15 días,21 días
de vida.
1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m,
9

8m, 9m, 10m y 11 m

De 12 a 23 meses

6

De 24 a 59 meses

12 (4 por año)

12m, 14m, 16m, 18m, 20m, 22
meses.
24m, 27m, 30m, 33m, 36m,
39m, 42m, 45 m, 48m, 51m,
54m y 57 meses.

Crecimiento y Desarrollo del niño de menor de 1 año de edad: Entre los 6 a 12
meses de edad se produce una exploración de la movilidad y de la exploración del
mundo inmediato avances en la compresión cognitiva y en la capacidad de la
comunicación y nuevas tensiones relacionadas con los temas de vínculos y
separación. El lactante desarrolla deseos e intenciones, características bien recibidas
para la mayoría de los padres, pero que siguen considerandos difíciles de manejar. (19)
Factores del Crecimiento y Desarrollo: En el complejo proceso de crecimiento,
participa una serie de factores relacionados con el medio ambiente y con el propio
individuo. En algunas circunstancias dichos factores favorecen el crecimiento,
mientras que en otras retrasan. En forma general pueden agruparse los factores que
regulan el crecimiento, de la siguiente manera:
a) Factores nutricionales: se refiere a contar con una adecuada
disponibilidad de alimentos y la capacidad de utilizarlos para el propio
organismo, con el fin de asegurar el crecimiento. La desnutrición es la
causa principal de retraso del crecimiento en los países en desarrollo.
b) Factores socioeconómicos: es un hecho conocido que los niños de clases
sociales pobres crecen menos que aquellos pertenecientes a clases sociales
más favorecidas. Si bien este fenómeno responde a una asociación
multicausal, el solo hecho de contar con pocos recursos tiene implicancias
sobre el crecimiento.
c) Factores genéticos: ejercen su acción en forma permanente durante el
transcurso del crecimiento. Permiten la expresión de las variaciones
existentes entre ambos sexos y aún entre los individuos de un mismo sexo
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en cuanto a las características diferenciales de los procesos madurativos. En
algunas circunstancias pueden ser responsables de las apariciones de
enfermedades secundarias a la existencia de aberraciones en la estructura
de los genes.
d) Factores emocionales: se relaciona con la importancia de un ambiente
psicoactivo adecuado que el niño necesita desde su nacimiento y a lo largo
del crecimiento. Los estadios de carencia afectiva se traducen entre otras
manifestaciones, en la detención del crecimiento. (20)

B. Estado Nutricional
El estado nutricional es el resultado del balance entre la disponibilidad de los
alimentos y la utilización de nutrientes por el organismo, el desequilibrio de
esta puede causar mala nutrición. (21)
El estado nutricional es considerado uno de los principales componentes para
alcanzar una salud óptima y garantizar una buena calidad de vida, es el factor
que más influye en el crecimiento y desarrollo del infante, por lo que al
hacerse deficitaria se produce un retardo y detención del crecimiento y la
maduración del niño. (22)
El estado de nutrición es consecuencia de diferentes conjuntos de
interacciones de tipo biológico, psicológico y social, tal diversidad obliga a
ser específicos cuando se trata de valorar el estado de nutrición, por lo tanto,
este viene a ser el ejercicio clínico en el que se recogen en los pacientes
indicadores o variables de diverso tipo

(clínicas / antropométricas /

bioquímicas / dietéticas) que, cuando se analizan integralmente, brindan
información sobre su estado nutricional, y permiten diagnosticar el tipo y
grado de la mala nutrición. (23)
A través de diversos métodos se pueden conocer las causas e implicancias del
estado nutricional existente. Así tenemos los siguientes métodos:
a) Indirectos: predicen el estado nutricional pero no la
miden verdaderamente, por ejemplo, los indicadores de
disponibilidad y consumo de alimentos; socioeconómico
y de morbimortalidad.
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b) Directos: reflejan el actual estado de nutrición del
individuo, midiendo su magnitud e intensidad. Estas se
clasifican en indicadores que pueden ser:
Valoración del estado nutricional: De acuerdo con la OMS puede definirse a la
evaluación del estado nutricional como la interpretación de la información obtenida
de estudios bioquímicos antropométricos y otros. (24)
Indicadores antropométricos: La antropometría es una de las mediciones
cuantitativas más simples del estado nutricional; su utilidad radica en que las
medidas antropométricas, son un indicador del estado de las reservas proteicas y de
tejido graso del organismo. Se emplea tanto en niños como en adultos y los
indicadores antropométricos nos permiten evaluar a los individuos directamente y
comparar sus mediciones con un patrón de referencia generalmente aceptado a nivel
internacional y así identificar el estado de nutrición. Estos son:
a) Peso para la edad: Es un indicador del crecimiento de la masa corporal, detecta
la desnutrición global, permite discriminar entre el niño adelgazado o de escaza
estatura o casos combinados de adelgazamiento y retardo del crecimiento. Este
indicador es útil para predecir el riesgo de morir en menores de cinco años, por lo
cual es de suma utilidad en los programas de vigilancia nutricional en este grupo
de edad.
b) Peso para la talla: Es un indicador de crecimiento actual, relaciona el peso que
tiene el niño con su talla en un momento determinado, detecta la desnutrición
aguda o el sobrepeso. La mayor parte de los individuos definen la presencia de
obesidad de acuerdo con el peso corporal; el problema básico que implican estas
medidas es que el peso guarda una relación estrecha con la talla.
c) Talla para la edad: Es un indicador del crecimiento lineal y detecta la
desnutrición crónica, al restringirse la alimentación, la velocidad del crecimiento,
tanto el peso como la talla disminuyen, sin embargo, el peso puede recuperarse
rápidamente al reanudarse una adecuada alimentación, pero la talla es mucho más
lenta de recuperar.
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d) Medición de circunferencia de cintura-cadera: La de relación cintura/cadera se
ha propuesto en fecha reciente a la evaluación antropométrica del estado de
nutrición y es un indicador útil en la descripción de la distribución del tejido
adiposo. Así como buena predictora de alteraciones secundarias a la obesidad. (25)
Nutrición y Crecimiento: Para que el crecimiento del niño se desenvuelva
normalmente, es indispensable contar con el aporte de una dieta adecuada en cuanto
a la cantidad, calidad y proporción armónica de sus componentes. En la naturaleza
existe seis tipos de nutrientes las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas,
minerales y agua. Cada uno desempeña una función específica en el organismo:


Función energética: Provee la energía necesaria para la formación de
nuevos tejidos y para el funcionamiento del organismo.



Función estructural: provee el material para la formación de tejidos y
órganos; son los ladrillos con que se construye el cuerpo.



Función reguladora: Favorece el desarrollo de las funciones
estructurales y energéticas

Nutrientes con función energética: la energía aportada por estos alimentos
se expresa en calorías. Por ejemplo: los carbohidratos aportan 4 calorías por
cada gramo, las grasas 9 calorías por cada gramo y las proteínas, 4 calorías
por cada gramo. Los carbohidratos constituyen la fuente principal de energía
de una dieta habitual (alrededor del 60%- 80% de todas las calorías
ingeridas). Entre ellos tenemos papa, camote, azúcar, miel, fideos entre otros.
Las grasas son una fuente importante de provisión de energía. El organismo
utiliza las grasas como reserva natural de energía. Además, tienen una
función básica en el proceso de crecimiento, especialmente en el desarrollo
del sistema nervioso, la síntesis de hormonas entre otras. Las proteínas
constituyen una fuente de energía, pero su utilización es compleja y el
organismo no las usa como fuente habitual de energía, sino como reserva y
estructuración de tejidos.
Nutrientes con función estructural: pertenecen a este grupo las proteínas
que intervienen en la formación de nuevos tejidos. Las proteínas pueden ser
de origen animal, como vegetal. Los alimentos de origen animal son la leche
y derivados, carnes y huevos. Las proteínas de origen vegetal, exigen algunas
13

medidas para facilitar su digestibilidad. En términos generales la proporción
de proteínas en los diferentes alimentos vegetales son las siguientes: menos
del 10% los vegetales de hoja y cereales (avena, arroz, trigo, maíz) alrededor
del 20% las legumbres (menestras) y 30% la soya.
Nutrientes con función reguladora: Son aquellos que favorecen la
utilización adecuada de las sustancias estructurales y energéticas. Se
encuentra presente en las frutas y verduras, además proveen minerales y
vitaminas. (26)
Clasificación del estado nutricional en niñas y niños de 29 días a menores de
5 años.
Se realizará en base a la comparación de indicadores: P/E, T/E y P/T con los
valores de los Patrones de Referencia vigentes.
Clasificación del estado nutricional en niñas y niños de 29 días a
menores de 5 años
Puntos de corte

Peso/ Edad

Peso/Talla

Talla/Edad

Desviación estándar

Clasificación

clasificación

clasificación

>+3

Obesidad

>+2

Sobrepeso

Sobrepeso

Alto

+2a–2

Normal

Normal

Normal

< - 2 a -3

Desnutrición

Desnutrición

Talla baja

Aguda
<-3

Desnutrición
Severa

Si los indicadores P/E o T/E se encuentran dentro de los puntos de cohorte de
normalidad (+2 a -2 DS) y la tendencia del gráfico de la niña o niño no es paralelo a
las curvas de crecimiento del patrón de referencia vigente se considera Riesgo
Nutricional. (27)
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2.3.Definición de términos básicos
 Crecimiento: Proceso de incremento de la masa corporal de un ser
vivo, que se produce por el aumento en el número de células
(hiperplasia) o de su tamaño (hipertrofia). Es un proceso que está
regulado por factores nutricionales, socioeconómicos, culturales,
emocionales, genéticos y neuroendocrinos. Se mide por medio de las
variables antropométricas: peso, talla, perímetro cefálico, etc.
 Desarrollo: Proceso dinámico por el cual los seres vivos logran mayor
capacidad funcional de sus sistemas a través de fenómenos de
maduración, diferenciación e integración de sus funciones, en aspectos
como el biológico, psicológico, cognoscitivo, nutricional, sexual,
ecológico, cultural, ético y social. Se encuentra influenciado por
factores genéticos, culturales y ambientales.
 Estado Nutricional: Es el resultado del balance entre la disponibilidad
de los alimentos y la utilización de nutrientes por el organismo, el
desequilibrio de esta puede causar mala nutrición. En el presente
estudio se utilizó la clasificación de peso/edad.
 Indicadores antropométricos: La antropometría es una de las
mediciones cuantitativas más simples del estado nutricional; su utilidad
radica en que las medidas antropométricas, son un indicador del estado
de las reservas proteicas y de tejido graso del organismo, se considera:
peso, talla, perímetro cefálico, perímetro torácico, etc.
2.4. Hipótesis
La asistencia al control de crecimiento y desarrollo se encuentra relacionado
con la clasificación del estado nutricional con referencia al peso/edad en
lactantes del Puesto de Salud Progreso I-2, San Juan Bautista, 2016.
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2.5. Identificación de variables
Variable Independiente
Asistencia al control de crecimiento, desarrollo: Es considerada como el
número de veces que asistió el niño al consultorio de Atención Integral de
Salud Niño-Niña para su atención; se midió a través de los siguientes
indicadores:
Completo: cuando el niño(a), asistió a su control de Crecimiento y
Desarrollo según calendario, registrado en el carnet de atención integral de
salud.
Incompleto: cuando el niño(a), no asistió a su control de Crecimiento y
Desarrollo según calendario, registrado en el carnet de atención integral de
salud.
Variable Dependiente
Estado Nutricional: El estado nutricional es considerado uno de los
principales componentes para alcanzar una salud óptima y garantizar una
buena calidad de vida, es el factor que más influye en el crecimiento y
desarrollo del niño.
En el presente estudio, se utilizó la clasificación según peso/edad, que a
continuación se detalla.


Sobrepeso: cuando al graficar el peso y la edad en el carnet de atención
integral el peso se encontró entre >+2 desviación estándar.



Normal: cuando al graficar el peso y la edad en el carnet de atención
integral el peso se encontró entre + 2 a – 2 desviación estándar.



Desnutrición: cuando al graficar el peso y la edad en el carnet de atención
integral el peso se encontró entre < - 2 a -3 desviación estándar.

16

17

2.6.

Operacionalización de variables e indicadores

Variables

Definición Conceptual

Definición Operacional

Variable Independiente

Considerada como el número de
veces que asistió el niño al
consultorio de Atención Integral
de Salud Niño-Niña.

Cuando el niño(a), asistió a su control de
Crecimiento y Desarrollo según calendario,
registrado en el carnet de atención integral
de salud.

Asistencia al Control de
Crecimiento y Desarrollo

Cuando el niño(a), no asistió a su control de
Crecimiento y Desarrollo según calendario,
registrado en el carnet de atención integral
de salud.
Variable Dependiente

Estado Nutricional

El
estado
nutricional
es
considerado
uno
de
los
principales componentes para
alcanzar una salud óptima y
garantizar una buena calidad de
vida, es el factor que más influye
en el crecimiento y desarrollo del
niño.

Sobrepeso: cuando al graficar el peso y la
edad en el carnet de atención integral el
peso se encontró entre >+2 desviación
estándar
Normal: cuando al graficar el peso y la
edad en el carnet de atención integral el
peso se encontró entre + 2 a – 2 desviación
estándar.
Desnutrición: cuando al graficar el peso y la
edad en el carnet de atención integral el
peso se encontró entre < - 2 a -3 desviación
estándar.

Dimensiones

Completo

Incompleto

Indicadores
Registro
completo en el
carnet
de
CRED
Registro
incompleto en
el carnet de
CRED

Sobrepeso

Normal

Desnutrición

Escala
de
medición

Registro
de
Peso/Edad en
el carnet de
CRED

Nominal

Instrumentos
1.
Ficha de información del
lactante, que contenía datos
generales como edad, fecha de
nacimiento, numero de historia
clínica y sexo del lactante que fue
aplicado a la madre en la
entrevista; además se consignó la
observación del número de
asistencia a sus controles
determinando si es completo o
incompleto según la edad del
lactante y como último rubro se
consideró los datos de la medida
antropométrica peso, así como
también el resultado de la gráfica
peso/edad en relación al estado
nutricional.
2.
Carnet
de
atención
integral del niño – niña; donde se
verifico el registro de peso según
edad.
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CAPITULO III: METODOLOGÍA

3.1.Tipo de investigación:
El presente trabajo fue una investigación no experimental, porque el estudio se
limitó a observar los acontecimientos sin intervenir en el mismo.
Se utilizó el método cuantitativo, porque se recolectó datos numéricos de los
participantes en estudio utilizando instrumentos estructurados y se analizó los
resultados mediante procedimientos estadísticos, se determinó que existe asociación
entre las variables; y se constató las hipótesis planteadas y se dio respuesta al
problema de investigación. (28)
3.2. Nivel.
El alcance del estudio es correlacional ya que se determinó la relación que existe
entre las variables de estudio.
3.3. Diseño.
En el presente trabajo de investigación se empleó el diseño: Correlacionar, porque
permitió determinar que existe relación entre la asistencia al control de crecimiento,
desarrollo con el estado nutricional en lactantes del Puesto de Salud Progreso I-2,
San Juan Bautista, 2016.
El diseño tuvo el siguiente diagrama:

Ox
m

r
Oy
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Especificaciones:
m

muestra

O

observaciones

XY

subíndices (observaciones obtenidas en cada una de las variables)

r

indica la relación entre las variables de estudio

3.4. Población y muestra
3.4.1. Población:
La población de estudio estuvo conformada por todas las madres con
lactantes que asistieron a su control de crecimiento y desarrollo del Puesto de
Salud Progreso I-2, San Juan Bautista 2016, que fue un total de 245 lactantes
(referencia estadística de atención trimestral 2016).
3.4.2. Muestra:
Aplicando la fórmula se obtuvo el tamaño de la muestra, la misma que
participaron 150 lactantes del Puesto de Salud Progreso I-2, San Juan
Bautista, 2016.

2

n

N * Z1 * p * q
2
2
E * ( N  1)  Z1 * p * q
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N

245

Error Alfa

Α

0.05

Nivel de Confianza

1-α

0.95

Z de (1-α)

Z (1-α)

1.96

Prevalencia de la Enfermedad

P

0.50

Complemento de p

Q

0.50

Precisión

E

0.05

Tamaño de la muestra

N

149.83



Criterios de Inclusión:
- Lactantes que acudieron al consultorio de CRED en el Puesto de Salud
Progreso I-2, San Juan Bautista, 2016.
- Madres que aceptaron participar voluntariamente.
- Lactantes que no tuvieron problemas de salud graves como infecciones,
diarreas u otros durante la recolección de datos.
- Lactantes que no nacieron con bajo peso.



Criterios de exclusión
- Lactantes que acudieron a sus controles en compañía de tutores u otros
familiares.
- Madres que no aceptaron participar voluntariamente.
- Lactantes que tuvieron problemas de salud graves como infecciones, diarreas u
otros.
- Lactantes que nacieron con bajo peso.
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3.5.Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Descripción de instrumentos
3.5.1. Técnica para la recolección de datos.
Para el presente estudio de investigación se utilizó la técnica de la entrevista, que
permitió el contacto con la madre, a fin de recabar información sobre aspectos
generales del lactante y consignar dentro de ellos la edad, se utilizó el instrumento
respectivo; Observación directa que permitió observar los controles del lactante y
graficar

los

resultados

para

determinar

el

estado

nutricional;

medición

antropométrica, técnica que permitió recabar información sobre el peso del lactante;
3.5.2. Instrumentos para la recolección de datos:
Se utilizarán los siguientes.
1. Ficha de información del lactante, que contiene datos generales como edad,
fecha de nacimiento, número de historia clínica y sexo del lactante que fue
aplicado a la madre en la entrevista; además se consignó la observación del
número de asistencia a sus controles determinando si es completo o incompleto
según la edad del lactante, y como último rubro se consideró los datos de la
medida antropométrica, así como también el resultado de la gráfica peso/edad en
relación al estado nutricional.
2. Carnet de atención integral del niño – niña; donde se verificó el registro de peso
según edad.

Validación de instrumentos
El instrumento fue elaborado por la investigadora y sometido a las siguientes
pruebas: Juicio de expertos para medir validez y prueba piloto para medir
confiabilidad; el Juicio de expertos se realizó con tres expertos: 3 Licenciadas en
enfermería. Siendo la validez 97%. La Prueba piloto se aplicó a un 20 % de la
muestra (25 madres), que llevan a sus niños y niñas al consultorio CRED, del Puesto
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de Salud Modelo I-2, por sus características similares a nuestra población de estudio,
los cuales no fueron parte de la muestra. La confiabilidad 98,6%.
3.6.Técnicas para el procesamiento y análisis de datos
Procedimiento de Recolección de Datos
1) Se solicitó la autorización respectiva a través de la decana de la Facultad de
Enfermería de la UPS al Puesto de Salud Progreso I-2, San Juan Bautista 2016,
para la ejecución del trabajo de investigación.
2) Se coordinó con la enfermera encargada del consultorio CRED para las
facilidades en la ejecución del trabajo de investigación.
3) Se coordinó con las madres de los lactantes que acuden al Puesto de Salud
Progreso I-2, para que participen en el trabajo de investigación y se aplicó
consentimiento informado, cuando la madre ingresa con el lactante al
consultorio.
4) Se aplicó la ficha de información a las madres que aceptaron participar en el
trabajo de investigación dentro del consultorio CRED.
5) Se observó en el carnet de atención integral del niño – niña la asistencia a los
controles le lactante según su edad y el peso del mismo consignándolo en la
ficha de información.
6) Se realizó la gráfica de peso - edad y se informó a la madre sobre el estado
nutricional del lactante y se consignaron en la ficha de información. Luego se
envió al lactante a la enfermera para que continúe con su atención.
7) La recolección de los datos estuvo bajo la responsabilidad única y exclusiva de
la investigadora quien con uniforme de salud pública acudió al Puesto de Salud
Progreso I-2, hasta completar la muestra.
Plan de Análisis e Interpretación


Análisis univariado: Se aplicó el método estadístico descriptivo distribución de
frecuencias (frecuencia absoluta y relativa).



Análisis Bivariado: Se utilizó el método estadístico inferencial a través de la
prueba estadística no paramétrica chi cuadrado (x2). que permitió probar la
hipótesis.

24

3.7. Consideraciones éticas.
El presente estudio consideró la participación de seres humanos según las normas
establecidas en la Resolución 008430, publicada el l4 de octubre de 1993, que
establece en el Capítulo 1: de los aspectos éticos de la investigación en seres
humanos: toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, debió
prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y
bienestar este respeto a los derechos del sujeto, se evidenció en la investigación, a
través del consentimiento informado y respecto por la libertad de la población en
estudio.
Asimismo, se consideró las siguientes medidas: no falsear datos ni cometer plagio,
para ellos, se utilizó las reglas de citación y referenciación Vancouver.
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CAPITULO IV: PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
Resultados
Análisis Univariado
Tabla 01: Lactantes según grupos de edad del Puesto de Salud Progreso I-2, San Juan
Bautista, 2016.
Grupo de edades

N°

%

De 0 a 4 meses

66

44,0

De 4 a 8 meses

45

30,0

De 9 a menor de 12 meses

39

26,0

TOTAL

150

100,0

Fuente: Entrevista a las madres en el Puesto de Salud Progreso I-2. 2016

Gráfico 01: Lactantes según grupos de edad, del Puesto de Salud Progreso I-2, San

44.0%
50%
30.0%

40%

26.0%

30%
20%
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De 0 a 4 meses

De 5 a 8 meses

De 9 menor de 12
meses
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Juan Bautista, 2016.
Tabla y gráfico 1
Muestran los resultados sobre el grupos de edades de los lactantes que asisten al
Puesto de Salud Progreso I-2, San Juan Bautista, en él se observa que, el 44.0% (66
lactantes), tienen las edades de 0 a 4 meses, el 30.0% (45 lactantes), tienen las edades
de 4 a 8 meses y el 26.0% (39 lactantes), tienen edades de 9 a menor 12 meses.
Tabla 02: Lactante según sexo que asisten al Puesto de Salud Progreso I-2, San Juan
Bautista, 2016.
Sexo del Lactante

N°

%

Masculino

68

45,3

Femenino

82

54,7

TOTAL

150

100,0

Fuente: Entrevista a las madres en el Puesto de Salud Progreso I-2, 2016.

Gráfico 02: Lactantes según sexo que asisten al Puesto de Salud Progreso I-2, San

54.7%

50%

45.3%

40%
Masculino

Femenino
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Juan Bautista, 2016.
Tabla y gráfico 2
,
Muestran los resultados sobre sexo de los lactantes que asisten al Puesto de Salud
Progreso I-2, San Juan Bautista, en él se observa que, el 54.7% (82 lactantes) es
femenino, el 45.3% (68 lactantes) es masculino.
Tabla 03: Lactante según asistencia al control de crecimiento y desarrollo de los
lactantes del Puesto de Salud Progreso I-2, San Juan Bautista, 2016.
Asistencia al control de crecimiento y desarrollo

N°

%

Completo

132

88,0

Incompleto

18

12,0

TOTAL

150

100,0

Fuente: Observación a los lactantes en el Puesto de Salud Progreso I-2, 2016.

Gráfico 03: Lactante según asistencia al control de crecimiento y desarrollo de los
lactantes del Puesto de Salud Progreso I-2, San Juan Bautista, 2016.
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Completo

Incompleto

Tabla y gráfico 3
Muestran los resultados sobre la asistencia al control de crecimiento y desarrollo de
los lactantes del Puesto de Salud Progreso I-2, San Juan Bautista, en él se observa
que, el 88.0% (132 lactantes) tienen asistencia al control de crecimiento y desarrollo
completo, el 12.0% (18 lactantes) incompleto.
Tabla 04: Lactante según estado nutricional peso/edad que asisten al Puesto de Salud
Progreso I-2, San Juan Bautista, 2016.
Estado nutricional peso/edad

N°

%

Sobrepeso

4

2,7

Normal

129

86,0

Desnutrición

17

11,3

TOTAL

150

100,0

Fuente: Observación a lactantes en el Puesto de Salud Progreso I-2. 2016.

Gráfico 04: Lactante según estado nutricional peso/edad que asisten al Puesto de
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Salud Progreso I-2, San Juan Bautista, 2016.
Tabla y gráfico 4
muestran los resultados del estado nutricional según peso/edad de los lactantes que
asisten al Puesto de Salud Progreso I-2, San Juan Bautista, en él se observa que, el
86.0% (129 lactantes) clasifican con estado nutricional normal, el 11.3% (17
lactantes) se clasifican su estado nutricional con desnutrición y el 2.7% (04 lactantes)
se clasifican con estado nutricional sobrepeso.

Análisis Bivariado
Tabla 05: Asistencia al control de crecimiento, desarrollo y según estado nutricional
peso/edad, en lactantes del Puesto de Salud Progreso

Asistencia

al

control

de

crecimiento
desarrollo

I-2, San Juan Bautista, 2016.

Clasificación del estado nutricional según
peso/edad

Total

y Sobrepeso

Normal

Desnutrido

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Completo

4

100,0

122

94,6

6

35,3

132

88,0

Incompleto

0

0,0

7

5,4

11

64,7

18

12,0

TOTAL

4

100,0

129

100,0

17

100,0

150

100,0

Fuente: Observación a los lactantes en el Puesto de Salud Progreso I-2. 2016.

x

2

Calculado = 50.544

2 G.L.

 = 0.05

p = 0.000 (p-valor < 0,05)

Gráfico 05: Asistencia al control de crecimiento, desarrollo y según estado
nutricional peso/edad, en lactantes del Puesto de Salud Progreso

I-2, San Juan

Bautista 2016.
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Tabla y gráfico 5
Al realizar el análisis bivariado, de la tabla y grafico 05, sobre la Asistencia al
control de crecimiento y desarrollo y la clasificación del estado nutricional según
Peso/Edad de los lactantes del Puesto de Salud Progreso I-2, San Juan Bautista, se
puede observar que el 100%, de lactantes que clasificaron con sobrepeso, asistieron
al control de crecimiento y desarrollo, completo. Así mismo el 94,6% (122
lactantes), clasificaron con estado nutricional normal, y presentaron asistencia al
control de crecimiento y desarrollo completo, y solo el 5,4% (7 lactantes) tuvieron
controles incompletos. De los 17 (100,0%) lactantes que presentaron desnutrición
según peso edad, el 64,7% (11 lactantes), asistieron al control de crecimiento y
desarrollo incompleto, mientras que el 35,3% (6 lactantes) completo. Estos
2

resultados fueron sometidos a la prueba estadística encontrando x Calculado =
50.544

2 G.L.

 = 0.05

p = 0.000 (p-valor < 0,05) por lo que se acepta la

hipótesis “La asistencia al control de crecimiento y desarrollo se encuentra
relacionado con el estado nutricional con referencia al peso/edad en lactantes del
Puesto de Salud Progreso I-2, San Juan Bautista, 2016”.

31

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
La salud de la población infantil constituye un componente básico del desarrollo
humano y de la sociedad. Conocer las consecuencias de la nutrición en niñas y niños
es un compromiso, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), para
reducirla. La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar brinda información sobre la
desnutrición global por el indicador antropométrico: peso para la edad, razón por la
que en el presente estudio se trabajó con dicha clasificación a fin de tener
información local.
Esta investigación fue realizada en el Puesto de Salud Progreso I-2 del distrito de San
Juan Bautista, cuya muestra estuvo conformada por 150 madres y sus lactantes que
asistieron al consultorio de control CRED., encontrando que existe relación entre la
asistencia al control de crecimiento y desarrollo con el estado nutricional.
En cuanto a la asistencia al control de crecimiento y desarrollo se encontró que el
88.0% de lactantes que asistieron en forma completa a sus controles CRED, mientras
que 12.0% asistieron en forma incompleta. Estos resultados son relativamente
similares a los datos encontrados por García, T. y Otros (Iquitos 2010), en su estudio
“factores demográficos y Perceptivos relacionados con el cumplimiento del
calendario de control de crecimiento y desarrollo en menores de 5 años en hospitales
de MINSA” en donde los resultados obtenidos fueron: 70.5% asisten a sus controles
CRED, mientras que 29.5% no cumplen con el calendario de control.
Con relación al estado nutricional en los lactantes según indicadores antropométricos
peso /edad (P/E), los resultados obtenidos fueron: el 86.0% clasificaron con un
estado nutricional normal, 11.3% con desnutrición, y 2.7% con sobrepeso. Este
resultado es relativamente diferente a lo encontrado en la investigación de Chérigo
V, (Ecuador, 2014) en su estudio “valoración del estado nutricional y factores que
inciden en la desnutrición en niños de 2-5 años que asisten a los centros infantiles del
buen vivir administrados por la fundación semillas de amor, donde los resultados
mostraron que el 54% de niños presentaron un estado nutricional normal, el 35%
sobrepeso y el 11% desnutrición.
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Al realizar el análisis bivariado se encontró

x

2

Calculado = 50.544 2 G.L.  = 0.05

p = 0.000 (p-valor < 0,05), demostrando así que la asistencia al control de
crecimiento y desarrollo se encuentra relacionado con el estado nutricional con
referencia al peso/edad, en lactantes del Puesto de Salud Progreso I-2, San Juan
Bautista, 2016”.
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES

Teniendo en consideración los objetivos planteados se llegó a las siguientes
conclusiones:


El 88.0%, de lactantes asistieron a todos los controles, según calendario para
su edad, considerándolos como controles completos, mientras que 12.0%
mostraron asistencia incompleta.



El estado nutricional según indicadores antropométricos peso/edad (P/E), fue
clasificado de la siguiente manera: El 86.0% clasificaron con un estado
nutricional normal, 11.3% clasificaron con desnutrición, 2.7% con
sobrepeso.



Existe relación estadística entre la asistencia al control de crecimiento y
desarrollo, según calendario para la edad, y el estado nutricional según
indicadores antropométricos peso /edad en lactantes del Puesto de Salud
Progreso I-2, San Juan Bautista, 2016”.
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES
Las recomendaciones derivadas del estudio son:


Al Puesto de Salud Progreso I-2, establecimiento con población asignada
accesible, se recomienda mejorar las estrategias de monitoreo y seguimiento
al menor de un año, realizar un análisis de las coberturas de inmunización,
versus control de CRED a fin de reducir brechas; toda vez que el 12.0% de
lactantes mostraron asistencia incompleta al control de crecimiento y
desarrollo.



Considerando que, el 14% de lactantes evidenciaron malnutrición: 11.3%
clasificaron con desnutrición, 2.7% con sobrepeso. Se recomienda que el
personal de enfermería del Puesto de Salud involucre al 100% de madres,
sensibilizándolas sobre la importancia del control de crecimiento y desarrollo
según esquema, e inicio de la alimentación complementaria a los 6 meses de
edad, y durante el primer año de vida, mediante sesiones demostrativas.
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ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: “ASISTENCIA AL CONTROL DE CRECIMIENTO, DESARROLLO Y EL ESTADO NUTRICIONAL EN LACTANTES DEL
PUESTO DE SALUD PROGRESO I-2, SAN JUAN BAUTISTA, 2016”
FORMULACION
DE PROBLEMA
General

control
crecimiento,
desarrollo

INDICADO

NES

RES

HIPOTESIS

General

La asistencia Variable Independiente

Tipo y nivel de la

al control de

investigación

¿La asistencia al Determinar
de relación
existe
estará asistencia

relacionado con el control

la
que
entre
al
de

estado nutricional crecimiento,
en lactantes del desarrollo con el
Puesto de Salud estado nutricional
Progreso I-2, San en lactantes del

crecimiento y
desarrollo se
encuentra
relacionado
con el estado
nutricional

VARIABLES

DIMENSIO

OBJETIVOS

Es considerada como el número de

METODOLOGÍA



veces que asistió el niño al consultorio
de Atención Integral de Salud Niño-

El presente trabajo
fue

una

Niña, para su atención; se midió a Completo

Registro

investigación

través de los siguientes indicadores:

completo en

experimental

el carnet de

porque el estudio

CRED

se



Cuando el niño(a), asistió a su

con

control de crecimiento y desarrollo

referencia al

según calendario, registrado en el

Incompleto

Registro
incompleto

no

limitó

observar

a
los

acontecimientos
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Juan

Bautista, Puesto de Salud peso/edad en

2016?

Progreso I-2, San lactantes del
juan

Específicos


bautista, Puesto

2016.

carnet de atención integral de

en el carnet

sin intervenir en

salud.

de CRED

los mismo.

de


Salud



Cuando el niño(a), no asistió a su

Se

utilizó

¿Las

Progreso I-2,

control de crecimiento y desarrollo

madres

San

según calendario, registrado en el

cuantitativo,

Bautista,

carnet de atención integral de

porque

2016.

salud.

Específicos

cumplen
con

la

asistencia
al control
de
crecimient
o

y

desarrollo
de

sus

niños

del

Puesto de
Salud
Progreso
I-2,

San



Evaluar

el

Juan

método

Sobrepeso

Registro

de

asistencia

Peso/Edad en

al control de

Desnutrición el carnet de
Variable Dependiente

del

Puesto

de

Salud
Progreso I-2,
San

Juan

Bautista 2016.

CRED

de

datos

numéricos de los
participantes

en

estudio utilizando
instrumentos
estructurados y se

desarrollo en
lactantes

se

recolecto

Normal

cumplimiento

crecimiento y

el

analizó

los

El estado nutricional es considerado

resultados

uno de los principales componentes

mediante

para alcanzar una salud óptima y

procedimientos

garantizar una buena calidad de vida,

estadísticos,

es el factor que más influye en el

determinó

crecimiento y desarrollo del infante.

existe

se
que

asociación
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Juan
Bautista,

estado
lactantes

del

¿Cuál es el

Puesto

de

estado

Salud

nutricional

Progreso I-2,

en

San

lactantes

Bautista 2016.

del Puesto 

Establecer la

de

relación entre

Salud

Progreso
I-2,

San

entre las variables;

el

nutricional en

2016?


Evaluar

Juan

asistencia

al

control

de

Juan

crecimiento

Bautista,

desarrollo con

2016?

el

estado

nutricional en
lactantes

del

Puesto

de



y se constató las
Sobrepeso: cuando al graficar el

hipótesis

peso y la edad en el carnet de
atención

integral

el

peso

planteadas y se dio

se

la

encontró entre >+2 desviación

problema

estándar.


respuesta

al
de

investigación.

Normal: cuando al graficar el peso
y la edad en el carnet de atención
integral el peso se encontró entre +
2 a – 2 desviación estándar.



Diseño

de

la

Investigación

Desnutrición: cuando al graficar el
peso y la edad en el carnet de

En el presente trabajo

atención

de

integral

el

peso

se

investigación

se

encontró entre < - 2 a -3

empleó

el

diseño

desviación estándar.

correlacionar

porque

nos

permitió

determinar que existe
relación

entre

asistencia al control de

Salud
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Progreso I-2,

crecimiento

San

desarrollo

Juan

y
con

el

Bautista,

estado nutricional en

2016.

lactantes del Puesto de
Salud Progreso I-2,
San

Juan

Bautista,

2016.
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ANEXO 02: INSTUMENTOS

FICHA DE INFORMACION DEL LACTANTE



Edad



Fecha de Nacimiento



Numero de Historia Clínica



Sexo



Observación de su control: Numero de Control

Evaluación: Asistencia al control de crecimiento y desarrollo
Completo
Incompleto



Datos de la medida antropométrica: Peso

Evaluación: Estado Nutricional
Sobrepeso
Normal
Desnutrición
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CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD LA NIÑA/OGRÁFICO DE PESO/EDAD
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ANEXOS 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO

TITULO
“ASISTENCIA AL CONTROL DE CRECIMIENTO, DESARROLLO Y EL
ESTADO NUTRICIONAL EN LACTANTES DEL PUESTO DE SALUD
PROGRESO I-2, SAN JUAN BAUTISTA, 2016”

Señora madre de familia, soy bachiller de enfermería, mi nombre es: Dolly Karito
Mamani Rosales, estoy realizando un estudio sobre “Asistencia al control de
crecimiento, desarrollo y el estado nutricional en lactantes del Puesto de Salud
Progreso I-2, San Juan Bautista, 2016”, con el propósito de determinar si existe
relación entre la asistencia al control de crecimiento y desarrollo con el estado
nutricional.

Si usted accede a participar en este estudio, será en forma voluntaria, anónima y
confidencial, por lo que, usted tiene todo el derecho de aceptar o negarse a participar
del estudio.

Los datos obtenidos se analizarán en forma agrupada y con la ayuda de códigos.
Luego del procesamiento de los datos obtenidos, los instrumentos utilizados para la
recolección de datos serán destruidos con el fin de proteger la integridad física y
moral de los participantes del estudio.

Los resultados de este proyecto serán de conocimiento solo del personal que realiza
este trabajo.
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Yo………………………………………………………………………………
(NOMBRE Y APELLIDOS) acepto participar en la investigación.

_______________

________________

DNI

FIRMA

__________________
HUELLA DIGITAL

ANEXOS 4
JUICIO DE EXPERTO

INSTRUCCIONES
Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece
que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a
continuación se detallan.

AREAS

PREGUNTAS

ALTERNATIVAS OBSERVACIONE

N

E B M

S
ÍTEM

X C

°
1

Edad
Fecha

FICHA

DE 2

INFORMACIÓN

de

nacimient
o

DEL LACTANTE

Numero
3

de historia
clínica
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4

OBSERVAR

SU

CONTROL

1

Sexo

Numero
de control

MEDIDA
ANTROPOMÉTRIC
A

PARA

SU 1

Peso/Edad

ESTADO
NUTRICIONAL

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar
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DECLARACTóN ruRAnA DE
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